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Introducción

1. En su decimocuarto período de sesiones la Asamblea
General examinó el tema 65 del programa titulado:
« Reservas a las convenciones multilaterales : Convención
relativa a la Organización Consultiva Marítima ínter-
gubernamental ». Por recomendación de la Sexta Comi-
sión, aprobó la resolución 1452 B (XIV), el 7 de diciembre
de 1959. En el párrafo 2 de dicha resolución, la Asamblea
General pide: «... al Secretario General que obtenga de
todos los Estados y organizaciones internacionales que
actúan como depositarios información sobre la práctica
que siguen como tales en relación con las reservas, y que
prepare un resumen de tales prácticas, inclusive la suya
propia, para uso de la Comisión de Derecho Internacional
en la preparación de sus informes sobre el derecho de los
tratados, y de la Asamblea Generalen el examen de esos
informes ».

2. En cumplimiento de esta petición de la Asamblea
General, el Secretario General, por carta circular de fecha
25 de julio de 1962, invitó a todos los Estados y organiza-
ciones internacionales que actúan como depositarios de
convenciones multilaterales a que le proporcionasen
información relativa a la práctica que siguen como
depositarios en relación con las reservas. En la carta
circular del Secretario General se incluía un cuestionario
detallado, copia del cual se reproduce en el anexo I de este
documento, para ayudar a los Estados y organizaciones
internacionales interesados en la preparación de la infor-
mación que se pedía. El cuestionario estaba estructurado
en los siguientes seis capítulos: Normas que regulan las
reservas; reserva o declaración, reservas a la firma,
reservas al tiempo de la ratificación o de la adhesión,
objeciones a las reservas y entrada en vigor.

Afganistán
Congo (Brazzaville)
Checoslovaquia1

Chipre
Gabón
Ghana
Guatemala
Haití
Honduras
Irak

Israel
Japón
Laos
Nueva Zelandia
Paquistán
Perú
República Dominicana
Tailandia
Tanganyika

Asociación Internacional de Fomento
Corporación Financiera Internacional
Fondo Monetario Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Unión Postal Universal

5. Los quince Estados y las once organizaciones inter-
gubernamentales que se enumeran a continuación han
informado al Secretario General que son depositarios
del número de convenios que se indica junto al nombre
de cada uno :

Australia (4)
Austria (2)
Bulgaria (1)
Canadá (13)
Dinamarca (16, concluidos desde 1900)
Estados Unidos de América (62)
Filipinas (2)
Finalandia (varios)
Luxemburgo (3)
Países Bajos (53)
Polonia (varios)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(15, concluidos desde 1945)
República Federal de Alemania (9)
Rumania (1)
Suecia (varias convenciones regionales)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (12)

3. Se recibieron respuestas de fondo de 34 Estados y 16
organizaciones intergubernamentales.

4. Los 19 Estados y las cinco organizaciones interguber-
namentales que se enumeran a continuación han infor-
mado al Secretario General que en la actualidad no actúan
como depositarios de convenciones multilaterales:

1 La carta de Checoslovaquia declara:
« La posición de la República Socialista Checoslovaca, como

Parte Contratante de un gran número de convenciones multila-
terales, respecto a la cuestión de las funciones de depositario en
relación con las reservas a las convenciones multilaterales, fue
expuesta por la delegación checoslovaca durante el decimocuarto
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General,
decimocuarto periodo de sesiones, Sexta Comisión, págs. 162-163. »
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Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (52)

Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (2)

Consejo de Asistencia Económica Mutua (varios)
Consejo de Europa (40)
Organismo Internacional de Energía Atómica (1)
Organización Consultiva Marítima Interguberna-

mental (3)
Organización de los Estados Americanos (más de 100)
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación (8)
Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (16)
Organización Internacional del Trabajo (121)
Organización Mundial de la Salud (3)

6. De entre los citados, los Estados y organizaciones
siguientes han informado al Secretario General que nunca
han formulado reserva alguna a las convenciones de que
son depositarios y que, en consecuencia, no tienen
práctica como tales en relación con las reservas:

Australia República Federal de Ale-
Austria mania
Bulgaria2 Rumania
Filipinas2 Suecia
Finlandia Unión de Repúblicas So-
Polonia cialistas Soviéticas

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento2

Consejo de Asistencia Económica Mutua
Organización Internacional del Trabajo 3

2 Los depositarios han declarado que las convenciones y convenios
no contienen disposiciones sobre reservas.

3 La carta de la Organización Internacional del Trabajo declara:
« En ningún caso se ha registrado reserva alguna referente a un

Convenio Internacional del Trabajo.
» La práctica seguida por la Organización Internacional del

Trabajo en esa cuestión, y las razones en que se funda, se explican
con detalle en el memorándum presentado por la Organización
Internacional del Trabajo a la Corte Internacional de Justicia,
preparado a petición de ésta en relación con el asunto de las reser-
vas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio (Declaraciones Escritas, págs. 212 a 278). La Corte
no ha tenido ocasión de comentar sobre este memorándum, pero
posteriormente la Comisión de Derecho Internacional tomó
nota de ello en su tercer período de sesiones (mayo a julio de 1951).
En su informe a la Asamblea General en aquel período de sesiones,
la Comisión declaró:

"20. Debido a la estructura constitucional de la Organización
Internacional del Trabajo, la práctica establecida en la misma,
expuesta en la declaración escrita del 12 de enero de 1951, que la
Organización sometió a la Corte Internacional de Justicia en
relación con el asunto de las reservas a la Convención de Genocidio,
excluye la posibilidad de reservas a los convenios internacionales
del trabajo. Sin embargo, los textos de esos convenios toman
frecuentemente en cuenta las condiciones especiales existentes en
países determinados y establecen disposiciones excepcionales que
permiten a tales países proceder a la ratificación; más aún, el
párrafo 3 del artículo 19, así como otros artículos de la Constitu-
ción de la Organización, imponen ese camino a la Conferencia
General." [Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1858), párr. 20.] »
La carta concluye declarando que el Director de la Organización

Internacional del Trabajo actúa también como depositario de tres
convenciones regionales, y que no se ha planteado cuestión alguna
de reservas con relación a ninguno de esos instrumentos.

7. Las respuestas al cuestionario figuran en la parte I de
este documento.

8. La parte II del informe trata de la práctica que sigue
el Secretario General como depositario en relación con
las reservas. Esta parte también está estructurada según
los seis títulos empleados en la parte anterior, y propor-
ciona un resumen de la práctica que actualmente sigue el
Secretario General.

9. El Anexo II da ejemplos de cláusulas de reserva que
figuran en convenciones concluidas bajo los auspicios de
las Naciones Unidas.

Parte I. Práctica que siguen los estados y las organizaciones
internacionales que actúan como depositarios, en relación
con las reservas

A. NORMAS QUE REGULAN LAS RESERVAS

i. ¿Tiene esa entidad, o cualquier entidad para la cual
desempeñe las funciones de depositario, cláusulas tipo
para las reservas a las convenciones multilaterales?
En caso afirmativo, se ruega las comunique, indicando
las convenciones en que figuren tales cláusulas.

Estados Unidos de América. El Gobierno de los Estados
Unidos no tiene cláusulas tipo para las reservas a las
convenciones multilaterales. Hasta donde alcanza a saber,
ninguna organización creada por una convención u otro
tipo de acuerdo de que sea depositario el Gobierno de los
Estados Unidos tiene tales cláusulas.

Luxemburgo. Como el Gobierno de Luxemburgo sólo
es depositario de un número muy limitado de convenios,
no ha podido desarrollarse en Luxemburgo ninguna
práctica determinada en relación con las reservas a las
convenciones multilaterales. En los convenios de que es
depositario el Gobierno de Luxemburgo, el problema de
las reservas ha sido regulado en los propios textos, de
forma que la función del Estado depositario está clara-
mente definida.

Así, en el Estatuto de la Escuela Europea, firmado
en Luxemburgo el 12 de abril de 1957, se dispone que

« En el momento de la firma del presente Estatuto, el
Gobierno de Luxemburgo podrá formular reservas
pertinentes a su calidad de Gobierno del país de la sede
y a su legislación escolar propia. » 4

El artículo 8 del Protocolo relativo a la creación de
Escuelas Europeas, contiene una disposición paralela que
establece que:

« El Gobierno de todo país en que se haya estable-
cido una escuela ... podrá hacer uso de la posibilidad
de formular las reservas previstas en el artículo 29 del
Estatuto de la Escuela Europea. »

Países Bajos. No

4 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 443, pág. 138.
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Polonia. En las convenciones multilaterales respecto a
las cuales el Gobierno de Polonia actúa como depositario
no figuran cláusulas relativas a las reservas, con excepción
del Protocolo de 28 de septiembre de 19555 por el que se
modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas
relativas al transporte aéreo internacional, firmado en
Varsovia el 12 de octubre de 1929 6, cuyo artículo XXVI
declara que no se admitirán reservas a este protocolo.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No.

República Dominicana. La República Dominicana no
actúa en calidad de depositario de ninguna convención.
No existen cláusulas standard de reservas para uso en
convenciones multilaterales.

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio.
Desde 1955, año en que el Secretario Ejecutivo comenzó
a actuar como depositario, las partes contratantes han
tropezado muy raramente con el problema de las reservas
a los instrumentos depositados en poder del Secretario
Ejecutivo. Parece ser que los intensos procesos de negocia-
ción y consulta empleados en las etapas de preparación
de los anteproyectos y proyectos de los instrumentos del
GATT han evitado en general las situaciones que podrían
haber dado lugar a la presentación de reservas. En conse-
cuencia las partes contratantes no han tenido ocasión de
preparar cláusulas tipo para las reservas a los instru-
mentos en cuestión.

Consejo de Europa. Sí, por regla general. Véanse los
artículos e y d de los anexos I y II en que figuran los
modelos de cláusulas finales aprobados por los delegados
de los ministros en su 113.a reunión (el anexo I contiene
el texto del modelo de las cláusulas finales de un convenio
que pueda firmarse sin reservas en cuanto a su ratificación
o aceptación; el anexo II reproduce el texto del modelo de
las cláusulas finales de una convención que requiera
ratificación o aceptación). El artículo e [d] dice así:

« 1. Toda Parte Contratante podrá, en el momento
de la firma o al depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o adhesión, declarar que hace uso de una o
varias de las reservas previstas en el anexo a este
convenio [Convención].

» 2. Toda Parte Contratante podrá retirar, en totali-
dad o en parte, una reserva formulada por ella de
conformidad con el párrafo anterior, por medio de
una declaración dirigida al Secretario General del
Consejo de Europa y que surtirá efecto a partir de la
fecha de su recibo.

» 3. La Parte Contratante que haya formulado una
reserva con respecto a una disposición de este convenio
[Convención] no podrá exigir la aplicación de esa
disposición por otra parte; sin embargo, si su reserva
es parcial o condicional, podrá exigir la aplicación de
aquella disposición en la misma medida en que ella la
ha aceptado. »

Organismo Internacional de Energía Atómica. El único
tratado multilateral de que es depositario el Organismo

es su Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades. La
sección 38 de dicho Acuerdo estipula que:

« Cualquier Estado Miembro podrá formular reservas
respecto de este Acuerdo. El Estado Miembro sólo
podrá formular estas reservas en el momento en que
deposite el instrumento de aceptación y el Director
General las comunicará inmediatamente a todos los
Estados Miembros del Organismo. » 7

Teniendo en cuenta el limitado alcance de las funciones
del Organismo como depositario y lo poco frecuente de
su práctica, el Organismo no tiene con respecto a las
reservas ninguna norma del tipo a que se refiere la sec-
ción A del cuestionario.
Organización Consultiva Marítima íntergubernamental.
La respuesta es negativa. Las convenciones de que es
depositaría la OCMI no contienen cláusula alguna
relativa a las reservas.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Antes de 1953, las convenciones y los
convenios concertados bajo los auspicios de la FAO no
contenían ninguna disposición relativa a las reservas, y no
había ninguna cláusula tipo al respecto. En 1957, en su no-
veno período de sesiones, la Conferencia de la FAO aprobó
una serie de « principios y procedimientos », destinados
a regir, entre otras cosas, las convenciones y acuerdos
concertados bajo los auspicios de la FAO y, en particular,
en virtud de los artículos XIV y XV de la Constitución de
la FAO8. Esos principios completan las disposiciones
constitucionales arriba mencionadas y el artículo XXI
(« Convenciones y Acuerdos ») del reglamento general
de la Organización. Conforme a la resolución 598 (VI)
de la Asamblea General, la Conferencia de la FAO incor-
poró en este conjunto de principios un párrafo relativo a
las reservas. Esta disposición, que se refiere a una serie de
problemas planteados en el cuestionario, dice así:

« 10. Según la resolución 598 (VI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se insertará en todas
las convenciones y acuerdos una cláusula sobre la
admisibilidad de reservas en la que se estipulará que
éstas sólo surtirán efecto si obtienen la aprobación
unánime de todas las partes. De no ser aceptada una
reserva, el Estado que la formuló no será parte en la
convención o acuerdo correspondiente. En cuanto a
las formuladas con anterioridad a su aplicación habrán
de aceptarlas todos los Estados que sean parte signata-
ria al entrar en vigor la convención o acuerdo en cues-
tión. Para calcular el número de las aceptaciones nece-
sarias para implantar una convención o acuerdo, se
prescindirá de los Estados que hayan formulado
reservas. Todas las partes en una convención o acuerdo
habrán de aceptar las que se formulen después de su
entrada en vigor. El Director General de la Organiza-
ción notificará toda reserva a los gobiernos signatarios,
adheridos y aceptantes. Se considerará que las aceptan
tácitamente los que no hayan contestado antes de trans-
curridos tres meses de la fecha de notificación, debién-

5 Ibid., vol. 478, pág. 392.
6 Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol. 137, pág. 12.

7 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 374, pág. 173.
8 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación: Informe del noveno periodo de sesiones de la Confe-
rencia, 1958, párrs. 503 a 509 y Apéndice D.
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dose llamar la atención sobre esta cláusula al comunicar
formalmente cualquier reserva.» 9

A la vez que decidió que, en lo futuro, debería insertarse
una cláusula relativa a las reservas en cualquier conven-
ción o acuerdo que se concluyese en virtud del artícu-
lo XIV de la Constitución de la FAO, la Conferencia tam-
bién acordó adoptar el método que podría considerarse
como el más sencillo : la regla de la unanimidad.

A fin de poner en práctica los principios adoptados por
la Conferencia de la FAO, inclusive la disposición arriba
mencionada relativa a las reservas, la Conferencia en su
resolución N.° 46/57, no sólo decidió, entre otras cosas,
que esos principios deberían aplicarse a la redacción
de los reglamentos constitutivos de organismos que se
estableciesen en lo futuro en virtud del artículo XIV de la
Constitución, sino que además encareció a las partes en
las convenciones y los acuerdos existentes: « . . . que, en
la medida de lo posible, apliquen los principios contenidos
en la presente Declaración ... », y también « que modi-
fiquen los textos de sus convenciones y acuerdos cuando
sea factible, con objeto de ajustados a los principios
mencionados ... »1 0 . Conforme al deseo expresado por
la Conferencia, se han enmendado varias convenciones
y acuerdos que ahora contienen una cláusula de reservas
según lo previsto en el párrafo 10 de los principios arriba
mencionados. Los instrumentos internacionales que han
sido enmendados hasta ahora son la Constitución de la
Comisión Internacional del Arroz, el Convenio para el
establecimiento del Consejo de pesca del Indopacífico y
el Estatuto orgánico de la Comisión Europea para la
lucha contra la fiebre aftosa; además, se halla en vías
de ser enmendado el Convenio que establece un Consejo
General de pesca del Mediterráneo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. La UNESCO no tiene cláusulas
tipo sobre las reservas a las convenciones multilaterales.

No obstante, en la Convención Universal sobre el
Derecho de Autor (1952) (artículo XX) u y en la Conven-
ción relativa a la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza (1960) (artículo 9) figura una
cláusula que estipula que « no se admitirá ninguna reserva
a la presente Convención » 12.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. No.

Unión Postal Universal. Las Actas de la UPU no
contienen ninguna disposición expresa y general que
regule la admisión y el tratamiento de las reservas, con
excepción del caso que se cita en la respuesta a la pregun-
ta 11 infra. Tampoco existe resolución alguna de un congreso
o de otro órgano al respecto. No obstante, las Actas de
la UPU son frecuentemente objeto de reservas y la
índole de éstas es muy variada.

9 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación: Textos básicos, 1961, vol. II, pág. 38.

10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación: Informe del noveno período de sesiones de la Confe-
rencia, 1958, pág. 182

11 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 216, pág. 154.
™Ibid.,\ól. 429, pág. 116.

2. En caso contrario, ¿ existe una resolución u otra serie
de normas que el depositario aplique o que le sirvan
de guía con respecto a las reservas ? En caso afirmativo,
se ruega se acompañe un ejemplar del texto más
reciente.

Estados Unidos de América. El Gobierno de los Estados
Unidos no ha adoptado resolución alguna ni ninguna
otra serie de normas que le sirvan de guía en el ejercicio
de sus funciones de depositario con respecto a las reservas.

Países Bajos. No.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No.

República Dominicana. Existen algunas resoluciones que
pueden ser tomadas como base para orientación del
depositario, respecto de las reservas a los tratados multi-
laterales, especialmente: las normas propuestas en la
Resolución N.° XV de la Tercera Reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos13, celebrada en México,
D.F. ; algunos artículos (2 a 6) de la VI Conferencia
Interamericana; Comentarios del Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores de la República Dominicana,
contenidos en la Compilación de Tratados y Conven-
ciones 14 de este país; y, además de otras fuentes, en las
Reglas de Procedimiento y el « Entendido Provisional »
del Consejo Directivo de la Unión Panamericana, 1932.

Consejo de Europa. No aplicable.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
La respuesta es negativa. El Secretario General se guía
por la práctica que siguen en la materia las Naciones
Unidas.

La OCMI es depositaría de tres Convenciones: la
Convención Internacional sobre seguridad de la vida en
el mar (1948)15, la Convención Internacional para evitar
la contaminación de las aguas del mar por el petróleo
(1954) 16 y la Convención Internacional sobre seguridad
de la vida en el mar (I960)17. Antes déla creación de la
OCMI, las funciones de depositario para las dos primeras
convenciones estuvieron a cargo del Gobierno del Reino
Unido hasta el 13 de julio y el 15 de junio de 1959, respec-
tivamente, en cuyas fechas fueron traspasadas oficialmente
a la OCMI.

En consecuencia, la práctica de la Secretaría de la
OCMI es muy limitada en cuanto al tiempo y al alcance.
Por ello, este organismo ha procurado, al cumplir sus
funciones de depositario, seguir todo lo posible las nor-
mas contenidas en el documento de las Naciones Uni-
das ST/LEG/7, de 7 de agosto de 1959, que se titula: « Re-
sumen de la práctica del Secretario General como deposi-
tario de acuerdos multilaterales ».

13 Acta Final de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano
de Jurisconsultos, Unión Panamericana, Washington D.C., 1956.

14 Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Compilaciones
de Tratados y Convenciones de la República Dominicana, 1958,
vol. VI, págs. X-XIX.

15 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 164, pág. 163.
« Ibid., vol. 327, pág. 5.
17 Cmnd. 2812, N.° 65 (1965), H. M. Stationery Office, Lon-

dres, 1965.
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Hasta la fecha, la Secretaría de la OCMI ha tenido que
registrar las reservas o declaraciones que se han formulado
después del traspaso a esta Organización por el Gobierno
del Reino Unido de las funciones de depositario que
desempeñaba con respecto a las dos últimas convenciones
citadas más arriba. Así pues, las reservas se refieren a
acuerdos concluidos con posterioridad a la resolución
598 (VI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 12 de enero de 1952. Los acuerdos en cuestión no
contienen ninguna cláusula que trate de las reservas.
En consecuencia, la Secretaría de la OCMI ha seguido
el procedimiento indicado en el párrafo 80 del docu-
mento ST/LEG/7.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. La pregunta 2 ha quedado indirecta-
mente contestada en la respuesta a la pregunta 1.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. La UNESCO no ha aprobado
ninguna resolución ni puesto en vigor ningún cuerpo de
normas para regular u orientar la conducta del depositario
en relación con las reservas. No obstante, el Director
General de la UNESCO se ha guiado al respecto por las
resoluciones de la Asamblea General, así como por la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
relativa a las reservas a la Convención sobre el Geno-
cidio 18.

Organización de los Estados Americanos. En general el
procedimiento que se ha seguido con respecto al depósito
de instrumentos de ratificación que contienen reservas,
ha tenido por objeto facilitar la ratificación del tratado
o convención respectiva por el mayor número posible
de países teniendo presente al mismo tiempo el hecho
de que ciertos gobiernos mantienen normas fijas de
política nacional que no están dispuestos a abandonar,
aún cuando ello pudiera contribuir a la adopción de un
tratado que por otra parte reconocen que representaría
un paso adelante en el desarrollo del derecho internacional
o que tendería a promover sus intereses políticos y eco-
nómicos. Si se adoptara una regla rígida o inflexible que
prohibiera toda reserva, fuera de las que llegaran a ser
convenidas unánimemente, podría frustrarse la adopción
del tratado. Por otra parte, si se admitieran las reservas
sin límite alguno, el tratado podría tener poco valor
práctico.

El procedimiento que se ha seguido en la Unión
Panamericana, sobre la base de normas establecidas, ha
servido para mantener una línea divisoria entre estos
dos extremos, solucionando el problema mediante consi-
deraciones prácticas a la luz de la experiencia.

Es verdad que esta misma experiencia ha demostrado
que las normas existentes no cubren todas las situaciones
y por ello conviene reformarlas, o agregar algunas nuevas,
pero en general puede afirmarse que la práctica o norma
que se llama Panamericana ha dado buenos resultados.

La materia ha sido estudiada en América desde hace
mucho tiempo, como señala el Comité Jurídico Inter-

americano en su informe, culminando los esfuerzos en la
Convención sobre Tratados 19, suscrita en la Sexta Confe-
rencia Internacional Americana, La Habana, 1928.

En los Tratados y Convenciones suscritos en esa Confe-
rencia, a excepción de dos, se hizo a la Unión Panamerica-
na depositaría de los instrumentos de ratificación. Esta
función de depositaría quedó consagrada en la Conven-
ción sobre la Unión Panamericana de la misma fecha 20.
Si bien esta Convención no entró nunca en vigor porque
necesitaba su ratificación por todos los países, dieciséis
de ellos depositaron sus respectivos instrumentos de
ratificación. El artículo VII de dicha Convención de la
Unión Panamericana, sobre « Depósito y canje de
ratificaciones », dice lo siguiente:

« Los instrumentos de ratificación de los tratados,
convenciones, protocolos y otros documentos diplo-
máticos suscritos en las conferencias internacionales
americanas, serán depositados en la Unión Panameri-
cana por el respectivo representante en el Consejo
Directivo, obrando en nombre de su Gobierno, sin
necesidad de plenos poderes especiales para el depósito
de la ratificación. Del depósito de la ratificación se
dejará constancia en un acta suscrita por el represen-
tante en el Consejo del país que ratifica, por el Director
General de la Unión Panamericana y por el Secretario
del Consejo Directivo.

» La Unión Panamericana comunicará a todos los
Estados Miembros de la Unión, por órganos de sus
representantes en el Consejo, el depósito de las ratifi-
caciones.»

Con el objeto de regular las funciones que el artículo
arriba transcrito encomendaba a la Unión Panamericana,
ya que el mismo no precisaba los diversos trámites, el
entonces Consejo Directivo de la Unión Panamericana
encomendó a una Comisión Especial el estudio del
procedimiento en lo referente al depósito de ratifica-
ciones.

El informe preparado por dicha Comisión fue aprobado
por el Consejo Directivo en la sesión celebrada el 4 de
mayo de 1932. En ese informe aparecen las llamadas
Reglas de procedimiento del Consejo Directivo de 1932.
El texto completo se reproduce a continuación:

« Los suscritos, miembros de la Comisión nombrada por el Con-
sejo para estudiar el procedimiento que debe seguir la Unión
Panamericana en el depósito de instrumentos de ratificación de
tratados y convenciones, tienen la honra de someter a la considera-
ción del Consejo el siguiente informe:

» El procedimiento a seguir por la Unión Panamericana, en lo
relativo al depósito de ratificaciones, en cumplimiento del artículo 7
de la Convención sobre la Unión Panamericana, firmada en la Sexta
Conferencia Internacional Americana, será el siguiente, salvo
prescripciones especiales en el tratado respectivo:

» 1. Encargarse de la custodia del documento original.

