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sentido en el contexto de la igualdad de los Estados, pero
no en el de la responsabilidad de los Estados, y decir que
puede considerarse de todo Estado que haya cometido un
hecho internacionalmente ilícito que entrañe su responsa-
bilidad internacional tiende a banalizar la noble idea de la
igualdad de los sujetos de derecho. Por estas razones, el
Sr. Crawford estima que, si se decidiera añadir un preám-
bulo al proyecto de artículo, habría que recordar en él este
postulado y podría, además, desarrollarse esta idea en el
comentario, pero nada justifica su inclusión en el texto
propiamente dicho del proyecto de artículos.

12. El Sr. MELESCANU dice que no insistirá en esta
idea si nadie además de él la sostiene. En lo que respecta
a la expresión «Estado responsable», la posición común
de los miembros francófonos de la Comisión es que no
constituye sin duda la mejor solución, pues en algunos
casos se puede cometer un hecho ilícito sin que entre en
juego la responsabilidad, ya que un artículo especial pre-
cisa las condiciones en que el autor de un hecho ilícito
puede quedar exonerado de responsabilidad. La cuestión
es complicada y debería profundizarse.

13. El Sr. ECONOMIDES felicita al Relator Especial
por su última comunicación, que, en su opinión, reviste
muy alta calidad, y se declara dispuesto a seguir las reco-
mendaciones que hace a la Comisión.

14. Abordando uno por uno los proyectos de artículos
que se presentan en ella, dice que el artículo 2 le parece
totalmente superfluo. En su opinión, debe suprimirse,
pero, como su eliminación podría ser mal entendida, con-
vendría explicar los motivos de ello en el comentario.

15. El artículo 3 parece criticable en cuanto a la forma.
El Sr. Economides recuerda, en efecto, que no sólo el
comportamiento consistente en una acción o en una omi-
sión puede ser imputable al Estado según el derecho inter-
nacional, como se dice en el apartado a, sino que la viola-
ción de la obligación internacional a que se refiere el
apartado b debe también ser reconocida como tal desde el
punto de vista del derecho internacional, lo que no se dice
expresamente. Por ello, el Sr. Economides aconseja que
se redacte este artículo de la manera siguiente:

«Hay un hecho internacionalmente ilícito del
Estado según el derecho internacional cuando:

»a) Cabe atribuir al Estado un comportamiento
consistente en una acción o una omisión;

»b) Ese comportamiento constituye una violación
de una obligación internacional del Estado.»

16. En lo que respecta al artículo 4, el Sr. Economides
dice que, en buena doctrina, hay que suponer que es el
derecho interno el que debe ser conforme a las disposi-
ciones del derecho internacional y recoger sus soluciones,
y no lo contrario. Es ésta una consideración que no se des-
prende suficientemente de la segunda frase de dicho
artículo. Podría sustituírsela útilmente por una fórmula
más neutra tal como «El derecho interno no prevalecerá
en esta materia sobre el derecho internacional». Por otra
parte, esta fórmula sería conforme a la propuesta inicial
del antiguo Relator Especial, Sr. Ago5.

17. En lo que respecta a las dudas de la Comisión sobre
la calificación del Estado autor de un hecho internacional-
mente ilícito, el Sr. Economides reconoce que la expre-
sión «Estado culpable» encierra muchas connotaciones,
pero que «Estado responsable» no le parece enteramente
satisfactoria. Tal vez podría decirse, en francés, État mis
en cause. El Comité de Redacción encontrará ciertamente
una solución elegante a este problema.

18. Por último, refiriéndose a una observación del Sr.
Dugard, el Sr. Economides dice que no está seguro de la
necesidad de disposiciones especiales acerca de la falta.

19. El Sr. CRAWFORD (Relator Especial) considera
enteramente aceptables las enmiendas propuestas por el
Sr. Economides. El Comité de Redacción, que se reunirá
cuando se reanude el período de sesiones en Nueva York,
sacará provecho de ellas.

20. A raíz de un debate en el que participan el Sr. CAN-
DIOTI, el Sr. CRAWFORD