» 2. Suministrar copias del mismo a todos los Gobiernos signa-
tarios.

1 8 I.C.J. Reports, 1951, págs. 15 y ss.

1 9 Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta final, La
Habana, 1928, pág. 132.

20 Ibid., pág. 111.
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» 3. Recibir los instrumentos de ratificación de las partes,
incluyendo las reservas.

» 4. Comunicar a todos los demás signatarios acerca del depósito
de ratificaciones y, en el caso de que se hagan reservas, informarlos
de las mismas.

» 5. Recibir las respuestas de los demás signatarios sobre si
aceptan o no las reservas.

» 6. Informar a todos los signatarios del tratado si las reservas
han sido aceptadas o no.

» Con respecto a la condición jurídica de los tratados ratificados
con reservas no aceptadas, el Consejo Directivo de la Unión en-
tiende:

» 1. El tratado estará en vigor, tal como fue firmado, respecto a
los países que lo ratificaron sin reservas, en los términos en que fue
originalmente redactado y firmado.

» 2. Estará en vigor respecto a los gobiernos que lo ratificaron
con reservas y a los poderes signatarios que las acepten, tal como
sea modificado por dichas reservas.

» 3. No estará en vigor entre un gobierno que haya ratificado con
reservas y otro que haya ya ratificado y que no acepte tales reservas.

» El procedimiento que la Comisión sugiere es puramente provi-
sorio, ya que en rigor la función de depositaría de los instrumentos
de ratificación que ejerce, por primera vez, la Unión Panamericana
en virtud de los tratados suscritos en La Habana, es también
provisoria, mientras dichos tratados no hayan sido unánimemente
ratificados.

» Por lo demás, los puntos que envuelve este procedimiento son
muy complejos y tocan un problema de Derecho Internacional
todavía muy debatido, que la Comisión cree deben ser resueltos en
forma definitiva por la VII Conferencia Internacional Americana, y
no por simple disposición interpretativa del Consejo Directivo de la
Unión Panamericana.

» La Comisión considera, en consecuencia, conveniente que este
asunto, sin perjuicio a esta reglamentación provisoria, sea sometido
a la VII Conferencia Internacional Americana y también llevado a
la atención del Instituto Americano de Derecho Internacional. »

Como se observará, el primer grupo de seis reglas
establece meramente una serie de trámites de carácter
más bien administrativo, mientras que el segundo grupo
de tres reglas representa el entendimiento del Consejo
Directivo en lo que respecta al efecto de las reservas
que un Estado cualquiera determinara formular al de-
positar su instrumento de ratificación del tratado.

Como se indica más arriba en el informe aprobado por
el Consejo Directivo en 1932, el procedimiento propuesto
entonces era de carácter provisorio, hasta que una próxi-
ma Conferencia Internacional Americana resolviera en
forma definitiva.

La Séptima Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Montevideo en 1933, consideró la cuestión
de la ratificación de los tratados en su aspecto general,
más bien en cuanto a los métodos para promover las
ratificaciones, y por consiguiente, en las resoluciones
que adoptó no hizo referencia a cuestiones de procedi-
miento.

Al estudiar el Consejo Directivo las resoluciones de
la Séptima Conferencia, relacionadas con la ratificación
de tratados, aprobó en su sesión del 2 de mayo de 1934
la siguiente resolución:

« Las siguientes medidas serían conducentes a llevar a la práctica el
voto reiteradamente expresado por las Conferencias Internacionales
Americanas en las resoluciones arriba citadas:
» 1. Que una vez suscritos los tratados o convenciones, el gobierno
del país en el cual se celebren las conferencias, remita a cada uno de
los Estados signatarios, en el más breve término posible, después de
la clausura de la Conferencia, copia certificada de cada uno de los
instrumentos de los tratados y convenciones en ella suscritos.
» 2. Excitar a los gobiernos signatarios a que, en cuanto lo permitan
las prescripciones constitucionales, sometan a sus respectivos con-
gresos, en la primera oportunidad después del recibo de las copias
certificadas a que se refiere el inciso anterior, los tratados y conven-
ciones suscritos.

» 3. La Unión Panamericana transmitirá cada seis meses, por
medio de los representantes en el Consejo Directivo, un cuadro
demostrativo del estado de las ratificaciones, reservas, adhesiones,
accesiones y denuncias de los tratados y convenciones suscritos en
las conferencias que celebren los países miembros de la Unión.
» 4. La Unión Panamericana se dirigirá a los gobiernos americanos
manifestando a cada uno de ellos que, de conformidad con lo acor-
dado por la Séptima Conferencia Internacional Americana por medio
de la resolución LVII de 23 de diciembre de 1933 y con el solo
propósito de estudiar la posibilidad de encontrar soluciones en que
puedan concurrir la mayor parte de los Estados Miembros de la
Unión, se suplica al gobierno respectivo se sirva dar a conocer las
objeciones que dicho gobierno tenga a las convenciones abiertas a su
firma o pendientes de ratificación por el respectivo congreso.
» En la comunicación se expresará además, que reconociéndose a
cada Estado la facultad de decidir conforme a sus conveniencias
sobre la ratificación de los tratados y convenciones suscritos en las
Conferencias Internacionales Americanas, se suplica al gobierno
respectivo comunicar a la Unión Panamericana las modificaciones
que a su juicio harán posible la ratificación.
» 5. Las comunicaciones que se dirijan a los gobiernos americanos
de conformidad con el numeral anterior deberán ser enviadas a cada
uno de ellos una vez en cada año, procurando que el envío tenga
lugar a tiempo de hallarse reunido en sesiones ordinarias el respec-
tivo congreso. »

La Octava Conferencia Internacional Americana, cele-
brada en Lima en 1938, se ocupó también de la cuestión
referente a tratados.

En el programa de esa Conferencia figuraba el siguiente
tema: « Uniformidad y perfección de los métodos de
preparación de los tratados multilaterales, de la forma
de los instrumentos, la adhesion, la accesión, el depósito de
ratificaciones, etc., y métodos para facilitar las ratifica-
ciones ».

La Conferencia aprobó en relación con ese tema la reso-
lución XXIX, titulada « Métodos de preparación de los
tratados multilaterales », que se transcribe a continua-
ción21:

« La Octava Conferencia Internacional Americana,
» Resuelve:
» 1. Con el propósito de uniformar y perfeccionar los métodos de

preparación de los tratados multilaterales, de la forma de los instru-
mentos y de la adhesión, accesión y depósito de ratificaciones de los
mismos, aprueba las seis (6) reglas de procedimiento adoptadas por
el Consejo Directivo de la Unión Panamericana mediante su resolu-
ción de 4 de mayo de 1932 sobre depósito de ratificaciones, las

21 Octava Conferencia Internacional Americana, Acta Final, 1938,
pág. 49.
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cinco (5) reglas sobre ratificación de tratados o convenciones san-
cionados en 2 de mayo de 1934 y las dos (2) recomendaciones de 5
de febrero de 1936 sobre ratificación de tratados colectivos.

» 2. En el caso de adhesion o ratificación con reservas, el Estado
adhérente o que ratifique enviará a la Unión Panamericana, con
antelación al depósito del instrumento respectivo, el texto de la
reserva que se proponga formular, para que la Unión Panamericana
lo comunique a los Estados signatarios con el fin de averiguar si la
aceptan o no. El Estado que se proponga adherir al Tratado o
ratificarlo podrá o no hacerlo teniendo en cuenta las observaciones
que formulen sobre sus reservas los Estados signatarios.

» 3. Adoptar el sistema sobre registro de tratados en la Unión
Panamericana, en los términos del proyecto de la delegación de
Chile publicado en la página 245 del Diario de la Conferencia, y,

» 4. Someter a estudio de la Conferencia de Jurisconsultos
Americanos de Río de Janeiro el proyecto de la Declaración de
Venezuela publicado en la página 610 del Diario de la Conferencia. »

Mediante la resolución arriba transcrita la Conferencia
de Lima aprobó las seis Reglas de Procedimiento adopta-
das por el Consejo Directivo en su resolución del4 de mayo
de 1932, pero no se pronunció en relación con las tres
reglas de esa misma fecha que representaban el entendi-
miento del Consejo Directivo con respecto a la condición
jurídica de los tratados ratificados con reservas no acep-
tadas. La resolución de Lima mantiene el requisito de la
consulta por la Unión Panamericana, en casos de reservas
al adherir o ratificar un tratado, pero no establece cuál es
la situación entre el Estado que hace la reserva y el que
no la acepta. Sin embargo, aunque la Conferencia de
Lima no hizo referencia a las tres reglas indicadas del
Consejo Directivo, pues no tomó decisión alguna en cuan-
to al régimen de los tratados ratificados con reservas, en
la práctica esas reglas se han aceptado, al menos tácita-
mente, por los Gobiernos, y ante este hecho la Unión
Panamericana las ha aplicado al ejercer sus funciones de
depositaría.

La resolución XXIX de la Conferencia de Lima aprobó
además las dos recomendaciones sobre la ratificación de
tratados y convenciones que habían sido aprobadas por
el Consejo Directivo el 5 de febrero de 1936.

En la primera de esas recomendaciones se solicita a la
Unión Panamericana que continúe la publicación de los
cuadros sobre el estado de los Tratados y Convenciones
Interamericanos y autoriza al Director General para que,
al enviar esos cuadros, pregunte sobre el estado de los
mismos y el progreso que se haya realizado en su ratifi-
cación.

La segunda de dichas recomendaciones se refiere a la
resolución LVI de la Séptima Conferencia Internacional
Americana, mediante la cual se propone que se designe en
cada país un representante ad honorent de la Unión Pan-
americana para acelerar el estudio, aprobación y ratifica-
ción de los tratados y convenciones interamericanos.

Volviendo a las tres Reglas de 1932, cabe observar que
la primera y segunda confirman la práctica tradicional de
que, entre los Estados que ratifiquen sin reservas, el tra-
tado estará en vigor en la forma en que fue originalmente
firmado, y que estará en vigor entre el Estado que lo rati-
fique con reservas y los demás Estados signatarios que las
acepten, en la forma en que dicho tratado sea modificado

por tales reservas. La tercera regla se refiere a la cuestión
más difícil de la situación de un tratado cuando la reserva
que acompaña a la ratificación por un Estado no es acep-
tada por uno o más de los otros Estados signatarios. En tal
caso, el tratado sencillamente no rige entre el Estado que
hace la reserva y el que no la acepta. Como resultado surge
una situación insatisfactoria, puesto que el tratado regirá
entre el Estado ratificante y aquellos que acepten su
reserva y no regirá entre el Estado ratificante y aquellos
que no la acepten. Sin embargo, no hay modo de evitar
esta situación mientras el Estado ratificante insista en
mantener su reserva y los demás Estados no estén dispues-
tos a aceptarla.

Dentro del procedimiento indicado no se produce limi-
tación alguna al derecho de un Estado de ratificar tratados
con la reserva o reservas que estime conveniente. El ar-
tículo 7 de la Convención de la Habana sobre Tratados
declara que la falta de ratificación o la reserva son actos
inherentes a la soberanía nacional, y como tales consti-
tuyen el ejercicio de un derecho que no viola ninguna
disposición o buena forma internacional. Si bien el
Tratado de la Habana de 1928 ha sido ratificado por
un número reducido de Estados, el principio que estable-
ce en el artículo citado es parte del derecho tradicional
americano.

Pero si un Estado tiene el derecho inherente a su sobe-
ranía de ratificar un tratado con cualquier reserva que
estime conveniente de acuerdo con sus intereses, las demás
partes en el tratado tienen igual derecho a no considerarse
obligadas por dicho tratado si estimaren que la reserva en
cuestión es contraria a sus propios intereses] nacionales.
Estos Estados tienen el privilegio de determinar si la re-
serva va en contra de los propósitos del tratado en la
forma en que fue originalmente firmado y de decidir, por
consiguiente, si sería preferible no considerarse obligados
por ese tratado en lo que respecta al Estado que hace la
reserva, más bien que aceptarlo con la modificación de la
reserva. En tales casos, cada uno de los Estados signata-
rios decidiría por sí mismo acerca de los efectos de la
reserva propuesta sobre las obligaciones estipuladas en el
tratado cuando éste fue firmado.

De acuerdo con la práctica de los Estados Americanos,
no se impide en absoluto a un Estado que ratifique el tra-
tado con reservas simplemente porque uno o más de los
Estados signatarios no esté dispuesto a aceptar tales re-
servas. En tal caso, como se ha expresado anteriormente,
el tratado entra en vigor con los Estados que acepten la
reserva, pero no con el Estado o Estados que no la
acepten.

¿ Cómo se justifica la regla de que los tratados no entran
en vigor entre un Estado que ratifica con reservas y otro
que ha ratificado ya y no acepta tales reservas ? ¿ Por qué
no debería el tratado entrar en efecto en todas sus dispo-
siciones, a excepción de aquella o aquellas modificadas por
la reserva? Algunos juristas afirman que éste debería ser
el efecto de la reserva, es decir, que debería excluirse sólo
la aplicación de la cláusula respectiva en las relaciones de
los demás Estados contratantes con el Estado que hace la
reserva. El artículo 6 de la Convención de la Habana sobre
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Tratados, si bien tiende aparentemente a apoyar esta
opinión, no está expresado en términos claros, y por lo
tanto es imposible, a base del mismo, llegar a una conclu-
sión definitiva.

La gran mayoría de los juristas mantiene que es impo-
sible en la práctica aislar los artículos a que parece apli-
carse la reserva. Dichos juristas afirman que los artículos
de un tratado deben tomarse en conjunto ; y que una cali-
ficación, limitación o restricción respecto a cualquiera de
ellos afecta indirectamente a los demás y por consiguiente
justifica a los Estados que no acepten la reserva para que
no consideren que los otros artículos del tratado les obli-
guen, aun cuando aparentemente no estén afectados por
la reserva. Las reglas prescritas por el Consejo Directivo
en 1932 siguen este punto de vista.

El procedimiento adoptado por el Consejo Directivo de
la Unión Panamericana, en las reglas formuladas en 1932,
implica forzosamente cierto grado de consulta a los signa-
tarios de un tratado multilateral. En el caso de un tratado
bilateral, las reservas que se proponga formular una de las
partes son negociadas entre las dos partes directamente,
y corresponde a una de ellas determinar si la reserva pro-
puesta por la otra podría ser aceptada sin anular o per-
judicar los efectos del tratado. Pero en el caso de un tra-
tado multilateral los Estados Americanos han encontrado
conveniente encomendar a la Unión Panamericana la fun-
ción, no sólo de informar a los Estados signatarios acerca
de cualesquiera nuevas reservas hechas en el momento de
la ratificación, sino también de inquirir acerca de la actitud
de los demás Estados signatarios con respecto a tales
reservas. El propósito de este procedimiento es evitar, en
cuanto sea posible, la anulación de los efectos de un tra-
tado mediante reservas al mismo que no sean aceptables
para un gran número de los signatarios. De acuerdo con
el segundo párrafo de la Resolución de Lima, el Estado
que se proponga ratificar con una reserva conserva el dere-
cho de proceder al depósito con esa reserva, a pesar del
hecho de que tal ratificación pueda impedir que el tratado
entre en vigor con un número considerable de Estados.
Pero se supone que si las observaciones de varios de los
Estados signatarios indicaran que no están dispuestos a
aceptar la reserva, el Estado que se proponga ratificar con
la reserva la reconsideraría en tal caso, y antes de proceder
al depósito de su instrumento de ratificación del tratado
trataría de modificarla en forma que fuera generalmente
aceptable, o posiblemente la retiraría del todo.

El procedimiento que hasta la fecha han seguido los
Estados Americanos parece ser el que mejor se presta para
estimular las ratificaciones de tratados, a fin de que éstos
puedan regir entre el mayor número posible de Estados
signatarios. Como se ha señalado, dicho procedimiento no
niega en absoluto el derecho a un Estado de hacer reser-
vas ; pero tiende a desalentarlas a fin de que el tratado no
quede en tal forma anulado por reservas que no permita
llenar los propósitos que con él se persiguen. Al efectuar
las comunicaciones que debe dirigir a los otros Estados
signatarios para averiguar si están dispuestos a aceptar
cierta reserva, la Unión Panamericana desempeña mera-
mente la función que le ha sido encomendada de facilitar
la ratificación de un tratado, obteniendo de antemano las

observaciones de los otros Estados signatarios sobre la
reserva propuesta. Si como resultado de esa consulta las
observaciones fueran favorables, el Estado que se pro-
ponga ratificar puede proceder a hacerlo, y si fueran des-
favorables el Estado puede reconsiderar su reserva y deter-
minar si es o no posible modificarla o retirarla a fin de
participar plenamente en el tratado.

Ilustra esta observación lo ocurrido en el caso de las
reservas formuladas por el Gobierno de Guatemala al
ratificar el Tratado Interamericano de asistencia recíproca
y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
En vista de que varios Estados no las aceptaron y esto
hubiera tenido como consecuencia la no vigencia de estos
importantes instrumentos entre Guatemala y los Estados
indicados, el Gobierno de Guatemala aclaró el alcance de
esas reservas mediante una declaración. Al hacer la Unión
Panamericana una segunda consulta a los Estados signa-
tarios de esos instrumentos sobre la base de esa declara-
ción, se obtuvo la aceptación unánime de esas reservas, en
algunos casos con entendimientos, con el resultado de que
Guatemala se ha podido hacer parte en el Tratado de
Río y en la Carta de Bogotá, con plena vigencia entre
esa República y todos los demás Estados Miembros
de la OEA.

Si bien la norma panamericana no es perfecta, ha dado
buenos resultados en América porque ha sido más ade-
cuada a sus necesidades. De hecho existe sólo un caso en
que la no aceptación de la reserva ha hecho ineficaz el
vínculo entre dos Estados. Esto ocurrió al depositar la
República Dominicana en la Unión Panamericana su
instrumento de ratificación de la Convención sobre agen-
tes consulares, suscrita en La Habana el 20 de febrero de
1928 22. Dicho instrumento contenía varias reservas que
no habían sido formuladas en el curso de las deliberacio-
nes en la Conferencia de La Habana. Al recibir el Gobier-
no de los Estados Unidos las copias certificadas de esas
reservas, informó a la Unión Panamericana que no podía
aceptarlas porque privarían a la Convención de gran parte
de su valor, y que por lo tanto no consideraba la Conven-
ción en efecto entre los Estados Unidos y la República
Dominicana.

Se ha observado anteriormente que si bien las reglas
existentes han dado buenos resultados, en realidad no
cubren todas las situaciones. En la época en que fueron
adoptadas, los tratados multilaterales existentes represen-
taban más bien obligaciones de carácter bilateral. No exis-
tían entonces, por ejemplo, instrumentos como el Tratado
de Río de Janeiro de 1947 23 y la Carta de Bogotá de
1948 24 que requieren dos terceras partes para entrar en
vigor y que requieren también, particularmente el Tra-
tado de Río, dos terceras partes para su aplicación. Estos
dos tratados contienen compromisos de carácter colectivo
y parece lógico y conveniente que en este tipo de tratados

22 Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol. 155, pág. 290.
23 Tratado interamericano de asistencia recíproca, firmado el 2 de

septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Naciones Unidas, Recueil des
traités, vol. 21, pág. 79.

24 Carta de la Organización de los Estados Americanos, firmada
el 30 de abril de 1948 en Bogotá. Naciones Unidas, Recueil des.
traités, vol. 119, pág. 4.
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los países contratantes adquieran idénticos derechos y
obligaciones.

Además en esa época no existía tampoco la práctica
de abrir tratados a la firma, pues se acostumbraba firmar-
los exclusivamente en Conferencias Interamericanas.

Desde 1930 se han abierto a la firma en la Unión Pan-
americana trece tratados o acuerdos. Algunos gobiernos los
firmaron en la fecha en que se abrieron a la firma, otros en
fechas posteriores. Algunos de esos gobiernos firmaron
con reservas, a veces cuando muchos otros Estados habían
ya ratificado. El procedimiento existente no cubre esta
situación. Parece que en tales casos debería consultarse a
los países que ya han ratificado y también a los que han
firmado, y sobre la base de las respuestas a dicha consulta
el gobierno interesado podría determinar, al ratificar el
tratado, si le conviene o no mantener la reserva hecha al
tiempo de la firma.

Cuando la reserva se formula en la Conferencia en que
se discute el tratado, se considera que es aceptada, y en tal
caso el país autor de la misma puede proceder al depósito,
con la misma reserva, sin sujetarse al trámite de la con-
sulta.

En relación con los tratados que se adopten en la Con-
ferencia Interamericana el Reglamento de esa Conferencia
dispone en su artículo 67, con el fin de evitar que un
Estado formule una reserva incluso en el momento mismo
de firmar el tratado, que las « reservas y declaraciones
serán formuladas ante la Comisión respectiva o a más
tardar en la sesión especial a que se refiere el artículo 64.
En este último caso el texto de la reserva o declaración
deberá ser comunicado oportunamente por escrito al Se-
cretario General y distribuido por éste a las demás delega-
ciones para su conocimiento ». El artículo 64 del Regla-
mento establece que « los tratados y convenciones y el
Acta Final serán sometidos a la aprobación de la Confe-
rencia en una sesión especialmente convocada para ese fin
el día anterior a la sesión de clausura. Tales documentos
estarán abiertos a la firma de las delegaciones en la sesión
de clausura ».

Como en algunos casos el problema que se presenta a
la Unión Panamericana al ejercer sus funciones de depo-
sitaría es difícil, la Unión consideró que sería de suma
utilidad si pudiera llegarse a la adopción de reglas claras
y precisas que le pudieran servir de guía. En consecuencia,
la Secretaría sugirió que el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos redactase dichas reglas y las sometiese al
Consejo de la OEA, con la recomendación de elevarlas a
la Undécima Conferencia Interamericana para su apro-
bación definitiva. Si bien algunas de esas reglas de proce-
dimiento habían de ser necesariamente de carácter subs-
tantivo, la Secretaría no consideró práctico formularlas
en forma de un tratado sujeto a ratificación, pues si algu-
nos países no lo ratificaran, las reglas regirían para unos
pero no para otros. Además, las ratificaciones podrían
demorarse por mucho tiempo. La Convención sobre
Tratados de la Sexta Conferencia de La Habana de
1928 sólo había sido ratificada por siete países al cabo
de 27 años.

En su cuarta reunión celebrada en 1959, el Consejo
Interamericano de Jurisconsultos aprobó las dos resolu-
ciones siguientes 25 :

I

« Resolución X

» El Consejo Interamericano de Jurisconsultos

» Resuelve:

» Recomendar a la Undécima Conferencia Interamericana la
consideración de las siguientes normas acerca de las reservas a los
tratados multilaterales :

» La Unión Panamericana, en el desempeño de las funciones que
le atribuye el artículo 83 e de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, procederá de acuerdo con las reglas siguientes,
salvo estipulación en contrario, en lo concerniente a las reservas a los
tratados multilaterales, incluyendo aquellos abiertos a la firma por
término fijo o indefinido :

» 1. En el caso de ratificación o adhesión con reservas, el Estado
que ratifique o adhiera enviará a la Unión Panamericana, con ante-
lación al depósito del instrumento respectivo, el texto de las reservas
que se proponga formular, a fin de que la Unión Panamericana las
comunique a los demás Estados signatarios, solicitándoles un
pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo.

» El Secretario General dará a conocer al Estado que formule las
reservas las observaciones hechas por los otros Estados. El Estado
indicado podrá o no proceder a efectuar el depósito del instrumento
de ratificación o adhesión con las reservas, teniendo en cuenta la
naturaleza de las observaciones que formulen sobre las mismas los
demás Estados signatarios.

» Transcurrido un año desde la consulta hecha a uno de los Esta-
dos signatarios sin que se pronuncie sobre las reservas, se estimará
que no las objeta.

» Si a pesar de las observaciones que hayan sido formuladas, el
Estado mantiene sus reservas, las consecuencias jurídicas de tal
ratificación o adhesión con reservas serán las siguientes :

» á) El tratado estará en vigor respecto de los Estados que lo
ratificaron sin reservas, en los términos en que fue redactado y
firmado.

» b) Estará en vigor respecto de los Estados que lo ratificaren con
reservas y de aquellos que las aceptaren, tal como sea modificado
por dichas reservas.

» c) No estará en vigor entre un Estado que haya ratificado con
reservas y otro que haya ratificado y no acepte tales reservas. Con
todo, el Estado que rechace las reservas y el que las haya formulado
podrán convenir expresamente que el tratado rige entre ellos, a
excepción de las disposiciones afectadas por dichas reservas.

» d) Las reservas aceptadas por la mayoría de los Estados no
producirán efecto alguno respecto del Estado que las hubiere
rechazado.

» II. Las reservas formuladas en el momento de suscribir un
tratado no producen efecto si no han sido reiteradas con anterioridad
al depósito del instrumento de ratificación.

» En caso de ser reiteradas, se consultarán de acuerdo con lo
dispuesto en la regla I.

» III. Cualquier Estado podrá retirar sus reservas, antes o después
de haber sido aceptadas por los demás. El Estado que hubiere
rechazado una reserva podrá, más adelante, aceptarla.

25 Acta Final de la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, Unión Panamericana, Washington D. C , 1959,
pág. 93.
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» La formulación de reservas a un tratado con ocasión de su firma
por los plenipotenciarios, de la ratificación del mismo o de la adhe-
sión, es un acto inherente a la soberanía nacional.

» Constituye también un acto inherente a la soberanía nacional
aceptar o rechazar las reservas formuladas por otros Estados o
abstenerse de hacerlo.

» Se recomienda que las reservas formuladas a los tratados
multilaterales en ocasión de su firma, de la ratificación de los mismos
o de la adhesión sean precisas y determinen con exactitud la cláusula
o norma impugnada. »

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, el 8 de septiembre de 1959)

« Reserva del Brasil:

» La delegación del Brasil se abstiene de votar los apartados b,
c y d numeral I del documento 84, sobre reservas a los tratados
multilaterales, teniendo en vista la opinión que el Gobierno del
Brasil ha sustentado en relación con el principio de la compatibilidad
de las reservas con el objeto y finalidad de los tratados a que se
refieren.

» Declaración de los Estados Unidos de América

» La delegación de los Estados Unidos hace la siguiente declara-
ción con respecto a dos de las disposiciones contenidas en el proyecto
de resolución sobre los efectos jurídicos de las reservas a los tratados
multilaterales:

» a) No estima deseable la disposición del párrafo I de la resolu-
ción de que si un Estado Parte no se pronuncia dentro del período
de un año sobre una observación formulada por una parte ratificante
o adhérente, este hecho será interpretado como aceptación de la
reserva.

» b) El requisito del numeral II de la resolución según el cual las
reservas hechas al momento de la firma deben ser también reiteradas
antes del depósito de ratificación, no es aceptable para la delegación
de los Estados Unidos en la forma en que ha sido redactado.

» La delegación de los Estados Unidos, por lo tanto, reserva su
posición con respecto a las dos disposiciones.

» Reserva de Bolivia :

» La delegación de Bolivia se abstiene de votar el proyecto de
resolución relativo a las reservas a los tratados multilaterales, porque
considera inoportuno cualquier pronunciamiento in abstracto sobre
la aprobación o rechazo de las reservas a los tratados multilaterales,
sin efectuar, previamente, una discriminación sobre la importancia
y la materia de que se ocupan los mismos.

» Declaración de Chile :

» La delegación de Chile salva su voto con respecto al tercer
parágrafo del numeral I del proyecto de resolución sobre reservas a
los tratados multilaterales, cuya justificación dentro del mecanismo
de consulta de las reservas reconoce sólo en cuanto pudiera estar en
desacuerdo, en ciertos casos, con preceptos del derecho constitu-
cional chileno. »

II

« Resolución XI

» El Consejo Interamericano de Jurisconsultos

» Resuelve:

» Pasar al Comité Jurídico Interamericano el proyecto de la
delegación del Paraguay titulado Reserva de adhesión teórica, a fin
de que se sirva estudiar las posibilidades de su aplicación. »

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, el 8 de septiembre de 1959)

Las observaciones de la delegación del Paraguay, relativas a las
Reservas a Tratados Multilaterales fueron las siguientes:

« Exposición

» La diversidad legislativa, fruto de la soberanía individual de los
Estados, motiva que éstos reúnan a sus representantes en conferencias
y congresos con el deseo de uniformar el derecho y, de no ser esto
posible, determinar normas ciertas de elección de las reglas aplicables.

» Ocurre con frecuencia que los representantes o plenipotenciarios
de los distintos países que se hallan de acuerdo en la conveniencia
de adoptar una regla o una norma que representa una aspiración
general de las naciones no pueden, sin embargo, suscribirla sin
reservas porque se halla en contradicción con la legislación interna
de su país.

» Examinada con posterioridad a su formulación, la regla o
cláusula objetada presenta una apariencia totalmente contraria a lo
que es en realidad ya que, en lugar de ser la fórmula o solución
deseada y aconsejada íntimamente por los juristas que la modelaron,
aparece, en cambio, como una fórmula rechazada por la mayoría e
invalidada por las numerosas reservas.

» Resulta así que nada se ha ganado en el intento de formulación
del derecho: los Estados han reunido a sus plenipotenciarios para
corregir la diversidad legislativa; estos han encontrado normas con-
venientes, pero no han podido suscribirlas sin reservas, precisamente
por causa de la diversidad legislativa ; los tratados aparecen luego con
cláusulas 'rechazadas' por todos o por la mayoría, y ninguno de
ellos emprende la reforma de su derecho interno que permita la
aceptación sin reservas de la norma recomendada.

» Objeto y efectos

» El objeto y efectos de la reserva de adhesión teórica, o reserva
de adhesión moral, serían los siguientes :

» El Estado que formula la reserva halla conveniente la cláusula
o norma impugnada; pero, por razones imputables a su legislación
interna, no está en condiciones de ponerla en pronta vigencia.

» El Estado de referencia se compromete a iniciar, a la mayor
brevedad, las gestiones legislativas para promover la modificación de
las condiciones internas que hagan posible la ratificación y vigencia
de la norma.

» Nombre de la reserva

» Se trata de crear un tipo de reserva a los tratados multilaterales,
cuyo contenido sea perfectamente comprendido y aceptado por todas
las naciones y que por lo tanto, no haga necesaria, cada vez, una
definición o precisión del alcance de la reserva.

» Sin perjuicio de hallar un nombre más apropiado para el objeto
propuesto, el plenipotenciario que suscribe, o el Estado que ratifica
un tratado o convenio en las condiciones sugeridas, sólo tendría que
invocar, por ejemplo, la reserva de adhesión teórica o moral.

» El uso de la reserva de adhesión teórica permitiría :

» Determinar si una cláusula impugnada por varios Estados ha
sido rechazada por indeseable o si, por el contrario, ha sido formu-
lada con la simpatía y adhesión de todos.

»Permitir a la Organización de los Estados Americanos promover o
gestionar en los diferentes Estados las reformas necesarias para
ratificar lisa y llanamente las cláusulas impugnadas con la reserva de
adhesión teórica.

» Facilitar en cada Estado el avance o la progresión en la unifica-
ción o armonización del derecho, de acuerdo con los demás Estados. »

Organización Mundial de la Salud. No.

Unión Postal Universal. No (véase la respuesta a la pre-
gunta 1).
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3. ¿ Tienen que seguir ustedes una práctica cuando se les
presenta una reserva manifiestamente incompatible con
un artículo sobre las reservas que figure en la Convención ?

Estados Unidos de América. Si un instrumento de ratifica-
ción, aceptación, adhesión o accesión presentado para su
depósito contuviese una reserva que esté claramente ex-
cluida en virtud de un artículo sobre reservas que figure en
la Convención, el Gobierno de los Estados Unidos, en su
calidad de depositario, consideraría que no podría aceptar
semejante instrumento para su depósito.

Países Bajos. No.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La polí-
tica que sigue el Gobierno del Reino Unido en el caso de
reservas excluidas por la Convención fue esbozada en una
carta de fecha 10 de agosto de 1960 dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas por el Representante
Permanente interino del Reino Unido. La comunicación
del Reino Unido, que fue distribuida por el Secretario
General con una carta (C.N. 126. 1960. TREATIES — 5)
de 12 de septiembre de 1960, decía así:

« Aun cuando no exista el derecho a hacer reservas a
una convención, es evidente que un Estado parte en esa
convención o que se propone llegar a serlo siempre
puede proponer una reserva, pero en este caso la reserva
sólo es válida si es aceptada por las otras partes, o por
lo menos si no suscita ninguna objeción. Si una cual-
quiera de las partes opone una objeción a la reserva,
ésta no puede tener validez, por lo menos con respecto
a la parte que formula la objeción. »

República Dominicana. En la República Dominicana no
existe realmente lo que pudiera denominarse práctica es-
tablecida para tales casos. Empero, la exclusión de la
reserva por un artículo relativo a las reservas incluido en
la Convención, no impide de un modo absoluto que la
Convención entre en vigor en el Estado que haya formu-
lado las reservas expresamente excluidas por el convenio.
La República Dominicana considera que el Estado que
haya formulado las reservas y los Estados signatarios de
la Convención que las rechazan, pueden convenir expre-
samente en que la Convención regirá entre ellos todas las
situaciones no afectadas por dichas reservas.

Consejo de Europa. No.
Organización Consultiva Marítima Internacional. Las con-
venciones de que es depositaría la OCMI no tratan el
problema de las reservas. En consecuencia, la respuesta es
negativa.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Esta cuestión solamente se plantearía si
se presentase una reserva con respecto a una de las dos
convenciones de que es depositaría la FAO, y que con-
tienen una cláusula que excluye toda reserva. Hasta ahora,
al ratificar o adherirse a estas convenciones, ningún Estado
ha intentado formular reserva alguna. En consecuencia,
la FAO no ha tenido por qué adoptar práctica alguna a
este respecto.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. La UNESCO no tiene ninguna prác-
tica establecida que haya de seguir en tales casos.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. Sí. En el caso del Regla-
mento sanitario internacional, si la Asamblea de la OMS
observa que una reserva « es esencialmente contraria al
carácter y a la finalidad del Reglamento », éste no entra
en vigor con relación al Estado interesado sino después de
haber sido retirada la reserva.

B. RESERVA O DECLARACIÓN

4. ¿Hacen ustedes una distinción, en la práctica, entre una
reserva y una declaración ?

Dinamarca. En relación con la Convención Europea de
Radiodifusión26 celebrada en Copenhague el 15 de
septiembre de 1948, los siguientes países presentaron,
conforme a las disposiciones del texto, declaraciones
relativas a ciertas cuestiones técnicas: Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos y Túnez (conjunta-
mente), Noruega, los Países Bajos, Polonia, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República
Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista
Soviética de Ucrania, Rumania, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Portugal presentó
una declaración en forma de protocolo final a la Conven-
ción. Además, han presentado declaraciones, Austria,
Egipto y Siria (conjuntamente), Islandia, Suecia y
Turquía; así como los Estados Unidos de América,
Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
su calidad de Potencias ocupantes de Alemania. Esas decla-
raciones fueron comunicadas a los otros signatarios en for-
ma de copias auténticas certificadas, así como a los demás
Estados que participaron en la Conferencia en que se
firmó la Convención. La República Socialista Soviética
de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de
Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
reprodujeron los textos de sus declaraciones en sus
instrumentos de ratificación.

En relación con la Convención regional europea para
el servicio radiomarítimo móvil, firmada en Copenhague
el 17 de septiembre de 1948 27, el Reino Unido y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentaron, con-
forme a las disposiciones del texto, declaraciones relativas
a ciertas cuestiones técnicas. Estas declaraciones fueron
comunicadas en forma de copias auténticas certificadas
a los otros signatarios y a los demás Estados que
participaron en la Conferencia en que se firmó la
Convención.

Ninguna de las firmas ni ninguno de los instrumentos
de ratificación o adhesión relativos a las convenciones de
que es depositaría Dinamarca fueron acompañados de
reservas que estuvieran claramente excluidas por los
términos de la Convención.

26 Cmnd, 7946, N.° 30 (1950) H.M. Stationery Office, Londres,
1950.

27 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 97, pág. 33.
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Estados Unidos de América. El Gobierno de los Estados
Unidos, en su calidad de depositario, hace una distinción
entre reserva, en el sentido estricto del término, y declara-
ción.

Países Bajos. Sí, puesto que una declaración que no sea
de tal naturaleza que excluya o modifique « los efectos
jurídicos de algunas disposiciones del tratado en cuanto
a su aplicación a dicho Estado» (conforme al apartado /,
del artículo 1 del « Proyecto de artículos sobre derecho de
los tratados » publicado en el informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre su 14.°período de sesiones 28

no se consideraría como una reserva.

Polonia. La presentación de declaraciones que limiten la
aplicación de ciertas disposiciones está admitida en ciertos
instrumentos internacionales, a saber, en el Protocolo que
modifica al Convenio para la unificación de ciertas
reglas relativas al transporte aéreo internacional29,
firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, y en el
Protocolo de 28 de septiembre de 1955 30 por el que se
modificó aquel Convenio (artículo XXVI). Tales casos
están claramente definidos y hasta ahora no se han plan-
teado dudas en la práctica en cuanto al verdadero
carácter de las declaraciones presentadas.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí,
cuando los términos de una Convención de la cual sea
depositario el Gobierno del Reino Unido requieran que se
haga tal distinción.

República Dominicana. Mientras la reserva tiende a
rechazar en su totalidad o en parte un determinado
artículo o artículos de una Convención, la declaración
aclara el sentido de una o más cláusulas, o bien argumenta
razones para abstenerse de proceder a la firma de la
Convención.

Consejo de Europa. Sí.

Organismo Internacional de Energía Atómica. El orga-
nismo no tiene una práctica establecida a este respecto.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
Hasta ahora no se ha hecho diferenciación alguna.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. Habida cuenta de que, con una sola
excepción (véase la respuesta a la pregunta 6), no se han
hecho reservas ni declaraciones que limiten el alcance o
el campo de aplicación de una convención o acuerdo, ni
en el momento de la firma ni en el de la ratificación o
adhesión, la FAO no ha adoptado ninguna regla con
respecto a la distinción que deba hacerse entre reservas y
declaraciones. En caso de que llegara a darse tal circun-
stancia en la práctica, el Director General considera que
cualquier manifestación que pudiese tener el efecto de
reducir las obligaciones del Estado ratificante o adhérente
o los derechos de los Estados Partes en la Convención o
el acuerdo, tendría que ser considerada como una reserva;

28 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II ,
pág . 186.

29 Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol. 137, pág. 38.
30 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 478, pág. 392.

las manifestaciones que no produjesen tal efecto serían
consideradas como declaraciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. En la práctica seguida por la
UNESCO se hace una distinción entre reserva y declara-
ción.

Organización de los Estados Americanos. Sí.

Organización Mundial de la Salud. No.

5. En el caso de que sigan un procedimiento distinto según
que una indicación se considere constitutiva de reserva o
simplemente de declaración :

a) ¿aceptan ustedes la calificación del Estado que ha
hecho la indicación o deciden por sí mismos, aten-
diendo al contenido o los efectos de la indicación, si
ésta constituye una reserva a los fines de las formali-
dades de depósito ?

b) en el segundo caso,
i) ¿ consultan primero al Estado interesado para pre-

guntar por qué considera su indicación como una
declaración y no como una reserva (o viceversa) ?

ii) ¿ qué criterios aplican para determinar si una indi-
cación es una reserva o una simple declaración ?

Estados Unidos de América, a) Se considera que el
contenido o el efecto de la indicación revisten una
importancia fundamental. Si, pese a la calificación de
« indicación » o de « declaración », se estimase que la
indicación tiene el carácter y los efectos verdaderos de una
reserva, el Gobierno de los Estados Unidos, como
depositario, se sentiría obligado a considerarla como una
reserva, al menos provisionalmente, y a obrar en conse-
cuencia.

b) i) De ordinario, el Gobierno de los Estados Unidos
consulta primero al Estado que formula la indicación, con
objeto de aclarar la situación y obtener una explicación de
ese Estado.

ii) El Gobierno de los Estados Unidos entiende que el
término « reserva » significa, según el uso general de este
término en el orden internacional, una declaración formal
hecha por un Estado al firmar, ratificar o adherirse a un
tratado, que modifica o limita en cuanto al fondo los
efectos de una o más de las disposiciones del tratado entre
el Estado que formula la reserva y cada uno de los otros
Estados partes en el tratado. Una verdadera reserva es un
enunciado de condiciones precisas de tal naturaleza que
(si el Estado que hace la reserva llega a ser parte en el
tratado) limitarán o modificarán de modo efectivo la
aplicación del tratado en las relaciones entre el Estado que
formula la reserva y los demás Estados partes en el mismo.
Si la indicación no altera de modo efectivo — ya sea
ampliando o bien restringiendo las disposiciones del
tratado — la aplicación del tratado entre el Estado que
formula la reserva y los demás Estados partes en él, cabe
dudar de que se trate de una verdadera reserva, aun cuando
se la califique de tal. Para designar una indicación que sea
o no una verdadera reserva pueden emplearse los términos
« aclaración », « declaración » o « indicación ». El tér-
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mino « aclaración » es más apropiado para designar una
indicación que no tiene por objeto modificar o limitar
ninguna de las disposiciones del tratado en su aplicación
internacional, sino simplemente aclarar, explicar o tratar
algún punto relacionado con la aplicación del tratado, y
ello en forma distinta de una reserva que afecta al fondo
del texto. A veces, una aclaración no es más que una
declaración de política o de principios, o quizá una indi-
cación del procedimiento interno seguido para aplicar las
disposiciones del tratado. Los términos « declaración » e
« indicación », empleados con fines descriptivos, suelen
usarse cuando se considera esencial o conveniente hacer
mención de ciertas cuestiones de política o de principio,
pero sin ninguna intención de modificar en modo alguno
los derechos u obligaciones fundamentales estipulados
en el tratado. Por regla general se considera necesario,
cuando un instrumento de ratificación, adhesión o acepta-
ción contiene alguna de las indicaciones mencionadas,
informar al Estado o los Estados interesados para darles
la oportunidad de hacer sus observaciones. Si la indicación
ha sido calificada de « reserva » pero no es una verdadera
reserva, la notificación que se dirige al otro Estado o los
otros Estados puede ir acompañada de una nota explica-
tiva en la que se destaque el hecho de que no se pretende
modificar o limitar en absoluto las disposiciones del
tratado.

Países Bajos, a) El Gobierno de los Países Bajos acepta
la « calificación del Estado que ha hecho la indicación »,
salvo en el caso de que esta indicación esté en contradic-
ción evidente con uno de los dos conceptos mencionados
en la respuesta a la pregunta 4.

b) i) No (en los pocos casos en que se ha dado esta
situación).

ii) Véase la respuesta a la pregunta 4.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el
caso de las convenciones multilaterales respecto de las
cuales actúa como depositario el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la única
controversia que haya surgido al respecto desde 1945 se
refería al Convenio Internacional del Azúcar de 1958 31.
El asunto fue remitido al Consejo Internacional del Azúcar
para que decidiese sobre la cuestión de si la indicación
constituía una reserva o una declaración a los efectos del
párrafo 3 del artículo 45 del Convenio.

República Dominicana. La declaración no constituye
necesariamente una reserva, pero la reserva puede estar
contenida explícitamente en una declaración.

d) La declaración de un Estado sobre un punto
particular no implica una aceptación de sus enunciados;
por ser un acto unilateral, está sujeta a las observaciones
que fueren de lugar, de parte de los demás Estados.

b) i) Sólo en caso de duda sobre el carácter puramente
enunciativo de una declaración, procede la consulta al
Estado que la emite.

ii) El criterio es que la declaración tiene un carácter
puramente enunciativo del punto de vista de un Estado

sobre una cláusula o convención que se propone o no
aceptar, en tanto que la reserva declara explícitamente la
no aceptación de una cláusula o situación de la conven-
ción que se dispone a firmar o ratificar.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
En los pocos casos en que una firma fue acompañada de
una reserva, se aceptó la calificación dada por el Estado
signatario.

Consejo de Europa, a) Sí, con respecto a la segunda
parte de la pregunta.

b) i) No (en la práctica del Consejo de Europa nunca
se ha planteado esta cuestión, pues las indicaciones de que
se trata han sido siempre suficientemente claras).

ii) El contenido.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
No aplicable.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. En todos los casos en que se haya incor-
porado a una convención o acuerdo la cláusula « uni-
forme » sobre la admisibilidad de reservas prevista en el
párrafo 10 de los Principios mencionados en la respuesta
a la pregunta 1, corresponderá que el Director General
decida acerca de la calificación, pues el procedimiento que
se habrá de seguir en estos casos depende de esta decisión.
Al adoptar dicha decisión, el Director General no se
considerará necesariamente obligado a adoptar la cali-
ficación dada por el Estado que ha hecho la indicación.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. Este problema sólo se ha plantea-
do en dos casos, que se describen a continuación. En
ambos casos la calificación era obvia. En el primer caso se
trataba de declaraciones hechas en el momento de la firma
(véase más adelante la respuesta a la pregunta 6), y en el
segundo de una reserva hecha en el momento de la rati-
ficación (véase más adelante la respuesta a la pregunta 11).
En este segundo caso, aparecían en el texto del instru-
mento de ratificación las palabras « sous réserve que ... »,
y el contenido del instrumento implicaba claramente una
restricción en la aplicación del acuerdo correspondiente.
En consecuencia, el Director General hizo saber al go-
bierno que había depositado el instrumento de ratificación
que consideraba que dicho instrumento contenía una
reserva, cuyo texto se proponía comunicar a todos los
Estados interesados.

Organización de los Estados Americanos, a) La Unión
Panamericana decide respecto de la calificación en con-
sulta con el Estado que hace la indicación.

b) i) Sí.

ii) Si el texto de la indicación modifica las obligaciones
de las partes, constituye una reserva; de lo contrario, es
una declaración.

31 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 385, pág. 294. Organización Mundial de la Salud. No aplicable.
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C. RESERVAS A LA FIRMA32

6. Cuando un Estado manifiesta el deseo de firmar una
convención con sujeción a una reserva que no está
autorizada expresamente por la convención y que no ha
sido aceptada ya de otro modo,
a) ¿ reciben ustedes la firma? o
b) ¿ consultan previamente a los Estados interesados ? En
caso afirmativo, ¿ a cuáles ?

Canadá. Al firmar las Actas del XIV Congreso de la
Unión Postal Universal (1957), un Estado firmó con una
reserva y otro Estado firmó declarando que no aceptaba
esa reserva 33.

Estados Unidos de América. Salvo en el caso de que una
reserva esté claramente excluida por el texto de la conven-
ción, el Gobierno de los Estados Unidos, como deposi-
tario, no se consideraría competente para negar a un
Estado el derecho de firmar la convención con sujeción a
las reservas que ese .Estado pudiera considerar necesarias.

b) De ordinario, se considera innecesario e incon-
veniente que el depositario consulte a cualquiera de los
Estados interesados con respecto a una reserva prevista.
Si, en un caso dado se estimase oportuno consultarlos, el
Gobierno de los Estados Unidos, como depositario, se
inclinaría a consultarlos a todos, incluyendo no sólo a los
que ya hubiesen depositado sus respectivos instrumentos,
sino también a todos los que hubiesen participado en la
redacción de la Convención. Esto podría hacerse, por
ejemplo, en un caso en que se plantease la cuestión de si
una reserva eventual está o no expresamente excluida por
el texto de la Convención.

Países Bajos. No se ha dado este caso.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En lo
que respecta a las convenciones multilaterales de que es
depositario el Gobierno del Reino Unido, desde 1945
ningún Estado ha indicado su deseo de firmar una conven-
ción con sujeción a una reserva no autorizada expresa-
mente por el texto de la convención, o que no hubiere sido
aceptado de otro modo.

República Dominicana, a) No se acepta la firma.
b) Antes de hacerlo se consulta a los Estados intere-

sados, es decir a los Estados que elaboraron la Convención.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
En la mayoría de los casos en que se ha firmado un instru-
mento del GATT con una reserva, el texto de la reserva ha
sido comunicado posteriormente a todas las Partes
Contratantes del Acuerdo General, hayan aceptado o no
el instrumento de que se trate, dándoles así la oportunidad
de adoptar medidas apropiadas al respecto.

Consejo de Europa, a) En la práctica del Consejo de
Europa nunca se ha planteado esta cuestión.

32 En el párrafo 6 de la Introducción figura una lista de los Estados
y las organizaciones que informaron al Secretario General de que
nunca se habían presentado reservas a ninguna de las convenciones
de las que son depositarios.

33 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 364, pág. 3.

b) En la práctica del Consejo de Europa nunca se ha
planteado esta cuestión.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
a) La firma ha sido recibida por el Secretario General (ha
habido tres casos).

b) No.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación. No es probable que este problema se
plantee en el futuro, puesto que las reservas sólo pueden
aceptarse con sujeción a las condiciones y de conformidad
con el procedimiento enunciado en los principios de la
FAO a que se ha hecho referencia en la respuesta a la pre-
gunta 1. Sin embargo, ha habido un caso en que se hizo
una reserva en el momento de la firma. Cuando firmó la
Convención Internacional de protección fitosanitaria,
1951 34, el representante del Gobierno de Egipto, sin haber
dado a conocer de antemano su intención, agregó la si-
guiente declaración antes de su firma: « Dado que el Go-
bierno Real Egipcio no reconoce ni ha reconocido hasta
ahora la existencia de Israel, la firma que pongo en esta
Convención no obligará a mi Gobierno en ningún sentido
con respecto a Israel, y sólo ha sido autorizada a reserva
de todos los derechos al respecto ». En vista, por una par-
te, de que esta declaración podía considerarse como una
reserva en relación con otra Parte Contratante (Israel) y,
por otra parte, de que la Convención no contenía ninguna
disposición sobre las reservas, la FAO comunicó inmedia-
tamente la declaración al Gobierno de Israel y recibió de
este Gobierno la siguiente declaración: « El Gobierno de
Israel ha tomado nota del carácter político de la declara-
ción hecha por el Gobierno egipcio con ocasión de la firma
de la Convención Internacional de protección fitosanitaria.
Ajuicio del Gobierno de Israel, esta Convención, que es de
carácter puramente técnico, no es lugar apropiado para
hacer declaraciones políticas de este género. En lo referen-
te a la aplicación de la Convención, el Gobierno de Israel
adoptará hacia el Gobierno de Egipto una actitud de
absoluta reciprocidad ». La declaración del Gobierno
egipcio fue reproducida en las fotocopias certificadas de la
Convención que se enviaron a todos los gobiernos signa-
tarios junto con una copia de la declaración del Gobierno
de Israel.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. No ha habido ningún caso en que un
Estado manifestase su deseo de firmar una convención con
sujeción a una reserva. No obstante, en el momento de la
firma de la Convención para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado 35 y del Acta Final
de la Conferencia en que se efectuó la firma, la República
Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista
Soviética de Ucrania, y la URSS, hicieron declaraciones
que se reprodujeron en las actas de la Conferencia. La
firma de los representantes de estos tres Estados en el Acta
Final y en la Convención van precedidas de la mención
« Con declaración adjunta ». Estas declaraciones fueron
transmitidas al Secretario General de las Naciones Unidas
y registradas en la Secretaría. Los textos de estas declara-

34 Ibid., vol. 150, pág. 86.
35 Ibid., vol. 249, pág. 293.
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ciones se reproducen en United Nations Treaty Series,
vol. 249, págs. 231 y 356.
Organización de los Estados Americanos, a) Sí. b) No.
Organización Mundial de la Salud. No es aplicable, pues
los textos que ha elaborado la OMS (el Reglamento de la
Nomenclatura de enfermedades y causas de defunción 36,
el Reglamento adicional37 y el Reglamento sanitatio
internacional 38) prevén concretamente la posibilidad de
hacer reservas.

Unión Postal Universal. El Congreso de la UPU celebrado
en Londres en 1929 hizo incluir en las actas de sus sesiones
la siguiente declaración : Las reservas que constituyan ex-
cepciones a las estipulaciones de la Convención sólo
podrán surtir efecto si non aceptadas y se insertan en el
Protocolo Final [Documentos del Congreso de Londres,
tomo II, pág. 155] 39. Esta declaración se refiere a las
reservas hechas en el momento de la firma de las actas y
que constituyen excepciones a las estipulaciones de la
Convención. En la práctica, la mayoría de las reservas a
las Actas de la UPU se hacen en esta forma. Como su
alcance es exclusivamente técnico, no dan lugar a ninguna
dificultad ni por consiguiente a ningún comentario parti-
cular. Rara vez sucede que la firma de las Actas vaya
acompañada de reservas, que en tal caso no son más que
declaraciones de carácter político. Cabe citar dos casos
que se presentaron, uno en el Congreso de Ottawa de 1957,
y el otro en el Congreso de Bruselas de 1952 (véase al res-
pecto los Documentos del Congreso de Ottawa, tomo III,
pág. 40, y los Documentos del Congreso de Bruselas, tomo
III, pág. 50)40.

7. Cuando una firma va acompañada de una reserva ¿ tienen
ustedes un procedimiento establecido para consignar los
términos de la reserva ?
a) ¿ Mediante inscripción en la convención, en el lugar de

la firma?
b) ¿ Mediante su incorporación a un acta en debida forma

o al acta final de una conferencia ?
c) ¿ Mediante una carta del Estado signatario, cuyos

términos se notifican entonces a los Estados intere-
sados ?

Canadá. Tanto en el caso del XIV Congreso de la Unión
Postal Universal (1957) 41, como en el del Convenio Re-
gional Norteamericano de Radiodifusión (1950) 42, los
signatarios formalizaron protocolos finales que contenían
declaraciones que de otro modo se hubiesen formulado
probablemente como reservas en el momento de la firma

36 Manual de la clasificación estadística internacional de enferme-
dades, traumatismos y causas de defunción, 1948 (Organización
Mundia l de la Salud, Ginebra , 1950), vol. 1.

37 Véanse las Actas oficiales de la Organización Mundial dela Salud,
n.° 71 , Ginebra, 1957, pág . 424.

38 Oficina Sanitaria Panamericana, Washington, D .C . , 1959.
39 Bureau Internat ional de l 'Un ion Postale Universelle, Berna,

1929.
40 Bureau International de l 'Union Postale Universelle, Berna,

1958 y 1952 respectivamente.
41 Naciones Unidas , Recueil des traités, vol. 364, pág . 3.
42 Treaties and other International Acts Series, 4460, Depar tment

of State, Washington D .C . , 1950.

de los instrumentos principales. El Protocolo Final del
Convenio Regional Norteamericano de Radiodifusión
dice lo siguiente :

« En el momento de firmar el Convenio Regional
Norteamericano de Radiodifusión, Washington, D.C.
(1950), los suscritos plenipotenciarios toman nota de las
reservas siguientes... »

El hecho de que estos protocolos finales fueran firmados
por los Estados que firmaron los instrumentos principales
parece constituir una aceptación de las reservas por parte
de esos Estados.

Estados Unidos de América. Esto depende en general, de
las disposiciones de la convención. No podría ser válido
ningún procedimiento dado que fuera en contra de una
disposición explícita de la convención en contrario. De
modo general, sin embargo, cuando la convención no con-
tiene ninguna disposición en contrario aplicable en la
materia ;

a) Se considera apropiada una inscripción puesta en la
convención en el lugar reservado a la firma. Este es el
procedimiento más sencillo y tal vez el mejor cuando se
trata de una convención que se ha dejado abierta a la firma
durante cierto tiempo después de la clausura de la confe-
rencia en que se elaboró la convención. Se lo puede admi-
tir, salvo que los Estados interesados hayan acordado otro
procedimiento diferente, de manera que el depositario
conozca la intención de esos Estados al respecto.

b) El Gobierno de los Estados Unidos, como deposita-
rio, no es partidario del procedimiento de la incorporación
a un acta en forma, salvo en el caso de que esté claramente
previsto en la convención. En cuanto a la incorporación
al acta final de una conferencia, es difícil juzgar el valor
de este procedimiento con respecto a la ejecución de las
funciones de depositario por el Gobierno de los Estados
Unidos, después de la clausura de la conferencia y en
relación con las firmas estampadas posteriormente. En
general, se considera que la denominación « Acta Final »
se emplea más propiamente cuando designa un documento
constituido esencialmente por las actas de una reunión,
que indica cuándo y dónde se celebró la conferencia, cuá-
les fueron les Estados representados en ella, quiénes los
representaban, y que contiene una buena relación o resu-
men de las decisiones adoptadas. Los textos de las conven-
ciones u otros acuerdos elaborados en la conferencia debe-
rían agregarse como anexos a tal « Acta Final ». A veces,
se hace referencia a las convenciones u otros acuerdos
formulados en la conferencia empleando la expresión
« actas finales de la conferencia ». En un sentido lato, esta
designación es correcta. No obstante, si una convención se
redacta como documento aparte destinado a ser firmado
en la conferencia o con posterioridad a ella, será más
exacto denominarla la « Convención » y no el « Acta
Final ». Si tal convención debe firmarse durante la confe-
rencia o en la sesión de clausura, un procedimiento que
se sigue con frecuencia para establecer o consignar los
términos de las reservas consiste en dar los textos de las
mismas en un « Protocolo de firma ». Parece que, en tal
caso, la conferencia misma debería determinar el « proce-
dimiento para consignar los términos de las reservas ».
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Esta determinación no debería dejarse librada al deposi-
tario. Si, por otra parte, se ha confiado al depositario la
tarea de recibir las firmas después de la clausura de la
conferencia, el Gobierno de los Estados Unidos, en cuanto
respecta a sus funciones de depositario, no redactaría por
su parte un « Acta Final » para las reservas.

c) El Gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de
depositario, no considera apropiado, por regla general,
que las reservas se consignen simplemente en una carta o
nota adjunta a un instrumento de ratificación, aceptación,
adhesión o accesión. Si el instrumento ha de ser objeto de
una reserva, se considera que la reserva debe incorporarse
al instrumento mismo. Una declaración, condición o indi-
cación de otro tipo que no constituya una verdadera re-
serva, puede presentarse por supuesto, en una carta o nota
adjunta, cuyo texto será notificado a los Estados inte-
resados, al mismo tiempo que se les notifica el depósito
del instrumento formal.

Luxemburgo. Hasta ahora el Gobierno de Luxemburgo
es el único que ha hecho uso de las disposiciones de
artículo 29 del Estatuto de la Escuela Europea [véase la
respuesta a la pregunta 1]. La reserva formulada se halla
consignada en un protocolo de firma, del que las otras
partes tomaron nota en el momento de la firma.

Países Bajos. Los procedimientos a, b o c dependen de
los deseos del Estado que se proponga hacer una reserva:

a) Sí, si ello es técnicamente posible;

b) Sí, si en el convenio respectivo se prevé un acta de
firma, si el Estado que hace la reserva así lo desea, o si
tal es la práctica del depositario.

c) Sí, si tal es realmente el caso.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte no tiene un procedimiento establecido en la materia.
Cuando se ha de elegir entre los métodos a y c, se prefiere
el método a para las reservas autorizadas expresamente
por el texto de la convención o ya aceptadas de otro modo.

República Dominicana. Se inscribe la reserva en el pliego
de inscripción en el lugar de la firma.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
En los muy pocos casos en que una firma fue acompañada
de una reserva, los términos de la misma se consignaron
mediante inscripción en el instrumento, en el lugar de la
firma.

Consejo de Europa. Si la reserva se comunica de antema-
no, mediante inscripción encima de la firma. Si la reserva
se hace en el momento de la firma, mediante una declara-
ción escrita firmada por el representante del Estado intere-
sado.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
a) La reserva acompaña a la firma.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Hasta ahora la FAO no ha adoptado
ningún procedimiento establecido del tipo previsto en
esta pregunta.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No hay ninguna práctica esta-
blecida en la materia.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. Por regla general,
los Estados consignan sus reservas en la carta por la cual
comunican a la OMS su aceptación del reglamento.

Unión Postal Universal. Las reservas hechas en el mo-
mento de la firma de las Actas de los Congresos de la
UPU se incorporano en los Protocolos Finales de los
Congresos (véase la respuesta a la pregunta 6).

8. ¿ En qué momento notifican ustedes los términos de la
reserva a los Estados interesados?
a) ¿ antes de recibir la firma (véase el párrafo 6 b) ?

b) ¿ al recibir la firma?
c) ¿ únicamente en el momento de distribuir la copia

certificada y conforme de la convención ?

d) ¿ solamente cuando la reserva es confirmada por la
ratificación o en la ratificación?

Canadá. Cuando un Estado firmó con una reserva las
Actas del XIV Congreso de la Unión Postal Universal, y
otro Estado firmó con una declaración de que no aceptaba
esa reserva, se distribuyeron a todos los Estados y territo-
rios representados en el Congreso copias certificadas de
las Actas del Congreso, en las que constaba la reserva y
la declaración.

Estados Unidos de América. En el ejercicio de sus funcio-
nes de depositario, el Gobierno de los Estados Unidos
aplica probablemente una sola regla con respecto a la
elección del momento de la notificación a los Estados
interesados, y es que las notificaciones deben enviarse tan
pronto como sea posible después de producirse los hechos
a que se refieran. Más concretamente:

a) Salvo circunstancias extraordinarias, el Gobierno de
los Estados Unidos, como depositario, consideraría que
no tiene obligación alguna de enviar notificaciones ofi-
ciales a los Estados interesados con respecto a los términos
de una reserva antes de que se haya hecho efectivamente
esta reserva. Si la reserva se ha de inscribir en el lugar
reservado a la firma o debe acompañar la firma de la
convención de otra manera, el Gobierno de los Estados
Unidos, como depositario, esperaría normalmente a que
se haya puesto la firma y hecho la correspondiente reserva
antes de notificarla a los Estados interesados. No obstante,
es concebible que, en su calidad de depositario, el Go-
bierno de los Estados Unidos podría, a petición de un
Estado que se proponga firmar la convención con suje-
ción a una reserva, comunicar el texto de la reserva
propuesta a los Estados interesados a fin de que den a
conocer sus opiniones y el Estado que desee hacer la
reserva pueda tenerlas en cuenta al decidir su proceder.

b) Como se indica más arriba, el Gobierno de los
Estados Unidos, como depositario, notificaría de ordina-
rio a los Estados interesados los términos de la reserva que
acompañe a una firma después de que se haya puesto la
firma con la reserva correspondiente. El momento elegido
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para esta notificación variará según las circunstancias;
la situación, en el caso de una convención o de otro
acuerdo que permanezca abierto a la firma indefinida-
mente, será diferente de la que existirá en el caso de una
convención o de otro acuerdo que permanezca abierto a
la firma durante un período de tiempo limitado. Por
ejemplo, las notificaciones relativas a las firmas adiciona-
les se enviarán tan pronto como sea posible una vez que
se hayan estampado esas firmas. Si una firma fuese acom-
pañada de una reserva o de otro tipo de indicación, el
texto de la reserva o de la declaración se consignaría en
la notificación relativa a la firma. Pero si el Gobierno de
los Estados Unidos debe hacer la notificación como
depositario de una convención que va a estar abierta a
la firma durante un período de tiempo determinado, se
consideraría, por regla general, que el depositario ha
cumplido su obligación si espera hasta la fecha límite
fijada para la firma de la convención y, tan pronto como
sea posible después de esa fecha, transmite a los Estados
interesados copias certificadas conformes de la conven-
ción en las que figuren todas las firmas junto con las
reservas u otras indicaciones que se hayan inscrito en ella.

c) Como se ha indicado antes, con la transmisión de
copias certificadas conformes de una convención que ha
estado abierta a la firma durante un período determinado
— copias en que figuren todas las firmas estampadas y
todas las reservas u otras indicaciones que las acom-
pañen — se considerará cumplida la obligación del depo-
sitario a este respecto. Si la convención permanece abierta
para que otros Estados puedan llegar a ser partes en ella
por vía de adhesión, o accesión, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, como depositario, notificará por supuesto
a los Estados interesados el depósito de cada uno de los
instrumentos de adhesión o accesión (incluso información
relativa a cualesquiera reservas u otras indicaciones
contenidas en esos instrumentos o agregadas a ellos). A
todo Estado que se adhiera y que todavía no haya recibido
una copia certificada conforme de la convención, se le
suministrará esta copia junto con una lista puesta al día
en la que figuren todos los signatarios y la fecha de sus
respectivas firmas, así como las fechas en que los signata-
rios y los otros Estados hayan tomado las disposiciones
necesarias para ser partes en la convención, junto con
información relativa a las reservas u otras declaraciones
que acompañen a la firma o al instrumento depositado.

d) Como se ha indicado antes, se considera que, por
regla general, los Estados interesados deben ser informa-
dos de los términos de toda reserva que acompañe a la
firma de una convención, tan pronto como sea posible
después de haberse estampado esta firma. Puede trans-
currir mucho tiempo entre la fecha de esa firma y el de-
pósito del instrumento de ratificación por el Estado que
haga la reserva. Cuando la reserva sea confirmada por
la ratificación o en el momento de hacerla, el hecho deberá
comunicarse a los Estados interesados tan pronto como
sea posible después del recibo del instrumento de ratifi-
cación que contenga la reserva, indicando si el instrumen-
to ha sido aceptado o no para su depósito.
Países Bajos, a) No.

b) Sí, en el caso de tratados que estén abiertos a la
firma durante un período de tiempo indefinido.

c) Sí, en el caso de tratados que sólo prevean una fecha
determinada para la firma.

d) No.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte notifica a los Estados interesados los términos de
una reserva expresamente autorizada por la convención
de que se trate, o ya aceptada de otro modo, tan pronto
como se han recibido la firma y la reserva. Por lo que
respecta a las reservas no expresamente autorizadas en
el texto de la convención o no aceptadas ya de otro modo,
véase la respuesta a la pregunta 6.

República Dominicana. Antes de aceptar la firma.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Véase la respuesta a la pregunta 6.

Consejo de Europa. Solamente al distribuirse una copia
certificada conforme de la convención.

Organización Consultiva Marítima íntergubernamental,
c) Al distribuirse la copia certificada conforme de la
convención (y del Acta Final de la conferencia que la
adoptó).

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Sólo ha habido un caso en que se
hizo una reserva en el momento de la firma; el procedi-
miente seguido en aquella ocasión se describe en la res-
puesta a la pregunta 6. Si en lo futuro se diesen otros casos
semejantes, la FAO seguiría la norma de notificar inmedia-
tamente la reserva a todos los gobiernos signatarios, y
después a todos los gobiernos que firmasen o se adhiriesen
a la convención o acuerdo con posterioridad.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No existe ninguna práctica
establecida en la materia.

Organización de los Estados Americanos. Se notifica a
los Estados cuando se hace una reserva, pero sólo se les
consulta cuando está incorporada en la ratificación.

Organización Mundial de la Salud. En el caso del
Reglamento de la Nomenclatura, al recibirse el texto de
la reserva en la Sede, mediante una carta dirigida a todos
los Estados Miembros en la que se les dan a conocer sus
términos.

En el caso del Reglamento Sanitario Internacional, al
entrar en vigor el Reglamento con respecto al Estado
interesado, mediante una mención inserta en el Relevé
épidémiologique hebdomadaire.

9. En lo que se refiere al párrafo 8 precedente, ¿ hacen
ustedes una distinción según que todos los Estados interesa-
dos estén efectivamente al corriente de los términos de las
reservas en el momento de la adopción de la convención,
o según que se autoricen y reciban otras firmas después
de clausurada la conferencia en la que se ha adoptado
la convención?

Estados Unidos de América. Si la convención ha sido
firmada en la conferencia en que se adoptó, cabe presumir
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que los Estados participantes en la conferencia estaban
efectivamente al corriente de los términos de las reservas
que acompañaban las firmas. Se da por sentado que,
después de clausurada la conferencia, el depositario prepa-
rará y remitirá a los Estados copias fieles certificadas de
la convención con todas las firmas y las reservas que las
acompañen. En tal caso, parecería innecesario que el
depositario enviase una notificación especial acerca de
los términos de las reservas. Si se autorizan y reciben otras
firmas después de clausurada la conferencia en que se
adoptó y se firmó originalmente la convención, correspon-
de al depositario notificar a los Estados interesados toda
firma adicional y cualquier reserva que la acompaña.

Países Bajos. Sí; véase la contestación a los apartados
b y c de la pregunta 8.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No.

República Dominicana. Nuevas firmas pueden ser autori-
zadas y aceptadas tras la clausura de la Conferencia que
adopta la Convención, si esta Convención no dispone en
sentido contrario, y dentro de las condiciones que ella
prescriba.

Consejo de Europa. No se hace ninguna distinción.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
En el caso de esta organización, la Convención estuvo
abierta a la firma de los Estados durante un período de
un mes a partir de la fecha de su adopción. Durante ese
período, las reservas (o declaraciones) se formularon al
firmar la Convención. Las copias auténticas de la Conven-
ción se distribuyeron después de transcurrido dicho
período y, por tanto, contienen el texto de las reservas
o declaraciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Las convenciones y los acuerdos
concertados bajo los auspicios de la FAO que deben ser
firmados se mantienen abiertos a la firma, no sólo durante
el período de sesiones de la Conferencia que los aprobó,
sino también durante un período adicional (especificado
en el instrumento internacional) después de la clausura
de ese período de sesiones. El procedimiento para comu-
nicar las reservas de un signatario a los demás signatarios
se ha descrito en la respuesta a la pregunta 8.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No existe práctica establecida
en la materia.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. En el caso del
Reglamento sanitario internacional, los Estados Miem-
bros de la OMS dispusieron de un período de nueve me-
ses, a contar de la fecha de la notificación, para formular
reservas, y estas reservas se notificaron a los Estados con
arreglo al procedimiento indicado en la segunda parte de
la OMS con posterioridad a la aprobación del Reglamento
disponen de tres meses para formular reservas, y la noti-
ficación de éstas se hace en la forma indicada más arriba.

En el caso del Reglamento de la Nomenclatura, los
Estados Miembros de la OMS dispusieron de un plazo de

12 meses (nueve meses para el Reglamento adicional)
para formular reservas, y, a la expiración de ese plazo,
se envió a cada Estado Miembro una circular en la que
se indicaba la posición de los Estados y el tenor de las
reservas formuladas. Los Estados admitidos como
Miembros de la Organización posteriormente a la apro-
bación del Reglamento también tuvieron un plazo de doce
o de nueve meses para formular reservas, a la expiración
del cual se notificó por carta a los demás Estados conforme
al procedimiento descritoi en la primera parte de la res-
puesta a la pregunta 8.

10. ¿ Tienen ustedes una práctica o una posición de princi-
pio en cuanto al valor y a los efectos de la reserva que
se hace al tiempo de la firma pero no se repite en el
instrumento de ratificación? Es decir, ¿se considera
que esa reserva ha quedado abandonada o que ha
seguido produciendo sus efectos aun cuando no haya
sido confirmada expresamente en la ratificación?

Estados Unidos de América. Parecería oportuno prever
la aplicación de una norma absoluta para apreciar el
valor y los efectos de una reserva hecha al tiempo de la
firma, pero no reiterada en el instrumento de ratificación.
Existen, desde luego, ciertos principios generales que
pueden aplicarse en la práctica. En el caso de una reserva
que acompaña a la firma, es en general conveniente que
esa reserva se confirme y se reitere en el instrumento de
ratificación, si el Estado que la ha hecho desea que siga
produciendo sus efectos. Según sean el tenor de la reserva
y las circunstancias del caso, puede inferirse que, al no
repetirla en el instrumento de ratificación, se manifiesta
el propósito de retirarla y de poner fin a sus efectos.
Dado que el depósito del instrumento de ratificación es el
acto definitivo por el que el Estado llega a ser parte en la
convención, toda reserva que desee hacer el Estado debe
estar incorporada en dicho instrumento. Si la convención
está sujeta a ratificación, la firma no es definitiva y, en
general, significa simplemente que el Estado se interesa
en la convención y tiene intención de estudiarla debida-
mente con miras a llegar a ser parte en la misma. Si la
reserva se formula en un « protocolo de firma » o en otro
documento similar que acompaña a la firma de la conven-
ción, y si el Estado que hace la reserva deposita un
instrumento de ratificación que se refiera tanto a la conven-
ción como al « protocolo de firma », sin que en ese instru-
mento se mencione expresamente la reserva, debe inferirse
que ello tiene el efecto de reiterar la reserva. Puede
ocurrir que, después de haber firmado la convención, el
Estado que ha hecho una reserva decida revisar o modifi-
car la reserva formulada al tiempo de la firma, en cuyo
caso la reserva en su forma revisada o modificada deberá
consignarse en el instrumento de ratificación, en substitu-
ción de la reserva hecha en el momento de la firma.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la mate-
ria.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No.

República Dominicana. La reserva no reiterada en el
acto de ratificación se considera como no hecha.
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Consejo de Europa. Con arreglo a la práctica del Consejo
de Europa, se considera que la reserva sigue produciendo
sus efectos aunque no sea expresamente confirmada en el
instrumento de ratificación.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
El Secretario General todavía no ha tenido ocasión de
adoptar una posición definitiva respecto de esta cuestión,
pero el caso podría presentarse. De todos modos, cabe
preguntarse si el adoptar una posición no sería contrario a
la resolución 598 (VI) de la Asamblea General, de 12 de
enero de 1952, que, en el apartado i) del inciso b del
párrafo 3, dispone que el depositario no debe pronunciarse
sobre los efectos jurídicos de las reservas u objeciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. El Director General considera que,
normalmente, el Estado que ha hecho una reserva al
firmar un acuerdo internacional debe reiterar o mencionar
esa reserva en su instrumento de ratificación. Se inclinaría
a considerar que una ratificación en la que no se mencione
en absoluto una reserva hecha en el momento de la firma
equivale al retiro implícito de esa reserva, conforme a la
conclusión adoptada por la Comisión de Derecho Inter-
nacional (Informe sobre la labor realizada en su tercer
período de sesiones) 43.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No existe práctica establecida
en la materia.

Organización de los Estados Americanos. Por lo general,
en el instrumento de ratificación se indica si se reitera
o abandona una reserva hecha al tiempo de la firma. Si
la ratificación nada dice al respecto, la Secretaría consulta
al gobierno depositante a fin de averiguar su intención.

Organización Mundial de la Salud. El caso no se plantea.

D. RESERVAS AL TIEMPO DE LA RATIFICACIÓN O DE LA
ADHESIÓN 4 4

11. Cuando un instrumento de ratificación, adhesión o
aceptación va acompañado de una reserva que no está
expresamente autorizada o prohibida por la convención
y que no ha sido aceptada ya de otro modo :

a) ¿ reciben ustedes definitivamente el instrumento de
depósito? o

b) ¿ consideran ustedes el instrumento como depositado
provisionalmente en espera de que los Estados interesados
sean consultados acerca de las reservas?

Estados Unidos de América. Cuando el Gobierno de los
Estados Unidos actúa como depositario de una conven-
ción internacional, se compromete a seguir las normas y
los procedimientos que son de aplicación más general en

43 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1951, vol. II,
documento A/1858, párr. 34,5).

44,En el párrafo 6 de la introducción figura la lista de los Estados
y organizaciones que informaron al Secretario General de que nunca
se habían formulado reservas a ninguna de las convenciones de las
que son depositarios.

el plano internacional. A veces, esas normas y procedi-
mientos son claramente aplicables al caso considerado.
Otras veces, su aplicabilidad no es tan clara. En lo que
respecta a las cuestiones que se plantean cuando un ins-
trumento de ratificación, adhesión o aceptación va acom-
pañado de una reserva que no está expresamente autori-
zada o prohibida por la convención y que no ha sido
aceptada ya de otro modo (téngale presente que sólo nos
referimos aquí a las reservas en el sentido estricto de este
término) :

a) El Gobierno de los Estados Unidos, en su calidad de
depositario, suele considerar que no puede aceptar inme-
diatamente el instrumento de depósito con carácter defini-
tivo. Puede, por supuesto, recibir el documento y aplazar la
decisión acerca del depósito definitivo hasta que se hayan
adoptado las medidas apropiadas para resolver cualquier
cuestión relativa a la aceptabilidad de la reserva.

b) En tal caso, se considera por lo general que el
instrumento ha sido depositado provisionalmente en
espera de que los Estados interesados sean consultados
acerca de la reserva.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la mate-
ria.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En lo
referente a las convenciones multilaterales para las que
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
actúa como depositario, desde 1945 el único caso en que
un instrumento de ratificación, adhesión o aceptación ha
ido acompañado de una reserva que no estaba expresa-
mente autorizada o prohibida por la convención y que no
había sido aceptada ya de otro modo surgió al depositarse
un instrumento de adhesión al Convenio Internacional
del Azúcar de 195845. Ese instrumento de adhesión
contenía una reserva que podía referirse a las disposiciones
del párrafo 2 o del párrafo 3 del artículo 45 del Convenio.
El instrumento de adhesión se recibió para su depósito,
pero se consideró que la adhesión sólo tenía un carácter
provisional, en espera de que la reserva fuese considerada
por el Consejo Internacional del Azúcar.

República Dominicana. Consideramos al instrumento
como que ha sido extendido para fines de depósito pen-
diente de consulta con los Estados interesados en relación
con las reservas.

Consejo de Europa. El caso nunca se ha planteado en la
práctica del Consejo de Europa.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
En un caso de este género se recibieron instrumentos de
aceptación que iban acompañados de declaraciones y de
reservas. Con arreglo a la resolución 598 (VI) de la
Asamblea General, el Secretario General comunicó los
instrumentos de aceptación a todos los Estados interesa-
dos, dejando que cada Estado dedujera las consecuencias
jurídicas de esas comunicaciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Cuando un instrumento de ratifica-

45 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 385, pág. 294.
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ción, adhesión o aceptación viene acompañado de una
reserva, se considera que ha sido depositado provisional-
mente en espera de que se consulte al respecto a los
Estados interesados en conformidad con el párrafo 10
de los Principios de la FAO que se mencionan en la res-
puesta a la pregunta 1.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. En la práctica de la UNESCO
sólo se registra un caso en que un instrumento de ratifica-
ción, adhesión o aceptación vino acompañado de una
reserva. Se trata del instrumento de ratificación por
Noruega de la Convención y el Protocolo para la protec-
ción de los bienes culturales en caso de conflicto arma-
do 46, que contenía una reserva relativa al Protocolo. El
Director General acusó recibo del instrumento conside-
rándolo como depositado, e informó al Gobierno noruego
de que comunicaría dicha reserva a los Estados interesados
« a quienes correspondería hacer saber la actitud que
estimasen deber adoptar respecto de la misma ».

Organización de los Estados Americanos. Se sigue la
práctica indicada en el apartado b de la pregunta.

Organización Mundial de la Salud. En el caso del Regla-
mento de la Nomenclatura, se considera que el Estado
queda definitivamente obligado el día en que se recibe su
declaración en la Sede.

En lo que respecta al Reglamento sanitario internacio-
nal, debe esperarse la decisión de la Asamblea.

Unión Postal Universal. La decisión del Congreso de
Londres de 1929 (véase la contestación a la pregunta 6)
nunca se ha interpretado en el sentido de que impida
formular reservas al tiempo de la ratificación. Por ello, la
ratificación de las Actas de la UPU va a menudo acompa-
ñada de reservas o declaraciones de carácter político.

12. Cuando notifican la reception del instrumento a los
Estados interesados:

a) ¿ les comunican simplemente el texto de la reserva ?

b) ¿piden ustedes a los Estados interesados que les den
a conocer su actitud con respecto a la reserva ? o

c) ¿ comunican simplemente el texto de la reserva a
ciertos Estados y piden a otros Estados que les den a
conocer su actitud?

Canadá. En lo referente a las Actas del XIV Congreso
de la Unión Postal Universal (1957) tres Estados formula-
ron, en el momento de la ratificación, reservas que no
habían presentado al tiempo de la firma. El depositario
comunicó estas reservas sin agregar comentario alguno,
en el acta de depósito del instrumento de ratificación.

En lo que respecta al Convenio Regional Norteameri-
cano de Radiodifusión (1950)47 no se hizo ninguna
reserva al tiempo de la firma, pero en el momento de la
ratificación un Estado presentó una reserva. El depositario
no recibió ninguna observación respecto de esa reserva,

46 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 249, pág. 293.
4 7 Treaties and other International Acts Series, 4460, Department

of State, Washington D.C., 1950.

que fue comunicada como parte del instrumento de rati-
ficación.

Estados Unidos de América. El procedimiento habitual
del Gobierno de los Estados Unidos, cuando actúa como
depositario, consiste en notificar a los Estados interesados
el hecho de que el instrumento que contiene la reserva
ha sido presentado con fines de depósito, comunicándoles
a la vez el texto de la reserva, y pidiendo generalmente
a cada uno de los Estados interesados una declaración
relativa a su actitud con respecto a la reserva.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte se limita a notificar a los Estados interesados los
términos de una reserva que esté expresamente autorizada
por el texto de la convención de que se trate o que haya
sido aceptada ya de otro modo. En cuanto a las reservas
que no están expresamente autorizadas por los términos
de la convención o que no hayan sido aceptadas ya de
otro modo, véase la respuesta a la pregunta 11.

República Dominicana. Se solicita a los Estados intere-
sados informar sobre la actitud con respecto a la reserva.

Consejo de Europa. El Consejo de Europa se limita a
comunicar el texto de la reserva (la cuestión de si ésta es
conforme a las disposiciones de la convención nunca se ha
planteado en la práctica del Consejo de Europa).

Organización Consultiva Marítima Inter gubernamental,
a) Sí.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. El Director General debe notificar
todas las reservas a todos los Estados que firman la
convención, se adhieren a ella o la aceptan. Sin embargo,
sólo pide a ciertos gobiernos que den a conocer su actitud
(véase la respuesta a la pregunta 13a).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura. Al notificar a los Estados intere-
sados la recepción del instrumento mencionado en la
respuesta a la pregunta 11, el Director General les comu-
nicó el texto completo, en el idioma original, del instru-
mento de ratificación que contenía la reserva. El Director
General indica que había informado al Gobierno autor
de la reserva de que comunicaría esa reserva a los Estados
interesados « a quienes corresponde hacer saber las
consecuencias jurídicas que estimen deben sacar de la
misma», y que transmitiría oportunamente a ese Gobierno
y a todos los demás Estados interesados cualesquiera
observaciones que pudieran hacerse al respecto.

Organización de los Estados Americanos. Se sigue la
práctica indicada en el apartado b.

Organización Mundial de la Salud. Se comunica simple-
mente el texto de la reserva.

Unión Postal Universal. Por lo general, el depositario de
las Actas de la UPU comunica las reservas o declaraciones
formuladas en el momento de la ratificación, así como las
objeciones eventuales de los Gobiernos, a los países miem-
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bros de la Unión en una nota diplomática. La Oficina
Internacional de la UPU reproduce esas comunicaciones
en las circulares que envía a las Administraciones de los
países miembros, en la medida en que ello sea necesario
para la aplicación de las disposiciones de las Actas de la
Unión. En consecuencia, esa Oficina se niega a publicar
notas cuyo carácter puramente político no esté en armo-
nía con las comunicaciones de carácter administrativo
que incumben a la Oficina Internacional.

En lo que respecta a las reservas hechas al tiempo de la
adhesión a los Acuerdos, conviene señalar que se ha
previsto un procedimiento especial para los casos en que
un país miembro expresa, fuera del Congreso, el deseo de
adherirse al Acuerdo sobre encomiendas postales y pide
la facultad de percibir cuotas excepcionales de salida y de
llegada a una tasa superior a la que autoriza el artículo 15
de dicho Acuerdo (véase el párrafo 2 del artículo 45 del
Acuerdo de Ottawa de 1957)48. La Oficina Internacional
somete tal solicitud a todos los países miembros signa-
tarios del Acuerdo. Si, dentro de un plazo de seis meses,
más de un tercio de esos países miembros no se pronuncian
contra tal solicitud, se la considera como admitida. Por
lo tanto, las reservas de esta índole se someten a un pro-
cedimiento administrativo, en tanto que la adhesión al
Acuerdo a que se aplica la reserva se notifica por la vía
diplomática.

En cuanto a las demás reservas que acompañan a los
instrumentos de adhesión a los Acuerdos, se trata de
excepciones a las disposiciones técnicas que ya se aplican
a muchos otros países y que figuran en el Protocolo final
de los Acuerdos de la Unión. Son sobre todo los nuevos
países miembros los que, en el momento de su adhesión,
mantienen la aplicación de las reservas que ya estaban en
vigor en su territorio antes de que alcanzara la indepen-
dencia.

13. En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 12 b
o 12 c precedentes :

a) ¿ a qué Estados se dirige esa petición ?
i) ¿ a todos los Estados que tienen derecho a entrar a

participar en la convención ?
ii) ¿ a los Estados signatarios ? o

va) ¿ a los Estados que han depositado su instrumento de
ratificación, de adhesión o de aceptación ?

b) En su notificación, ¿ señalan ustedes un plazo dentro del
cual deban los Estados dar a conocer su actitud? En caso
afirmativo, ¿ cuál es ese plazo y cómo lo determinan ?

c) ¿ Consideran ustedes que un Estado que no ha respon-
dido dentro del plazo señalado ha dado su consenti-
miento a la reserva?

d) Si no se han recibido objeciones en el plazo señalado,
¿admiten ustedes definitivamente el instrumento en
depósito e informan de ello a los Estados interesados ?

Estados Unidos de América. Teniendo presente que se
ha contestado afirmativamente a la pregunta 12 b, el
procedimiento habitual es el siguiente :

48 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 365, pág. 31.

a) En el caso de una convención ya firmada y que no
sigue abierta a la firma, el Gobierno de los Estados Unidos,
en su calidad de depositario, dirige una notificación a todos
los Estados signatarios y a todos los Estados que han
depositado instrumentos de adhesión o aceptación con-
forme a las disposiciones de la convención. Si un Estado
dado no es signatario y no ha depositado un instrumento
de adhesión o aceptación, pero figura expresamente
designado en la convención como Estado con derecho a
llegar a ser parte en ella (por ejemplo, cuando se le nombra
en un anexo de la convención), la reserva se notifica
también a ese Estado. Si la convención se deja simple-
mente abierta, en términos generales, a la adhesión o
aceptación de los países no signatarios, de modo que
todos los Estados tienen teóricamente el derecho de llegar
a ser partes, el Gobierno de los Estados Unidos, en su
calidad de depositario, no se considera obligado a no-
tificar a todos los Estados en virtud de ese derecho
teórico. Puede, por ejemplo, enviar la notificación a todos
los Estados que participaron en la conferencia en que se
aprobó la convención, sean o no signatarios o hayan o no
depositado un instrumento.

b) El Gobierno de los Estados Unidos, como deposi-
tario, no se considera autorizado, a menos que esa autori-
zación se desprenda de los términos de la convención,
para fijar un plazo dentro del cual los Estados deban dar
a conocer su actitud con respecto a la reserva. Si por
razones excepcionales parece necesario apresurar las
respuestas, en la notificación puede señalarse la nece-
sidad de que se reciban cuanto antes las respuestas y
encarecer a los Estados que adopten rápidamente la
decisión del caso.

c) Si los términos de la convención hicieran necesario
fijar un plazo, el Gobierno de los Estados Unidos consi-
deraría que un Estado que no ha contestado dentro del
plazo señalado ha dado implícitamente su consentimiento
a la reserva. Pero, por lo general, no se señala ningún
plazo. En ciertos casos, puede ser necesario considerar,
cuando ha transcurrido mucho tiempo, que un Estado que
no ha contestado ha dado implícitamente su consenti-
miento a la reserva; si, por ejemplo, conforme a los tér-
minos de una convención, un Estado que ha presentado
una reserva ha llegado a ser parte en ella por el hecho de
que su reserva ha sido aceptada por el número o el por-
centaje prescrito de Estados partes, y si uno o más de los
Estados partes no han contestado al cabo de un largo
período, habiendo entrado entre tanto en vigor la conven-
ción entre ese Estado o esos Estados y el Estado que ha
hecho la reserva, cabe presumir que el Estado o los Estados
que no han contestado han dado implícitamente su con-
sentimiento a la reserva. Es difícil establecer reglas
absolutas en esta materia.

d) Si los términos de la convención hicieran necesario
fijar un plazo, el Gobierno de los Estados Unidos consi-
deraría, si no recibiesen objeciones dentro del plazo
señalado, que el instrumento que contuviera la reserva
debería tratarse como definitivamente depositado y los
Estados interesados serían informados de ello. Pero, por
lo general, los términos de la convención no exigen que se
fije un plazo, y al depositario puede resultarle imposible
saber si el instrumento que contiene la reserva puede
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considerarse como definitivamente depositado mientras
no haya recibido las respuestas de todos los Estados
interesados. Si el carácter de la convención exige la
unanimidad (como, por ejemplo, en el caso de una
convención por la que se cree una organización y cuya
ejecución requiera necesariamente el asentimiento de
todos los Estados), el depositario puede tener que esperar
las respuestas de todos los Estados, puesto que el instru-
mento que contuviese una reserva debería ser considerado
como inaceptable para su depósito en caso de que alguno
de los Estados cuyo asentimiento fuese necesario se opu-
siera expresamente a la reserva.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte no ha tropezado hasta ahora con un problema de
este género al ejercer las funciones de depositario de una
convención multilateral.

República Dominicana, a) A los Estados signatarios.
b) El plazo de un año se considera como tiempo límite

para que un Estado emita su opinión sobre la reserva
formulada por otro Estado. Dicho plazo se cuenta desde
la fecha de la consulta. Si al cabo de un año de habérsele
hecho la consulta sobre una reserva, el Estado consultado
no se pronuncia sobre la misma se considerará que no la
objeta.

c) Sí.
d) Sí.

Consejo de Europa. No aplicable.

Organización Consultiva Marítima IntergubernamentaL
No aplicable.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, a) Al entrar en vigor la convención o el
acuerdo, el Director General hace esa pregunta a todos los
Estados que son partes en él en el momento de la entrada en
vigor. En consecuencia, no hace tal pregunta a ningún
Estado que haya firmado la convención o el acuerdo ad
referendum pero no lo haya ratificado todavía en esa
fecha. Después de la entrada en vigor de una convención
o un acuerdo, el Director General hace la pregunta a todos
los Estados que sean partes en la convención o el acuerdo
al recibirse la reserva.

b) El plazo de presentación de las respuestas de los
gobiernos es de tres meses a partir de la fecha de la
notificación.

c) Se considera que los gobiernos que no han enviado
sus respuestas dentro de los tres meses han aceptado táci-
tamente la reserva.

d) Sí.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. La comunicación que se men-
ciona en la respuesta a la pregunta 12 se dirigió a todos los
Estados que tenían derecho a entrar a participar en la
convención. El Director General fijó un plazo de seis
meses, al término del cual se entendería que los Estados
que no hubiesen dado a conocer su actitud habían apro-
bado el contenido del instrumento de ratificación.

Organización de los Estados Americanos, a) La respuesta
es la indicada en el inciso i).

b) No se fija ningún plazo.
c) No.
d) Con arreglo a la práctica actual, el instrumento de

ratificación sólo se admite para su depósito definitivo una
vez que han contestado todas las partes. El Estado que ha
formulado la reserva decide si desea o no depositarlo
teniendo en cuenta las respuestas recibidas, ya que de
oponerse una objeción ello significaría que el tratado
no surtiría efecto entre el Estado que ha hecho la reserva
y el Estado que ha opuesto la objeción.

Organización Mundial de la Salud. No aplicable.

Unión Postal Universal. Véase la respuesta a la pre-
gunta 12.

E. OBJECIONES A LAS RESERVAS 4 9

14. Cuando reciben ustedes de un Estado interesado una
objeción a una reserva, ¿ atribuyen efectos jurídicos a la
objeción ? En caso afirmativo ¿ cuáles son esos efectos ?

a) ¿ Consideran ustedes que la objeción carece de valor,
por tener los Estados un derecho absoluto y soberano a
formular reservas ?

b) ¿ Consiste la práctica de ustedes en no hacer ninguna
presunción con respecto a los efectos jurídicos y dar a
conocer simplemente a los Estados interesados los
términos de la objeción ?

c) ¿ Hacen saber ustedes al Estado que ha formulado
la reserva que tiene que optar entre retirar esa reserva o
no participar en la convención ?

d) ¿ Consideran ustedes que la objeción afecta solamente
a las relaciones que la convención puede establecer entre
el Estado que ha formulado la reserva y el que ha hecho
objeciones a ella ?
i) ¿ Tiene la objeción el efecto de impedir entre esos dos

Estados la creación de todos los derechos y obliga-
ciones que resulten de la convención en su totalidad,
de modo que consideran que esos Estados no que-
dan obligados por la convención en sus relaciones
mutuas? o

ii) ¿ Tiene la objeción el efecto de impedir entre esos dos
Estados la creación de todos los derechos y obliga-
ciones que resulten del artículo o de los artículos
objeto de la reserva únicamente ?

Canadá. En el momento de la firma de las Actas del
XIV Congreso de la Unión Postal Universal (1957), un
Estado firmó con una reserva y otro Estado firmó con una
declaración de que no aceptaba tal reserva. Se enviaron a
todos los Estados y territorios representados en el Con-
greso copias certificadas de las Actas del Congreso, en las
que constaban la reserva y la declaración. El Estado autor

49 Los depositarios enumerados en el párrafo 6 de la Introduc-
ción, al no haber recibido nunca una reserva, tampoco han recibido
objeciones a las reservas, y por tanto no tienen ninguna práctica
establecida en la materia.
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de la reserva todavía no ha ratificado las Actas del Con-
greso. Tres Estados que no habían hecho reservas en el
momento de la firma presentaron reservas en el momento
de la ratificación. El depositario consignó estas reservas,
sin comentarios, en el acta de depósito del instrumento
de ratificación, que envió a los interesados. Se recibieron
cierto número de protestas contra esas reservas; estas
objeciones se comunicaron a los Estados interesados a
petición del Estado que las formulaba, sin que el depo-
sitario agregara ningún comentario.

Estados Unidos de América. Es dudoso que puedan
establecerse nomas absolutas que sean aplicables a todas
las situaciones imaginables. Son muchos los factores que
hay que considerar, entre ellos los términos mismos de la
convención, su carácter particular y la intención manifiesta
de los Estados que la concertaron. Sin embargo, habida
cuenta de estas limitaciones, se pueden dar las siguientes
respuestas a las preguntas formuladas :

a) El Gobierno de los Estados Unidos considera que el
derecho soberano de los Estados a formular reservas está
contrapesado por el derecho soberano de otros Estados
a rechazar estas reservas y a no considerarlas válidas entre
ellos y el Estado que formula la reserva. Una objeción a
una reserva tendrá el valor que requieran las circunstan-
cias y el contenido y carácter de la convención.

b) En general, el Gobierno de los Estados Unidos, como
depositario, no hace ninguna presunción con respecto a lo
efectos jurídicos de las objeciones. Cada caso debe consi-
derarse teniendo en cuenta sus circunstancias particulares
Si, dadas las circunstancias, un instrumento que contenga
una reserva debe considerarse inaceptable para su depó-
sito definitivo en caso de que haya una objeción a esa
reserva, el depositario no podrá aceptar definitivamente
ese instrumento. En sentido lato, podría decirse que la
posición así adoptada equivale a hacer una presunción con
respecto a los efectos jurídicos de la objeción. En general,
corresponde a los Estados partes en la convención deter-
minar los efectos jurídicos de las reservas y de las obje-
ciones a las reservas. Sin embargo, no parece oportuno
intentar establecer una norma única que deba aplicarse a
todos los casos. Cuando se formula una objeción a una
reserva, los términos de la objeción se notifican a los
Estados interesados.

c) Si un acuerdo es de tal naturaleza que requiere la
aceptación unánime de una reserva, y uno o más de los
Estados cuyo consentimiento es necesario hacen objeciones
a la reserva, el Gobierno de los Estados Unidos, como
depositario, informará de ello al Estado que haga la
reserva y dejará que este Estado decida por sí mismo
retirar la reserva o no ser parte en la convención.

d) A este respecto, al igual que en el caso de otras
muchas cuestiones relativas a las reservas y a las obje-
ciones, no parece aconsejable tratar de establecer una
norma de aplicación general, por lo menos en cuanto
concierne al derecho y a la práctica internacionales
actuales. Es cierto que hay algunos principios generales
que pueden aplicarse según las circunstancias y el conte-
nido y carácter de la convención, pero parece que estas
cuestiones debieran abordarse con un criterio pragmático.

Si, en un caso particular, un Estado entra a participar en
una convención con sujeción a una reserva, a pesar de que
otro Estado ha opuesto una objeción a tal reserva, quizá
quepa considerar que la convención no rige entre el
Estado autor de la reserva y el Estado que ha presentado
la objeción, o bien estimar que la convención se aplica
entre esos Estados excepto en cuanto a las disposiciones a
que se refiera la reserva. En general, no corresponde al
depositario zanjar la cuestión. El Estado que ha presen-
tado la objeción puede decidir por sí mismo si está dis-
puesto a considerar vigente la convención entre él y el
Estado autor de la reserva, con exclusión de las disposi-
ciones objeto de la reserva, o si se cree obligado a consi-
derar que la convención no rige entre ellos. Ciertas con-
venciones pueden fácilmente ser objeto de una aplicación
parcial, aunque no rijan algunas de sus disposiciones. En
cambio, otras no pueden aplicarse efectivamente entre dos
Estados, si no es en su totalidad. Cada caso debe ser
estudiado por separado.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. Existe el efecto legal de que la
convención no entará en vigor entre el Estado que formuló
la reserva y aquel que no la aceptó, a menos que ambos
convengan expresamente en que la convención rige entre
ellos a excepción de las cláusulas objeto de las reservas.

a) Las objeciones a las reservas tienen tanta fuerza
como las reservas mismas con respecto a las obligaciones
de los Estados que las formulan.

b) Ninguna otra.
c) Como ya hemos señalado, ésa no es una alternativa

absoluta, ya que el convenio puede entrar en vigor entre
los Estados que acepten las reservas y aquel que las
formule, y aun entre éste y los Estados que rechacen las
reservas puede entrar en vigor, si así lo convienen expresa-
mente las partes, en cuanto a todas las cláusulas no
afectadas por las reservas.

d) Sí, el convenio entrará en vigor respecto de los
Estados que lo ratifiquen sin reservas, en los términos en
que fue redactado y firmado. Para los Estados que formu-
len reservas y objeciones, el convenio entrará en vigor
en los términos en que sea modificado por las reservas
no rechazadas por las objeciones. De lo anterior se des-
prende que la finalidad de la objeción es precisamente
evitar la creación de derechos y obligaciones entre los
Estados que hacen reservas y objeciones.

Entre los Estados que hacen reservas y objeciones, la
convención no entra en vigor únicamente con respecto a
los artículos reservados u objetados.

Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio.
Las Partes Contratantes nunca han recibido objeciones
a reservas y, por consiguiente, no han tenido que establecer
un procedimiento para resolver este problema jurídico.

Consejo de Europa. No hay práctica establecida ya que
la cuestión nunca se ha planteado en el seno de esta
organización.
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Organismo Internacional de Energía Atómica. Cinco
Estados (República Federal de Alemania, República de
Corea, Reino Unido, Tailandia y Dinamarca) de los
once que son actualmente partes en el Acuerdo sobre pri-
vilegios e inmunidades 50 del Organismo hicieron reservas
en el momento de la aceptación del Acuerdo. El Director
General comunicó las reservas a todos los Estados miem-
bros del Organismo, de conformidad con el artículo 38
del Acuerdo. Como hasta ahora no se han formulado
objeciones a ninguna de estas reservas, el Organismo no
tiene práctica alguna en cuanto a las cuestiones a que se
refieren las secciones E y F (preguntas 18 a 20).

Organización Consultiva Marítima Intergubernamen-
tal.
b) Sí.

d) Un Estado que había presentado una objeción
declaró que ésta afectaba solamente a sus relaciones con el
Estado que había hecho las reservas, y únicamente con
respecto a la disposición objeto de la reserva y de las
objeciones.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, a) y b) Los efectos jurídicos de las
objeciones se exponen en detalle en el párrafo 10 de los
Principios mencionados en la respuesta a la pregunta 1 :
si una de las partes en la convención o el acuerdo hace
objeciones a una reserva, el Estado autor de la reserva
no llega a ser parte en la convención o el acuerdo.

c) En todos los casos, se informaría al Estado autor de
una reserva de que, de retirar su reserva, podría llegar a
ser parte en una convención o acuerdo.

d) la objeción afecta a las relaciones entre el Estado
autor de la reserva y todas las partes en la convención
o el acuerdo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación
la Ciencia y la Cultura. El Director General no atribuyó
efecto alguno a las objeciones que los Estados interesados
opusieron a las reservas mencionadas en la respuesta a la
pregunta 11. Todas las observaciones recibidas de los
Estados interesados, contuviesen objeciones o no, se
comunicaron al Gobierno que había hecho la reserva,
indicándole a la vez que el Director General aplazaría
la comunicación de estas observaciones a los otros
Estados interesados con objeto de que dicho Gobierno
pudiera estudiar las comunicaciones recibidas y, en su
caso, transmitir a la organización cualquier nueva comuni-
cación que deseare hacer. No habiéndose recibido ninguna
comunicación del Gobierno autor de la reserva, se comu-
nicó el texto íntegro de todas las comunicaciones recibidas
a los Estados interesados en su versión original. En la
carta de envío no figuraba ninguna observación del
Director General en relación con los posibles efectos
jurídicos de las objeciones contenidas en las comunica-
ciones recibidas.

Organización de los Estados Americanos. La respuesta
es la indicada en el inciso i) del apartado d.

Organización Mundial de la Salud. En el caso del Regla-
mento sanitario internacional, las reservas se someten a

so Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 374, pág. 173.

la Asamblea. Es ésta quien decide aceptarlas o no después
de examinar la recomendación formulada por el Comité
de la Cuarentena con respecto a las mismas. Si la Asam-
blea se opone a una reserva, se envía una carta al Estado
interesado en la cual se le pregunta si puede retirar su
reserva o modificarla de tal suerte que resulte aceptable.
Si la respuesta es negativa, el Reglamento no entra en
vigor con respecto a este Estado.

En el caso del Reglamento de Nomenclatura relativo
a las enfermedades y causas de defunción, el problema
de la entrada en vigor del Reglamento con respecto a los
Estados autores de reservas se planteó en la primera
reunión de la Asamblea de la Salud.

La Comisión de Asuntos Jurídicos, basándose en el
artículo 22 de la Constitución, recomendó en su informe
a la Asamblea que decidiese que el Reglamento entraría
en vigor para todos los Estados Miembros, incluidos los
que hubiesen formulado reservas, con la sola excepción
de las partes con respecto a las cuales se hubiesen hecho
reservas. La Asamblea aprobó este informe en su 15.a

sesión plenaria. Por consiguiente, para los Estados
autores de reservas, la fecha de entrada en vigor de los
artículos del Reglamento no sometidos a reservas se deter-
mina de la misma manera que para los Estados que no
han hecho reservas.

15. En los casos previstos en los párrafos 14 c y d
precedentes, ¿aprecian ustedes de distinta manera los
efectos jurídicos de una objeción según que emane:

a) de un Estado que simplemente tiene derecho a ser
parte;

b) de un Estado signatario;
c) de un Estado que ha ratificado o se ha adherido ?

Estados Unidos de América. La situación con respecto
a esta cuestión es algo más clara. Salvo en el caso de que
la convención disponga expresamente lo contrario, se
suele considerar que la objeción hecha por un Estado que
simplemente tiene derecho a ser parte o por un Estado
que es signatario pero que no ha depositado su instru-
mento de ratificación, no surte efecto hasta que el Estado
autor de la objeción haya adoptado las medidas definitivas
necesarias para llegar a ser parte. De lo contrario, sería
teóricamente posible que un Estado que quizá nunca
llegase a ser parte, e incluso no tuviera siquiera la intención
de serlo, impidiese la participación en la convención de
un Estado que formulase una reserva, simplemente ponien-
do objeciones a esta reserva. Si un Estado que ha formula-
do una objeción pasa a ser parte más adelante, o si ya
ha depositado un documento válido de ratificación, acep-
tación o adhesión, según el caso, su objeción a la reserva
produce efectos jurídicos en la medida en que las circuns-
tancias permiten atribuirle tales efectos. Naturalmente,
en algunos casos, la situación puede verse complicada por
factores excepcionales, como sucede cuando se ha estipu-
lado en la convención que ésta no entrará en vigor mien-
tras no hayan depositado sus respectivos instrumentos
un determinado número o porcentaje de los Estados nego-
ciadores, o todos ellos. En tal caso, puede considerarse
que no cabe atribuir efectos jurídicos permanentes a una
objeción, incluso si el Estado autor de la misma ha deposi-
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tado su propio instrumento, mientras la convención no
haya entrado realmente en vigor. Como ocurrió en el
caso de la Convención sobre el Genocidio 51, la cuestión
de saber si el instrumento que contenga una reserva a la
cual se haya opuesto una objeción puede contarse entre
los instrumentos que harán que entre en vigor la conven-
ción puede revestir gran importancia. Es necesario exami-
nar cada caso de manera racional, teniendo en cuenta
las circunstancias, la posible necesidad de aplicar la regla
de la « unanimidad » (llamada regla de la Sociedad de las
Naciones), o la posibilidad de aplicar la norma de « com-
patibilidad » expuesta en el dictamen de la Corte Inter-
nacional de Justicia con respecto a la Convención sobre
el Genocidio.

Países Bajos. No existe práctica establecida en la materia

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. Las objeciones emanadas de un
Estado simplemente facultado para convertirse en parte
de la convención no producen efectos legales. Si la obje-
ción emana de un país signatario, se notifica a los demás
Estados para que presenten las correspondientes obser-
vaciones. Desde luego, si la convención está sujeta a
posterior ratificación por el Estado que hace la objeción,
los efectos legales de dicha objeción solamente se produ-
cen con respecto a las partes en conflicto, desde el instante
de la ratificación, según que el Estado mantenga o no
formalmente sus objeciones.

Consejo de Europa. No hay práctica establecida en la
materia, ya que la cuestión nunca se ha planteado en el
seno de esta organización.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
No aplicable.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Las objeciones sólo tienen efectos
jurídicos cuando son formuladas en tiempo oportuno por
Estados partes en la convención o el acuerdo de que se
trate, según se ha indicado en la respuesta a la pregunta 13.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. En el caso mencionado en la
respuesta a la pregunta 11, el Director General no hubo
de hacer tal distinción. Sin embargo, uno de los Estados
signatarios del Protocolo, al cual se había comunicado
el texto de la reserva, indicó en su respuesta que, como no
era parte en el Protocolo, no consideraba necesario formu-
lar ninguna observación.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. No aplicable.

16. ¿ En qué medida la respuesta a las preguntas 14 y 15
precedentes diferiría si las objeciones se refiriesen a
reservas hechas al tiempo de la firma y no al tiempo de
la ratificación o de la adhesión ?

Estados Unidos de América. Las objeciones a las reservas
hechas al tiempo de la firma parecen ser tan válidas como

51 C.I.J., Reports, 1951, pág. 15 y ss.

las hechas a las reservas formuladas al tiempo de la rati-
ficación o adhesión; pero tales objeciones carecerán de
valor si el Estado que formula la reserva la retira poste-
riormente o no llega después a ser parte en la convención.

Países Bajos. No hay práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. Las objeciones a una reserva
hecha al firmar no producen necesariamente efectos per-
manentes, ya que ellas pueden hacer que el Estado que
formuló las reservas las modifique o retire en el instante
de la ratificación. En cambio, las objeciones a reservas
hechas al ratificar o al tiempo de la adhesión al convenio
producen los efectos legales conocidos, de modo definitivo.

Consejo de Europa. No hay práctica establecida en la
materia ya que la cuestión nunca se ha planteado en esta
organización.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
Se sigue el mismo procedimiento (comunicación a los
Estados interesados); véase la respuesta a la pregunta 4.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. En este caso, no se haría distinción
alguna entre las reservas hechas al tiempo de la firma,
de la ratificación o de la adhesión.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No hay práctica establecida en
la materia.

Organización de los Estados Americanos. No se haría
ninguna diferencia.

Organización Mundial de la Salud. No aplicable.

F. ENTRADA EN VIGOR

17. En lo que se refiere al párrafo 13 supra (Estados
consultados acerca de la reserva, plazo que puede seña-
larse para la reserva de esos Estados), ¿hacen ustedes
una distinción según que la convención haya o no entrado
en vigor en el momento en que se recibe la reserva ? En
caso afirmativo, ¿ qué distinción ?

Estados Unidos de América. El Gobierno de los Estados
Unidos, como depositario, continúa de ordinario, incluso
cuando una convención ha entrado en vigor, enviando a
todos los Estados interesados notificaciones relativas a
los nuevos hechos ocurridos con respecto a la convención,
incluso las nuevas firmas (incluso las reservas que en su
caso las acompañen), el depósito de instrumentos de rati-
ficación, aceptación o adhesión, y las reservas que en su
caso contengan, etc. A tal efecto, se considera como Esta-
dos interesados a todos los Estados que participaron en la
conferencia en que se elaboró y aprobó la convención,
sean signatarios o no, y a todos los demás Estados que,
sin ser signatarios, hayan depositado instrumentos de
adhesión.

Países Bajos. No hay práctica establecida en la materia.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. Son consultados todos los Esta-
dos signatarios. El tiempo límite señalado (véase la res-
puesta a la pregunta 13) no varía.

Consejo de Europa. No aplicable.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
No aplicable.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Las categorías de Estados a los que
se ha de notificar y consultar acerca de las reservas —
según que estas reservas se hagan antes o después de la
entrada en vigor de la convención o el acuerdo — se defi-
nen en el párrafo 10 de los Principios mencionados en la
respuesta a la pregunta 1. El plazo fijado para la presen-
tación de sus respuestas es de tres meses en todos los
casos.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. En el único caso mencionado a la
respuesta a la pregunta 11, el Protocolo había entrado en
vigor en el momento en que se recibió la reserva.

Organización de los Estados Americanos. Ninguna
distinción.

Organización Mundial de la Salud. No aplicable.

18. ¿ Diferiría la respuesta de ustedes a la pregunta 15
indicada más arriba según que la convención haya
entrado o no en vigor en el momento de la objeción ?

Estados Unidos de América. La respuesta a la pregunta
15 es aplicable, haya entrado o no en vigor la convención.

Países Bajos. No hay práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. No.

Consejo de Europa. No aplicable.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
No aplicable.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Véanse las respuestas a las preguntas
13 y 15.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No hay práctica establecida en
la materia.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. No aplicable.

19. Si la convención no ha entrado todavía en vigor en el
momento en que se comunican los términos de la reserva
de que va acompañada una ratificación o una adhesión,
¿cuentan ustedes inmediatamente el instrumento del
Estado que ha formulado la reserva entre los que son
necesarios para hacer entrar en vigor la convención, ya
sea en defecto de un plazo previsto, ya sea antes de la
expiración del plazo?

Estados Unidos de América. Como se indicó anterior-
mente en la respuesta a la pregunta 15, es difícil establecer
una norma absoluta que sea aplicable a todos los casos.
Si la convención, por su carácter y su contenido, requiere
la unanimidad, el Gobierno de los Estados Unidos, como
depositario, estimaría que carece de competencia para
considerar que el instrumento en que figure la reserva
ha quedado depositado mientras ésta no haya sido acep-
tada por todos los Estados calificados para aceptarla o
rechazarla, o mientras no haya transcurrido cierto plazo
especificado sin que se haya recibido ninguna objeción
a la reserva. Si el instrumento en que figure la reserva no
se puede considerar como definitivamente depositado, no
parece que sea posible contar a los Estados que hayan
hecho reservas en cuanto al número necesario para que
entre en vigor la convención.

Países Bajos. No hay práctica establecida en la materia.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. El Estado que hace la reserva
adjunta a una ratificación puede contarse en cuanto al
número necesario para darle vigencia a la convención.

Consejo de Europa. Sí, se cuenta inmediatamente al
Estado interesado entre el número de países necesario
para que la convención entre en vigor.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
El caso no se ha presentado. Quizá se presente en un
futuro próximo, a menos que las reservas o declaraciones
formuladas en el momento de la firma no figuren en los
instrumentos de adhesión. Puesto que la fecha de entrada
en vigor de la Convención la determina el depositario,
¿ cómo se puede fijar esta fecha sin adoptar una posición
con respecto a los efectos jurídicos de la reserva? El
problema no se ha considerado todavía.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Conforme al párrafo 10 de los princi-
pios mencionados en la respuesta a la pregunta 1, los
países que han hecho reservas no se cuentan al calcular
el número de aceptaciones necesarias para que la conven-
ción o el acuerdo entre en vigor.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No existe práctica establecida
en la materia.

Organización de los Estados Americanos. No.

Organización Mundial de la Salud. Sin objeto.

20. Si la convención no ha entrado todavía en vigor en
el momento de recibirse una objeción a una reserva,
¿ cuentan ustedes, a pesar de esa objeción, la ratificación
o la adhesión del Estado que ha formulado la reserva
entre las que son necesarias para hacer entrar en vigor
la convención ?

Estados Unidos de América. La respuesta a esta pregunta
está implícita en la respuesta a la pregunta 19. En
circunstancias especiales, si es posible estimar que un ins-
trumento que contiene una reserva ha sido definitivamente
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depositado a pesar de una objeción, acaso se pueda contar
al país que presenta esta reserva entre los que son nece-
sarios para que la convención entre en vigor.

Países Bajos. No existe ninguna práctica establecida.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase
la respuesta a la pregunta 13.

República Dominicana. Véase la respuesta a la pregun-
ta 19.

Consejo de Europa. Sí, véase la respuesta a la pregun-
ta 19.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.
Véase la respuesta a la pregunta 19.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. No.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura. No hay ninguna práctica
establecida.

Organización de los Estados Americanos. No. El Estado
que ha hecho una reserva sólo se computa cuando su
instrumento de ratificación es aceptado en depósito.

Organización Mundial de la Salud. La pregunta es
improcedente.

Parte II. Práctica seguida por el Secretario General con
respecto a las reservas en el ejercicio de sus funciones
de depositario

Introducción

El resumen se ajusta en lo posible al « Cuestionario »
que figura anexo al presente documento y que acompaña-
ba a la circular del Secretario General del 25 de julio
de 1962. El resumen refleja igualmente la doble función
del Secretario General que es, por una parte, el depositario
de convenciones multilaterales y, por otra, la autoridad
encargada de llevar el registro de los acuerdos internacio-
nales en virtud del Artículo 102 de la Carta y del Regla-
mento adoptado por la Asamblea General para dar
aplicación a este Artículo. Esta doble función suscita
a veces dificultades prácticas que se indican brevemente
en el resumen. Los problemas que se plantean al deposita-
rio se refieren fundamentalmente a las convenciones
multilaterales que no contienen ninguna disposición con
respecto a las reservas. Por eso se ha insistido en la dife-
rencia fundamental que existe en la práctica seguida por
el Secretario General según que los acuerdos contengan
o no disposiciones relativas a las reservas. En un docu-
mento anterior52 se ha hecho ya una reseña del examen
de la cuestión de las reservas por los órganos de las Nacio-
nes Unidas. En el anexo III del presente documento figu-
ran las dos resoluciones de la Asamblea General que se
refieren a la práctica seguida por el Secretario General
en lo que respecta a las reservas.

62 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
págs. 203-206.

A. Reglas relativas a las reservas

1. En dos resoluciones (resolución 598 (VI) de 12 de
enero de 1952 y resolución 1452 B (XIV) de 7 de diciembre
de 1959), la Asamblea General ha pedido al Secretario
General que siga ciertas normas en el ejercicio de sus
funciones de depositario en relación con las reservas a los
convenios multilaterales concertados bajo los auspicios de
las Naciones Unidas « hasta tanto la Asamblea General
le dé nuevas instrucciones » 53. El Secretario General ha
ajustado su práctica de depositario a esas normas, que
en el presente sumario se denominarán « instrucciones de
la Asamblea General ».

2. En el párrafo 1 de la resolución 1452 B (XIV) se
pide al Secretario General que aplique el procedimiento
establecido por la resolución 598 (VI) a todas las conven-
ciones concertadas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas « que no contengan disposiciones en contrario ».
Por consiguiente, el Secretario General sigue observando
las disposiciones referentes a reservas que están contenidas
en los acuerdos de que se trata (véanse párrafos 20 y 21,
infra). No hay cláusulas uniformes y la Asamblea General
se limita a recomendar en su resolución 598 (VI) que los
« órganos de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y los Estados, en el curso de la preparación
de convenciones multilaterales, tengan presente la posibili-
dad de insertar en ellas estipulaciones sobre la admisibili-
dad o inadmisibilidad de reservas y los efectos que hayan
de atribuirse a éstas ». En el Anexo II del presente informe
se dan algunos ejemplos de cláusulas sobre reservas en
convenciones concertadas bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas.

3. El Secretario General se atiene asimismo a las dispo-
siciones relativas a reservas que están consignadas en el
acta final de una conferencia o en el protocolo de firma.
Por tanto, recibe para su depósito y registro los instru-
mentos de ratificación o de adhesión acompañados de
reservas ya consignadas en el acta final o en el protocolo
de firmas y aceptadas por la conferencia que ha aprobado
la convención. Notifica luego estas reservas a todos los
Estados interesados, señalando a su atención que dichas
reservas fueron ya aceptadas por ellos al concluir la
conferencia.

B. Reserva o declaración

4. Con arreglo a las instrucciones de la Asamblea
General, el Secretario General no determina si la declara-
ción transmitida por un Estado contiene una reserva,
pues su obligación se limita a comunicar el texto de la
declaración a todos los Estados interesados (los que
pueden ser partes en el acuerdo, salvo disposición en
contrario), dejando que estos Estados se pronuncien sobre
los efectos jurídicos de esa declaración.

5. Sin embargo, el Secretario General debe determinar,
provisionalmente por lo menos, el carácter de una declara-
ción cuando el acuerdo de que se trata fija el procedi-

53 Véase el anexo III.
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miento que ha de seguirse con respecto a las reservas 54

o dispone expresamente que no se admitirán reservas,
o cuando se trata de una convención por la que se establece
una organización internacional. En estos casos, cualquiera
que sea la forma en que se haya designado la declaración,
el Secretario General examina su carácter y si estima que
contiene una reserva que amplía o restringe el alcance
de la convención o la aplicación de ésta entre el Estado
que hace la reserva y los demás Estados partes, aplica el
procedimiento fijado por la cláusula sobre reservas conte-
nida en la convención, o bien sigue la práctica usual en
otros casos pertinentes (véanse más adelante, los párra-
fos 22 y 23).

C. Reservas al tiempo de la firma

6. Conforme a las instrucciones de la Asamblea General,
los plenipotenciarios debidamente autorizados de los
gobiernos pueden firmar una convención formulando
alguna reserva si la convención no tiene ninguna dispo-
sición en contrario. Si hay tal disposición, el Secretario
General no puede recibir esas firmas. Por ejemplo, en una
ocasión, el plenipotenciario de un gobierno pidió firmar
un acuerdo haciendo una reserva por la que se excluía
parte del territorio de su Estado de la aplicación del
acuerdo; el Secretario General invocó la cláusula perti-
nente por la que no se admitían reservas y el plenipoten-
ciario, previa consulta con su gobierno, firmó el acuerdo
sin formular la reserva.

7. En cuanto a las reservas formuladas en el momento de
la firma, parece que ha habido 37 casos en que tales reser-
vas se han repetido en el instrumento de ratificación o se
han mantenido de otra forma; en tres casos, se han mante-
nido o repetido en la nota adjunta al instrumento de
ratificación. En otros tres casos, el texto de las reservas
hechas en el momento de la firma difería del de las reservas
formuladas al tiempo de la ratificación, y el Secretario
General notificó esta circunstancia a todos los Estados
interesados. En cinco casos, las reservas hechas en el
momento de la firma no fueron confirmadas en el instru-
mento de ratificación, y en tres de ellos la convención
disponía que las reservas podían hacerse en el momento
de la firma o bien en el de la ratificación.

8. No ha habido ningún caso en que un Estado haya
informado al Secretario General del contenido de una
reserva, antes de la firma, para que éste pudiera dar cuenta
de ello anticipadamente a los demás Estados interesados.
Sin embargo, conforme al párrafo 3 del artículo 50 de
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, un
Estado, en el momento de firmar la Convención, comuni-
có su intención de hacer reservas a ciertos artículos. El
Secretario General señaló esta comunicación a la atención
de los Estados interesados, así como las disposiciones
pertinentes del artículo 50 que en parte dice lo siguiente :

54 Por ejemplo : la Convención sobre formalidades aduaneras para
la importación temporal de vehículos particulares de carretera,
celebrada en Nueva York el 4 de junio de 1954, artículo 39 (véase
infra, párr. 2 del anexo II) y la Convención Única sobre Estupefa-
cientes, celebrada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, artículos
49 y 50 (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: 62.XI.I).

« A menos que, dentro de un plazo de 12 meses a contar
de la fecha de la comunicación dirigida a dichos Estados
por el Secretario General, sea objetada por un tercio de
los Estados que hayan ratificado la presente Convención
o se hayan adherido a ella antes de expirar dicho plazo,
la reserva se considerará autorizada, quedando entendido,
sin embargo, que los Estados que hayan formulado obje-
ciones a esta reserva no estarán obligados a asumir, para
con el Estado que la formuló, ninguna obligación jurídica
derivada de la presente Convención, que sea afectada por
la dicha reserva. » Hubo también un caso en que un
Estado pidió al Secretario General que comunicase una
reserva que se proponía hacer a los Estados que ya
habían ratificado o se habían adherido al acuerdo de que
se trataba (acuerdo por el que se establecía una organi-
zación internacional y que no había entrado todavía en
vigor) a fin de que estos Estados pudiesen dar a conocer
su actitud antes del depósito del instrumento de ratifi-
cación. Se comunicó la reserva proyectada conforme se
había pedido; no se recibieron objeciones, y el Estado
depositó su instrumento de ratificación formulando dicha
reserva.

9. Según la práctica seguida por el Secretario General
en el ejercicio de sus funciones de depositario, las reservas
que se presentan al tiempo de la firma son consignadas
en el espacio reservado a este fin en el texto original del
acuerdo encima de la firma, o bien son formuladas en un
documento separado que suscribe un plenipotenciario
debidamente autorizado ; en este último caso, el plenipo-
tenciario hace referencia a dicho documento en una decla-
ración escrita encima de su firma. Si el acuerdo así lo
dispone, o así lo pide el Estado interesado, se levanta un
acta de la firma.

10. En todos los casos, las reservas hechas en el momento
de la firma se notifican a los Estados interesados, esto es,
a los que reúnen las condiciones necesarias para ser partes
en la convención, salvo que el artículo pertinente de ésta
disponga otra cosa. Se procede a la notificación de las
reservas formuladas en el momento de la firma enviando
a los Estados copias certificadas conformes de la conven-
ción o una carta circular, según las circunstancias. Cuando
un acuerdo queda abierto a la firma sin que se haya fijado
un plazo, o cuando falta mucho para cerrarse el plazo
respectivo, se preparan cuanto antes las copias certificadas
conformes y se incluyen en ellas todas las firmas que
figuran en el acuerdo en la fecha en que se hacen reprodu-
cir, junto con el texto de las reservas que se hayan hecho.
A los Estados que reúnen las condiciones necesarias para
hacerse partes, el Secretario General les notifica por carta
circular todo acto posterior.

11. Cuando el acuerdo dispone que dejará de estar
abierto a la firma en una fecha determinada, el Secretario
General espera dicha fecha si no está muy distante y
luego procede a enviar a los Estados interesados una copia
certificada conforme de la convención en la que se repro-
ducen todas la firmas que lleva el original y todas las
reservas formuladas en el momento de la firma.

12. Cuando el acuerdo estipula que los Estados pueden
hacerse partes mediante una firma definitiva, el Secretario
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General notifica a los Estados interesados tales firmas,
junto con el texto de las reservas que se hayan hecho,
antes de enviar las copias certificadas conformes, a menos
que las firmas se hayan puesto en el acuerdo al finalizar
la conferencia respectiva donde todos los Estados intere-
sados hayan estado representados. En este último caso,
el Secretario General notifica cuanto antes las nuevas
firmas a los Estados interesados.

13. El Secretario General envía a los nuevos Estados
Miembros copias certificadas conformes de todas las
convenciones concertadas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, junto con una lista al día de todos los
Estados signatarios, las fechas de las firmas, las fechas
de recepción de los instrumentos de ratificación, adhesión
o aceptación, y el texto de las reservas, objeciones y decla-
raciones registradas hasta la fecha.

14. La Secretaría hace una traducción al inglés o al
francés, o a ambos idiomas, del texto de las reservas cuan-
do el Estado que las formula no proporciona su propia
traducción. Si el Estado proporciona posteriormente una
traducción oficial de su reserva, el Secretario General
comunica el texto así recibido en lugar de la versión
preparada por la Secretaría. El Secretario General men-
ciona en todos los casos la fuente de la traducción que
comunica.

15. En todos los casos en que un Estado retira la reserva
formulada en el momento de la firma, la ratificación o la
adhesión, el Secretario General da cuenta de ello a todos
los Estados interesados.

D. Reservas al tiempo de la ratificación o de la adhesión

16. En el curso de los debates de la Sexta Comisión de
la Asamblea General, durante el decimocuarto período
de sesiones de ésta, se invitó al Asesor Jurídico a que
informase sobre la práctica que seguiría el depositario
une vez aprobada la resolución 1452 B (XIV). El Asesor
Jurídico respondió que, en su opinión, la Asamblea Gene-
ral pedía al Secretario General que continuase ejerciendo
sus funciones de depositario con respecto a los documen-
tos depositados que contienen reservas u objeciones a
éstas, y sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de
tales documentos. Por tanto, cuando recibiese instrumen-
tos de ratificación o de aceptación acompañados de reser-
vas, el Secretario General consideraría que su función
principal se concretaba a trasmitir esos documentos a los
Estados interesados, reproduciendo el texto de la reserva
pero sin pedirles que manifestaran su actitud al respecto.
Del mismo modo, el Secretario General comunicaría sin
comentarios el texto de toda objeción a esas reservas que
recibiera ulteriormente. Una vez que el Secretario General
hubiera aceptado un instrumento de ratificación o adhe-
sión, haría figurar al país interesado en todas las formali-
dades relativas a esa convención, en cuanto tales forma-
lidades correspondiesen a sus funciones en la materia.
Ello supondría, por ejemplo, la trasmisión al país intere-
sado de todos los documentos referentes al estado en que
se hallara la convención. En caso de que el Secretario
General, en el desempeño de sus funciones, se hallara
ante un problema jurídico imprevisto que no pudiera
resolverse por acuerdo entre las partes, su único recurso

sería pedir a la Asamblea General que solicitara una
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia 55.

17. En la práctica, el Secretario General se atiene a las
instrucciones de la Asamblea General en todos los casos
en que recibe un instrumento de ratificación, adhesión
o aceptación acompañado de una reserva que no está
expresamente permitida ni prohibida por la convención.
El Secretario General notifica a todos los Estados que
tienen derecho a ser partes en la convención (salvo que en
ésta se haya estipulado lo contrario) la fecha de depósito
del instrumento y les comunica el texto completo de la
reserva. Sin embargo, el Secretario General no indica la
fecha de entrada en vigor de la convención con respecto
al Estado interesado ni tampoco consigna dicha fecha
en el registro, pues no le corresponde pronunciarse sobre
los efectos jurídicos de estos actos.

18. Todas las formalidades relativas a las reservas se
mencionan en la publicación de la Secretaría titulada
Status of Multilateral Conventions (ST/LEG/3/Rev.l)56.
En esta publicación se indica qué Estados han hecho reser-
vas o transmitido objeciones o comentarios y se reprodu-
cen los textos pertinentes. En lo que respecta a los instru-
mentos de ratificación o adhesión, la publicación consigna
la fecha en que han sido recibidos.

19. Las reservas que se han hecho en el momento de la
ratificación o la adhesión figuran en el instrumento que
envía el Estado interesado o en un documento que lo
acompaña, y emanan del Jefe de Estado o de Gobierno,
o bien del Ministro de Relaciones Exteriores. Esas reservas
las formula a veces el representante permanente del Estado
interesado debidamente acreditado ante las Naciones Uni-
das, el cual actúa por orden de su gobierno.

20. Cuando una convención contiene disposiciones
relativas al procedimiento que ha de seguirse para la
aceptación de las reservas, el Secretario General se atiene
a lo previsto en los artículos pertinentes. Considera que
los instrumentos le han sido transmitidos para su depósito,
en espera del resultado de las consultas con los Estados
mencionados expresamente en las cláusulas relativas al
procedimiento; al notificar a estos Estados la recepción
del instrumento, les comunica el texto de las reservas y
señala a su atención las disposiciones que determinan el
procedimiento que se ha de seguir. Cuando se fija un
plazo en el artículo referente a las reservas, se considera
que un Estado que no ha hecho llegar su respuesta dentro
de dicho plazo acepta tácitamente las reservas de que se
trata, salvo que el acuerdo disponga otra cosa.

21. Si la convención dispone que no se admitirá ninguna
reserva o que se admitirán reservas solamente con respecto
a ciertos artículos, el Secretario General no puede recibir
en depósito un instrumento acompañado de reservas.
Avisa al gobierno que ha hecho las reservas y se abstiene
de notificar a los demás Estados interesados hasta que
se haya aclarado la cuestión con dicho gobierno. En una
ocasión el Secretario General hizo saber a un Estado que

55 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 628.a sesión, párr. 1.

58 Publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: 59.V.6.
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no podía recibir su instrumento de ratificación porque
ese instrumento iba acompañado de reservas que no esta-
ban autorizadas por el acuerdo respectivo. En otro caso,
el Secretario General tuvo dudas sobre el carácter de la
declaración que acompañaba al instrumento de ratifica-
ción, y en una carta dirigida al gobierno que lo había
transmitido, manifestó, entre otras cosas, que entendía
que la declaración, que se calificaba de « observación »,
tenía simplemente por objeto señalar la relación existente
entre ciertos artículos de la convención y que, por tanto,
no debía interpretarse de modo alguno como una reserva.
El Secretario General agregaba: «Planteo esta cuestión
teniendo en cuenta las disposiciones de las resoluciones
598 (VI) y 1452 B (XIV), relativas a las reservas a las
convenciones multilaterales, aprobadas por la Asamblea
General el 12 de enero de 1952 y el 7 de diciembre de 1959,
respectivamente. Me refiero en particular al párrafo 3 b
de la resolución 598 (VI), modificado por la resolución
1452 B (XIV), en virtud del cual el Secretario General
no está facultado para recibir en depósito un instrumento
de ratificación que haya sido objeto de una reserva formu-
lada contrariamente a lo estipulado en la convención. En
vista de esto, antes de notificar a los Estados interesados
el depósito del instrumento de ratificación de que se trata,
le agradecería tuviese a bien confirmar mi interpretación
indicada en el párrafo tercero de esta nota, acerca del
carácter de la declaración contenida en dicho instrumen-
to. » En el primer caso, no habiéndose recibido hasta el
momento respuesta del gobierno que envió el instrumento,
no se ha notificado su recepción ni se ha procedido a su
registro. En el segundo caso, la ratificación fue oficial-
mente recibida en depósito en la fecha en que se recibió
la respuesta por la que se confirmaba la interpretación
del Secretario General, y se procedió a notificar a todos
los Estados interesados.

22. Cuando se trata de una convención por la que se
establece una organización internacional, el Secretario
General transmite todas las reservas que acompañan a un
instrumento de ratificación o de adhesión a esa organiza-
ción para que las considere, e informa de ello al Estado
interesado. El Secretario General se atiene entonces, en
lo que respecta a dicho instrumento, a la decisión del
órgano competente de la organización de que se trata.
A este propósito, cabe señalar que la Comisión de Derecho
Internacional, en su comentario sobre el proyecto de
artículos referentes a la concertación de tratados, proyecto
que aprobó en su 14. ° período de sesiones, consideró «que
en el caso de los instrumentos que forman las constitu-
ciones de las organizaciones internacionales, la integridad
del instrumento es una consideración de mayor entidad
que otras y que corresponde a los miembros de la organi-
zación decidir, por conducto del órgano competente, si
es aceptable algún menoscabo de la integridad del docu-
mento » 57.

23. La Convención sobre los privilegios e inmunidades
de los organismos especializados 58 también exige otras
formalidades de parte del depositario, puesto que no sola-

57 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
pág. 209.

5 8 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 33, pág. 329.

mente los Estados son partes en la Convención, sino que,
conforme a sus disposiciones, los propios organismos
especializados deben participar en su aplicación y tomar
diversas medidas con arreglo a sus cláusulas finales.
Según la práctica establecida en relación con esta Conven-
ción, el Secretario General, cuando recibe un instrumento
de adhesión acompañado de una reserva, comunica el
texto de ésta a todos los Estados partes y a los demás
Estados que son Miembros de las Naciones Unidas o de
cualquier organismo especializado, así como a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados. Informa de
ello al Estado que se adhiere a la Convención con la
reserva. Al igual que en el caso de otras convenciones de
las que es depositario (véase el párrafo 17 supra), el
Secretario General se abstiene de consignar en su nota
circular la fecha de entrada en vigor entre el Estado que
adhiere a la Convención y los organismos especializados
con respecto a los cuales dicho Estado se compromete
a aplicar la Convención.

24. Además, cabe señalar que el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC), que está compuesto de los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y presidido
por el Secretario General de las Naciones Unidas, en su
16.° período de sesiones, celebrado en mayo de 1953,
aprobó una declaración de política por la que pidió al
Secretario General que, en su calidad de depositario,
siguiese notificando a todos los jefes ejecutivos de los
organismos especializados el contenido de cualquier
reserva a la Convención sobre los Privilegios e Inmuni-
dades de los Organismos Especializados, y que simultá-
neamente incluyese la cuestión de tales reservas en el
programa del Comité Administrativo de Coordinación.
Sin embargo, en la práctica, siempre ha habido uno o
más organismos especializados que han pedido expresa-
mente que cada reserva a la Convención sea discutida por
el Comité Preparatorio del CAC, de modo que el Secre-
tario General no ha tenido en realidad ocasión de actuar
por propia iniciativa en esta materia.

25. En todos los casos en que se ha hecho una reserva
a esta Convención, el Comité Administrativo de Coordi-
nación ha invitado al Secretario General de las Naciones
Unidas, en nombre de los organismos especializados, a
ponerse en comunicación con los gobiernos que han formu-
lado reservas para indicarles los puntos con respecto a los
cuales los organismos especializados consideraban que
esas reservas eran incompatibles con los fines y propósitos
de la Convención y tratar de llegar a una solución acep-
table tanto para los gobiernos autores de las reservas
como para los organismos especializados. Estas consultas
han dado por resultado el retiro de las reservas en tres
de los cuatro casos que se han planteado hasta ahora;
el cuarto caso sigue pendiente desde hace algún tiempo.
Una vez retiradas las reservas, el Secretario General
notifica a todos los Estados interesados y procede luego
a registrar de oficio la adhesión. Además de los cuatro
casos mencionados, dos instrumentos recientemente
presentados por gobiernos vinieron acompañados de
reservas que han motivado objeciones de parte de los
organismos especializados. El Secretario General está
efectuando consultas con los gobiernos interesados, con-
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forme a una petición que le ha dirigido el Comité Prepara-
torio del CAC.

E. Objeciones a las reservas

26. Las objeciones a las reservas se notifican por escrito
al Secretario General y emanan bien del Jefe de Gobierno
o del Ministro de Relaciones Exteriores, o bien del repre-
sentante permanente debidamente acreditado ante las
Naciones Unidas, actuando conforme a instrucciones de
su gobierno.

27. Con arreglo a la resolución 598 (VI) de la Asamblea
General, corresponde a cada Estado determinar los efec-
tos jurídicos de las reservas o de las objeciones a ellas.
El Secretario General comunica las objeciones a los
mismos Estados a quienes ha enviado el texto de las
reservas correspondientes, ya provengan éstas de un
Estado signatario o de un Estado que ha depositado un
instrumento de ratificación o adhesión. Las objeciones se
consignan en la publicación de la Secretaría Status of
Multilateral Conventions (ST/LEG/3/Rev.l).

28. Sin embargo, de haber objeciones, el Secretario
General tropieza con una dificultad cuando, con arreglo
a los términos de la convención, debe anunciar la entrada
en vigor de ésta una vez depositado un número determi-
nado de instrumentos de ratificación o adhesión (véanse
los párrafos 32 y 33, infra).

29. Salvo disposición en contrario de la convención, el
Secretario General deja librado a los Estados que han
formulado reservas u objeciones el decidir si la convención
entrará en vigor entre ellos, con excepción de aquellas dis-
posiciones a que se refieran las reservas, o si la convención
no surtirá ningún efecto entre ellos. El Secretario General
no pide aclaraciones a este respecto a los Estados que
han presentado reservas u objeciones.

30. Si la convención contiene una disposición que señala
los efectos jurídicos que la objeción a una reserva produ-
cirá sobre las relaciones entre los Estados partes, el
Secretario General, al ejercer sus funciones de depositario,
procede en conformidad con las disposiciones pertinentes
de la convención.

F. Entrada en vigor

31. De no haber disposiciones en contrario en la conven-
ción, el Secretario General cuenta entre los instrumentos
de ratificación o adhesión necesarios para que la conven-
ción entre en vigor aquellos instrumentos acompañados de
reservas que no han sido objetadas dentro de los 90 días
siguientes a la fecha de su comunicación. La misma prác-
tica se sigue con respecto a la firma sin reserva en cuanto
a la ratificación, si la convención prevé también esta forma
de llegar a ser parte en ella.

32. La situación es diferente cuando se han hecho obje-
ciones con respecto a reservas formuladas por uno o
más Estados cuyos instrumentos parecen deber ser inclui-
dos entre los necesarios para que la convención entre en
vigor. El Secretario General estima en este caso que no
está en condiciones de determinar la fecha de entrada en
vigor. Se funda en que, de conformidad con las resolu-

ciones 598 (VI) y 1452 B (XIV) de la Asamblea General,
no le corresponde determinar los efectos jurídicos de los
documentos que contienen reservas u objeciones. Por
supuesto, uno de estos efectos jurídicos es la posibilidad,
para un instrumento que contiene una reserva, de ser
contado entre los que son necesarios para que la conven-
ción entre en vigor; o, a la inversa, la posibilidad, para
un documento que contiene una objeción, de privar al
instrumento que contiene una reserva de la eficacia nece-
saria para hacer que la convención entre en vigor. En
virtud de dichas resoluciones, corresponde a cada Estado
determinar los efectos jurídicos de estas comunicaciones.

33. Ha habido un caso en que una convención disponía
que el Secretario General anunciaría al entrada en vigor
de la misma una vez depositado un determinado número
de instrumentos. Aunque se había recibido el número
requerido de instrumentos, varios de ellos contenían
reservas que suscitaron objeciones de parte de ciertos
Estados que habían ratificado la convención o se habían
adherido a ella sin formular ninguna reserva. En una carta
circular dirigida a todos los Estados interesados, el Secre-
tario General señaló a su atención la cláusula de la con-
vención que establecía las condiciones para su entrada
en vigor y les hizo saber que había recibido el número
requerido de instrumentos de Estados con derecho a llegar
a ser partes, incluidos los Estados que habían formulado
reservas y objeciones. Como la convención preveía un
plazo de sólo 30 días para su entrada en vigor (plazo que
no se consideraba suficiente para permitir a los Estados
interesados determinar los efectos jurídicos de las reservas
y objeciones y comunicar sus conclusiones) el Secretario
General dejó transcurrir 90 días después de la fecha de su
comunicación, período éste que tradicionalmente se
considera necesario para presumir el consentimiento táci-
to. No habiendo recibido ninguna objeción con respecto
a la entrada en vigor de la convención, el Secretario Gene-
ral procedió al registro una vez transcurrido el período
de 90 días, especificando la fecha de entrada en vigor
conforme a las disposiciones pertinentes de la convención,
esto es, 30 días después de haber depositado el número
requerido de instrumentos.

ANEXO I

Cuestionario anexo a la carta del Secretario General de fecha 25 de
julio de 1962 relativa a la práctica seguida por los depositarios en
relación con las reservas (resolución 1452 B (XIV) de la Asamblea
General)

A. Reglas relativas a las reservas

1. ¿Tiene esa entidad, o cualquier entidad para la cual desempeñe
las funciones de depositario, cláusulas tipo para las reservas a las
convenciones multilaterales? En caso afirmativo, se ruega las comu-
niquen, indicando las convenciones en que figuren tales cláusulas.

2. En caso contrario, ¿existe una resolución u otra serie de normas
que el depositario aplica o que le sirven de guía con respecto a las
reservas ? En caso afirmativo, se ruega se acompañe un ejemplar del
texto más reciente.

3. ¿Tienen ustedes una práctica que seguir cuando se les presenta
una reserva manifiestamente incompatible con el artículo sobre las
reservas que figura en la convención?
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B. Reserva o declaración

4. ¿Hacen ustedes una distinción, en la práctica, entre una reserva
y una declaración?

5. En el caso de que sigan un procedimiento distinto según que una
indicación se considere constitutiva de reserva o simplemente de
declaración:

a) ¿Aceptan la calificación del Estado que ha hecho la indicación
o deciden por sí mismos, atendiendo al contenido o a los efectos de
la indicación, si ésta constituye una reserva a los fines de las formali-
dades de depósito ?

b) En el segundo caso,
i) ¿ Consultan primero al Estado interesad opara preguntar por

qué considera su indicación como una declaración y no
como una reserva (o viceversa) ?

ii) ¿Qué criterios aplican para determinar si una indicaciones
una reserva o una simple declaración?

C. Reservas al tiempo de la firma

6. Cuando un Estado manifiesta el deseo de firmar una convención
con sujeción a una reserva que no está autorizada expresamente por
la convención y que no ha sido aceptada ya de otro modo,

a) ¿Reciben ustedes la firma?, o
b) ¿Consultan previamente a los Estados interesados? Encaso

afirmativo, ¿a cuáles?
7. Cuando una firma va acompañada de una reserva, ¿tienen
ustedes un procedimiento establecido para consignar los términos
de la reserva?

a) ¿ Mediante inscripción en la convención en el lugar de la firma ?
b) ¿Mediante su incorporación a un acta en debida forma o al

acta final de una conferencia?
c) ¿ Mediante una carta del Estado signatario, cuyos términos se

notifican entonces a los Estados interesados?
8. ¿ En qué momento notifican ustedes los términos de la reserva a los
Estados interesados?

o) ¿Antes de recibir la firma (véase el párrafo 6 6)?
b) ¿Al recibir la firma?
c) ¿Únicamente en el momento de distribuir la copia certificada y

conforme de la convención ?
d) ¿Solamente cuando la reserva es confirmada por la ratificación

o en la ratificación?
9. En lo que se refiere al párrafo 8 precedente, ¿hacen ustedes una
distinción según que todos los Estados interesados estén efectiva-
mente al corriente de los términos de todas las reservas en el momento
de la adopción de la convención, o según que se autoricen y reciban
otras firmas después de clausurada la conferencia en la que se ha
adoptado la convención?

10. ¿Tienen ustedes una práctica o una posición de principio en
cuanto al valor y a los efectos de la reserva que se hace al tiempo
de la firma pero no se repite en el instrumento de ratificación ? Es
decir, ¿se considera que esa reserva ha quedado abandonada o que
ha seguido produciendo sus efectos aun cuando no haya sido con-
firmada expresamente en la ratificación?

D. Reservas al tiempo de la ratificación o de la adhesión

11. Cuando un instrumento de ratificación, adhesión o aceptación
va acompañado de una reserva que no está expresamente autorizada
o prohibida por la convención y que no ha sido aceptada ya de otro
modo:

a) ¿Reciben ustedes definitivamente el instrumento de depó-
sito? o

b) ¿Consideran ustedes el instrumento como depositado provi-
sionalmente en espera de que los Estados interesados sean consultados
acerca de las reservas?

12. Cuando notifican la recepción del instrumento a los Estados
interesados:

a) ¿Les comunican simplemente el texto de la reserva?
b) ¿Piden ustedes a los Estados interesados que les den a conocer

su actitud con respecto a la reserva? o
c) ¿Comunican simplemente el texto de la reserva a ciertos Esta-

dos y piden a otros Estados que les den a conocer su actitud?

13. En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 12 b o 12 c
precedentes :

d) ¿A qué Estados se dirige esa petición?:
i) ¿ A todos los Estados que tienen derecho a entrar a parti-

cipar en la convención ?
ii) ¿A los Estados signatarios? o

iii) ¿A los Estados que han depositado su instrumento de
ratificación, de adhesión o de aceptación?

¿>) En su notificación, ¿señalan ustedes un plazo dentro del cual
deban los Estados dar a conocer su actitud? En caso afirmativo,
¿cuál es ese plazo y cómo lo determinan?

c) ¿Consideran ustedes que un Estado que no ha respondido
dentro del plazo señalado ha dado su consentimiento a la reserva?

d) Si no se han recibido objeciones en el plazo señalado, ¿admiten
ustedes definitivamente el instrumento en depósito e informan de
ello a los Estados interesados?

E. Objeciones a las reservas

14. Cuando reciben ustedes de un Estado interesado una objeción
a una reserva ¿atribuyen efectos jurídicos a la objeción? En caso
afirmativo, ¿cuáles son esos efectos?

a) ¿Consideran ustedes que la objeción carece de valor, por tener
los Estados un derecho absoluto y soberano a formular reservas?

b) ¿Consiste la práctica de ustedes en no hacer ninguna presun-
ción con respecto a los efectos jurídicos y dar a conocer simplemente
a los Estados interesados los términos de la objeción?

c) ¿Hacen saber ustedes al Estado que ha formulado la reserva
que tiene que optar entre retirar esa reserva o no participar en la
convención ?

d) ¿Consideran ustedes que la objeción afecta solamente a las
relaciones que la convención pueda establecer entre el Estado que
ha formulado la reserva y el que ha hecho objeciones a ella ? En caso
afirmativo,

i) ¿Tiene la objeción el efecto de impedir, entre esos dos
Estados, la creación de todos los derechos y obligaciones
que resulten de la convención en su totalidad (de modo que
consideran que esos Estados no quedan obligados por la
convención en sus relaciones mutuas? o

ii) ¿ Tiene la objeción el efecto de impedir, entre esos dos Estados,
la creación de todos los derechos y obligaciones que resulten
del artículo o de los artículos objeto de la reserva única-
mente?

15. En los casos previstos en los párrafos 14 c y d precedentes,
¿aprecian ustedes de distinta manera los efectos jurídicos de una
objeción según que emane:

d) De un Estado que simplemente tiene derecho a ser parte;
b) De un Estado signatario;
c) De un Estado que ha ratificado o se ha adherido ?

16. ¿En qué medida la respuesta a las preguntas 14 y 15 precedentes
diferiría si las objeciones se refiriesen a reservas hechas al tiempo de
la firma y no al tiempo de la ratificación o de la adhesión?

F. Entrada en vigor

17. En lo que se refiere al párrafo 13 supra — Estados consultados
acerca de la reserva, plazo que puede señalarse para la reserva de
esos Estados —, ¿hacen ustedes una distinción según que la con-
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vención haya o no entrado en vigor en el momento en que se recibe
la reserva? En caso afirmativo, ¿qué distinción?

18. ¿Diferiría la respuesta de ustedes a la pregunta 15 indicada más
arriba según que la convención haya entrado o no en vigor en el
momento de la objeción?

19. Si la convención no ha entrado todavía en vigor en el momento
en que se comunican los términos de la reserva de que va acompa-
ñada una ratificación o una adhesión, ¿cuentan ustedes inmediata-
mente el instrumento del Estado que ha formulado la reserva entre
los que son necesarios para hacer entrar en vigor la convención, ya
sea en defecto de un plazo previsto, ya sea antes de la expiración del
plazo ?

20. Si la convención no ha entrado todavía en vigor en el momento
de recibirse una objeción a una reserva, ¿cuentan ustedes, a pesar de
esa objeción, la ratificación o la adhesión del Estado que ha formu-
lado la reserva entre las que son necesarias para hacer entrar en
vigor la convención?

ANEXO H

Ejemplos de cláusulas de reservas que aparecen en convenciones
concluidas con los auspicios de las Naciones Unidas

1. Convención Internacional para facilitar la importación de
muestras comerciales y material de propaganda, hecha en Ginebra
el 7 de noviembre de 1952 a.

Articulo XIV

1. Todo Estado podrá, al tiempo de la firma o del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, declarar que
no se considerará obligado por ciertas disposiciones de la presente
Convención que él especifique.

2. Al notificar, conforme al artículo XIII de la presente Con-
vención, que ésta se aplicará a uno o varios de los territorios que
él representa en la esfera internacional, todo Estado podrá hacer
una declaración separada análoga a lo que se prevé en el párrafo 1
de presente artículo para todos los territorios a los que se aplique
la notificación o para algunos de ellos.

3. Cuando un Estado formule una reserva a alguno de los artículos
de la presente Convención al tiempo de la firma, de la ratificación,
de la aceptación, de la adhesión o de la notificación prevista en el
artículo XIII, el Secretario General de las Naciones Unidas
comunicará el texto de esta reserva a todos los Estados que sean
o puedan ser partes en esta Convención. Todo Estado que haya
firmado, ratificado o aceptado esta Convención o que se haya
adherido a ella antes de que se haya formulado la reserva (o, si la
Convención no hubiera entrado en vigor, que haya firmado,
ratificado o aceptado esta Convención o se haya adherido a ella al
tiempo de su entrada en vigor) tendrá derecho a hacer objeciones
contra cualquier reserva. Si ningún Estado autorizado a hacer
objeciones ha hecho llegar sus objeciones al Secretario General
de las Naciones Unidas a más tardar el nonagésimo día siguiente
a la fecha de su comunicación (o a la fecha de la entrada en vigor
de la Convención si esta fecha fuere posterior), se considerará
aceptada dicha reserva.

4. En el caso de que reciba la comunicación de una objeción por
parte de un Estado que está autorizado a formularla, el Secretario
General de las Naciones Unidas notificará esa objeción al Estado
que haya formulado la reserva, invitándole a indicar si está
dispuesto a retirar su reserva o si prefiere, según el caso, renunciar
a la'ratificación, aceptación o adhesión, o a la aplicación de la Con-
vención al territorio o los territorios a los que se aplica la reserva.

5. Un Estado que haya formulado una reserva respecto de la cual
se haya hecho una objeción, conforme al párrafo 3 del presente

artículo, no pasará a ser parte en la Convención más que si esa
ojeción es retirada o deja de ser válida en las condiciones señaladas
en el párrafo 6 del mismo artículo; ese Estado no podrá reivin-
dicar el beneficio de esta Convención para un territorio que re-
presente en la esfera internacional, respecto del cual haya formu-
lado una reserva que dé lugar a una objeción, conforme al párrafo
3 del presente artículo, salvo que esa objeción haya sido retirada
o haya dejado de ser válida en las condiciones previstas en el
párrafo 6.

6. Una objeción por un Estado que ha firmado la Convención,
pero que no la haya ratificado o aceptado dejará de ser válida si,
dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que la haya
formulado, ese Estado no ha ratificado o aceptado la Convención.

2. La Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo,
hecha en Nueva York, el 4 de junio de 1954b; el Protocolo adicional
a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo,
relativo a la importación de documentos y de material de propa-
ganda turística, hecho en Nueva York el 4 de junio de 1954b, y la
Convención sobre formalidades aduaneras para la importación
temporal de vehículos particulares de carretera, hecha en Nueva York
el 4 de junio de 1954 e contienen artículos análogos sobre las
reservas:

1. Las reservas al presente Protocolo hechas antes de la firma del
Acta Final serán admisibles si han sido aceptadas por la mayoría
de los miembros de la Conferencia y se han hecho constar en el
Acta Final.

2. Las reservas formuladas después de la firma del Acta Final no
serán admitidas si un tercio de los Estados Signatarios o de los
Estados Contratantes oponen objeciones a las mismas conforme
a lo que se estipula a continuación.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a
todos los Estados que para esa fecha hayan firmado o ratificado el
presente Protocolo o se hayan adherido a él, el texto de cualquier
reserva que le haya presentado un Estado en el momento de la
firma, del depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión
o de una notificación cualquiera de conformidad con el artículo . . .
No se aceptará la reserva si un tercio de tales Estados oponen
alguna objeción dentro de los noventa días siguientes a la fecha
en que se les comunicó la reserva. El Secretario General notificará
a todos los Estados a que se refiere este párrafo las objeciones que
recibiere, así como la aceptación o la desestimación de la reserva.

4. La objeción formulada por un Estado que haya firmado pero
no ratificado el Protocolo dejará de tener efecto si, dentro de los
nueve meses siguientes a la fecha de la objeción, el Estado que la
formulare no hubiera ratificado el Protocolo. Si se aceptare una
reserva en aplicación del párrafo precedente por haber dejado
de ser efectiva alguna objeción, el Secretario General lo notificará
a los Estados a que se refiere dicho párrafo. El texto de las reservas
no se dará a conocer a un Estado signatario, de conformidad con
el párrafo anterior, si dicho Estado no ha ratificado el Protocolo
dentro de tres años a partir de la fecha de haber firmado el
Protocolo.

5. El Estado que formule la reserva podrá retirarla dentro de un
plazo de doce meses a partir de la fecha en que el Secretario
General haya notificado, de conformidad con el párrafo . . . que la
reserva ha sido rechazada según el procedimiento previsto en
dicho párrafo, en cuyo caso el instrumento de ratificación o
adhesión o la notificación enviada en virtud del artículo . . . según
fuere el caso, surtirá efecto para dicho Estado a partir de la fecha
en que retire su reserva, el instrumento o la notificación, según
fuere el caso, no surtirá efecto a menos que la reserva sea ulterior-
mente aceptada en aplicación de las disposiciones del párrafo . . .

1 Naciones Unidas, Recueil des traites, vol. 221, pág. 255.
" Ibid., vol. 276, pág. 284.
o Ibid., vol. 282, pág. 306.
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6. Las reservas que se acepten de conformidad con el presente
artículo podrán ser retiradas en cualquier momento mediante
notificación al Secretario General.

7. Los Estados Contratantes podrán denegar el beneficio de las
disposiciones del Protocolo objeto de una reserva al Estado que
hubiere formulado esa reserva. Todo Estado que hiciere uso de
este derecho lo habrá de notificar al Secretario General, quien
comunicará lo decidido por tal Estado a todos los Estados
Signatarios y Contratantes.

3. La Convención aduanera sobre los containers, hecha en Ginebra
el 18 de mayo de 1956d;la Convención Aduanera sóbrela importa-
ción temporal de vehículos comerciales de carretera, hecha en
Ginebra el 18 de mayo de 1956 e ; y la Convención Aduanera sobre la
importación temporal para uso privado de aeronaves y embarca-
ciones de recreo, hecha en Ginebra el 18 de mayo de 1956f, contienen
artículos análogos sobre las reservas:

1. Cada Parte Contratante podrá declarar, al tiempo de firmar o
ratificar la presente Convención o de adherirse a ella, que no se
considera obligado por el artículo... de la Convención. Las
demás Partes Contratante no quedarán obligadas por el artículo
... respecto de toda Parte Contratante que haya formulado esa
reserva.
2. Toda Parte Contratante que haya consignado una reserva
conforme a lo previsto en el párrafo . . . podrá en cualquier mo-
mento retirarla por medio de una notificación dirigida al Secre-
tario General de las Naciones Unidas.
3. No se admitirá ninguna otra reserva a la presente Convención.

4. La Convención aduanera relativa al sistema del carnet TIR para
el transporte internacional de mercaderías por carretera, hecha en
Ginebra el 15 de enero de 1959 s; la Convención Europea sobre
formalidades aduaneras para los « pallets » utilizados en el trans-
porte internacional, concertada en Ginebra el 9 de diciembre de
I96011; la Convención sobre el contrato de transporte internacional
de mercaderías por carretera, concertada en Ginebra el 19 de mayo
de 1956 *; la Convención sobre el régimen fiscal de los vehículos de
carretera que efectúan el transporte internacional de mercaderías,
concertada en Ginebra el 14 de diciembre de 1956 3; la Convención
internacional sobre el régimen fiscal de los vehículos de carretera
que efectúan el transporte internacional de pasajeros, concertada en
Ginebra el 14 de diciembre de 1956k; el Acuerdo Europeo sobre el
transporte internacional de mercaderías peligrosas por carretera
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de diciembre de 19571; el Acuerdo
europeo sobre señales de carretera, hecho en Ginebra el 13 de di-
ciembre de 1957m; el Acuerdo concerniente a la adopción de condi-
ciones uniformes de aprobación y el reconocimiento recíproco de la
aprobación de material de equipo y de piezas de recambio de ve-
hículos de motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958 n ; y el
Acuerdo sobre equipo especial para el transporte de productos
alimenticios perecederos y el uso de dicho equipo para el transporte
internacional de algunos de esos productos, concertado en Ginebra
el 15 de enero de 1962°, contienen cláusulas análogas relativas alas
reservas:

i Ibid., vol. 338, pág. 103.
« Ibid., vol. 327, pág. 123.
» Ibid., vol. 319, pág. 21.
8 Ibid., vol. 348, pág. 13.
*Ibid., vol. 429, pág. 211.
i Ibid., vol. 399, pág. 189.
1/bid., vol. 436, pág. 115.
* Ibid., vol. 436, pág. 131.
1E/ECE/322 (E/ECE/TRANS/503), 1958.
m Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 372, pág. 159.
*IbUL. vol. 335, pág. 211.
o E/ECE/456 (E/ECE/TRANS/526), 1962.

1. Todo país podrá, al tiempo de la firma de la ratificación del
presente Acuerdo, o de la adhesión al mismo, declarar que no se
considera obligado por los párrafos . . . y . . . del artículo ...
del Acuerdo. Las demás Partes Contratantes no quedarán
obligadas por esos párrafos con respecto a toda Parte Contratante
que haya formulado tal reserva.

2. Toda Parte Contratante que haya hecho una reserva con
arreglo al párrafo ... de este artículo podrá en cualquier momento
retirar la reserva mediante notificación dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.

3. Con la excepción de la reserva prevista en el párrafo ... de este
artículo, no se admitirá ninguna reserva al presente Acuerdo.

5. Convenio Europeo relativo al trabajo del personal de los vehículos
que efectúan el transporte internacional por carretera, hecho en
Ginebra el 19 de enero de 1962 P.

Artículo 23

1. Todo país podrá declarar, al tiempo de la firma o ratificación
del presente Convenio, o de su adhesión al mismo, que no se
considera obligado por los párrafos 2 y 3 del artículo 22. Las
demás Partes Contratantes no quedarán obligadas por dichos
párrafos con respecto a cualquier Parte Contratante que haya
formulado dicha reserva.

2. Si al tiempo del depósito de su instrumento de ratificación o de
adhesión, un país formula una reserva distinta de la prevista en el
párrafo 1 del presente artículo, el Secretario General de las
Naciones Unidas comunicará la reserva a los países que con ante-
rioridad hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de
adhesión y no hayan denunciado ulteriormente el presente
Convenio. La reserva se considerará aceptada si, dentro de los
seis meses siguientes a dicha comunicación, ninguno de esos
países ha expresado su oposición a la admisión de la reserva. En
caso contrario, la reserva no será admitida y si el país que hubiere
formulado la reserva no la retira, el depósito del instrumento de
ratificación o adhesión de ese país no surtirá efectos. Para la
aplicación del presente párrafo no se tendrá en cuenta la oposición
de los países cuya adhesión o ratificación carezca de efectos, en
virtud del presente párrafo, por razón de las reservas que hayan
formulado.

3. Toda Parte Contratante que haya formulado una reserva al
Protocolo de firma del presente Convenio o haya presentado una
reserva que haya sido aceptada de conformidad con los párrafos
1 y 2 de este artículo podrá retirarla en cualquier momento por
medio de una notificación dirigida al Secretario General.

6. Convención sobre los derechos políticos de la mujer, hecha e
Nueva York, el 31 de marzo de 1953 «.

Articulo VII

En el caso de que un Estado formule una reserva a cualquiera
de los artículos de la presente Convención en el momento de la
firma, la ratificación o la adhesión, el Secretario General comuni-
cará el texto de la reserva a todos los Estados que sean partes en la
presente Convención o que puedan llegar a serlo. Cualquier
Estado que oponga objeciones a la reserva podrá, dentro de un
plazo de noventa días contado a partir de la fecha de dicha comu-
nicación (o en la fecha en que llegue a ser parte en la presente
Convención) poner en conocimiento del Secretario General que no
acepta la reserva. En tal caso, la Convención no entrará en vigor
entre tal Estado y el Estado que haya formulado la reserva.

7. Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, hecha en
Nueva York el 20 de febrero de 1957 r.

P E/ECE/457 (E/ECE/TRANS/527), 1962.
i Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 193, pág. 149.
r Ibid., vol. 309, pág. 83.
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Articulo 8

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
todo Estado podrá formular reservas a cualquier artículo de la
presente Convención, con excepción de los artículos 1 y 2.

2. Toda reserva formulada conforme al párrafo 1 del presente
artículo no afectará el carácter obligatorio de la Convención entre
el Estado que haya hecho la reserva y los demás Estados partes,
con excepción de la disposición o las disposiciones que hayan sido
objeto de la reserva. El Secretario General de las Naciones Unidas
comunicará el texto de esa reserva a todos los Estados que sean o
lleguen a ser partes en la presente Convención. Todo Estado parte
en la Convención o que llegue a ser parte en la misma podrá
notificar al Secretario General que no está dispuesto a considerarse
obligado por la Convención con respecto al Estado que haya
formulado la reserva. Esta notificación deberá hacerse, en lo que
concierne a los Estados que ya sean partes en la Convención,
dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación
del Secretario General, y en lo que concierne a los Estados que
ulteriormente lleguen a ser partes en la Convención, dentro de los
noventa días siguientes a la fecha del depósito del instrumento de
ratificación o de adhesión. En caso de que se hubiere hecho tal
notificación, se considerará que la Convención no es aplicable
entre el Estado autor de la notificación y el Estado que haya hecho
la reserva.
3. El Estado que formule una reserva conforme al párrafo 1 del
presente artículo podrá retirarla, en su totalidad o en parte, en
cualquier momento después de su aceptación, enviando para ello
una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

8. Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la
alta mar, hecha en Ginebra el 29 de abril de 1958 s.

Artículo 19

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
un Estado podrá formular reservas respecto de los artículos de la
Convención, con excepción de los artículos 6, 7, 9, 10, 11 y 12.
2. Un Estado Contratante que haya formulado reservas de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá anularlas en cual-
quier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.

9. La Convención sobre el estatuto de los refugiados, hecha en
Ginebra el 28 de julio de 1951 * y la Convención sobre el estatuto de
los apatridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954u

contienen disposiciones análogas sobre las reservas:

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
todo Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la
Convención que no sean los artículos ... y ....
2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en cualquier mo-
mento, mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas.

10. Couvención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva
York el 30 de agosto de 1961 v.

Articulo 17

1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo
Estado puede formular reservas a los artículos 11, 14 y 15.

s Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
1958, Documentos Oficiales, vol. II, pág. 158.

* Naciones Unidas, Recueil des traites, vol. 189, pág. 137.
u Ibid., vol. 360, pág. 174.
VA/CONF.9/15, 1961.

2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente Conven-
ción.

11. La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud,
la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956w, y el
Convenio Internacional del Café, de 1962X, contienen disposiciones
análogas en las que se estipula que:

« No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las
disposiciones del Convenio. »

ANEXO HI

Resoluciones de la Asamblea General en las que se fija la práctica
que ha de seguir el Secretario General con respecto a las reservas

1. Resolución 598 (VI) de la Asamblea General, de fecha 12 de enero
de 1952
La Asamblea General,
Teniendo presentes las disposiciones de su resolución 478 (V) del

16 de noviembre de 1950, en la cual 1) se pidió a la Corte Internacional
de Justicia una opinión consultiva sobre las reservas a la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y, 2) se
invitó a la Comisión de Derecho Internacional a que estudiara la
cuestión de las reservas a las convenciones multilaterales,

Tomando nota de la opinión consultiva de la Corte, de fecha 28
de mayo de 1951, y del informe de la Comisión, formulados ambos
en cumplimiento de dicha resolución,

1. Recomienda que los órganos de las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y los Estados, en el curso de la preparación de
convenciones multilaterales, tengan presente la posibilidad de inser-
tar en ellas estipulaciones sobre la admisibilidad o inadmisibilidad
de reservas y los efectos que hayan de atribuirse a éstas;

2. Recomienda a todos los Estados que, en lo concerniente a la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-
cidio, se guíen por la opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia, de fecha 28 de mayo de 1951 ;

3. Pide al Secretario General que:
a) En lo referente a las reservas a la Convención para la Preven-

ción y la Sanción del Delito de Genocidio, se atenga a la opinión
consultiva de la Corte, de fecha 28 de mayo de 1951 ;

¿>) Respecto a las convenciones que en el porvenir se concluyan
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de las cuales sea deposi-
tario:

i) Continúe ejerciendo, cuando se depositen documentos que
contengan reservas u objeciones, sus funciones de depositario,
sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de esos documen-
tos; y

ii) Comunique a todos los Estados interesados el texto de tales
documentos concernientes a reservas u objeciones, dejando que
cada Estado deduzca las consecuencias jurídicas de esas comu-
nicaciones.

2. Resolución 1452 (XIV) de la Asamblea General de 7 de diciembre
de 1959

La Asamblea General,

Habiendo examinado el tema titulado « Reservas a las conven-
ciones multilaterales: Convención relativa a la Organización Consul-
tiva Marítima Intergubernamental », el instrumento de aceptación
por la India de la Convención relativa a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental y el informe del Secretario General,

w Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 266, pág. 66.
x Conferencia de las Naciones Unidas sobre el café, 1962, Anexo III,

pág. 64.
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Tomando nota de que el Secretario General de las Naciones Unidas
actúa como autoridad depositaría con respecto a dicha Convención,

Tomando nota de las manifestaciones hechas en nombre de la
India el 19 de octubre de 1959 en la 614.a sesión de la Sexta Comisión,
en las que se explicaba que la declaración de la India fue una declara-
ción de intenciones y no constituye una reserva,

1. Expresa su agradecimiento por la información y los documentos
facilitados a la Asamblea General;

2. Expresa la esperanza de que, a la luz de las citadas manifesta-
ciones de la India, pueda llegarse dentro de poco en el seno de la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a una solu-
ción apropiada que regularice la situación de la India;

3. Pide al Secretario General que transmita a la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental la presente resolución,
junto con las actas y los documentos pertinentes.

La Asamblea General,

Recordando su resolución 598 (VI) del 12 de enero de 1952,

1. Decide modificar el inciso b del párrafo 3 de dicha resolución
pidiendo al Secretario General que, en la práctica seguida en sus
funciones de depositario y hasta tanto la Asamblea General le dé
nuevas instrucciones, aplique el mencionado inciso en lo que res-
pecta a todas las convenciones concluidas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas que no contengan disposiciones en contrario;

2. Pide al Secretario General que obtenga de todos los Estados y
organizaciones internacionales que actúan como depositarios infor-
mación sobre la práctica que siguen como tales en relación con las
reservas, y que prepare un resumen de tales prácticas, inclusive la
suya propia, para uso de la Comisión de Derecho Internacional en
la preparación de sus informes sobre el derecho de los tratados, y de
la Asamblea General en el examen de esos informes.


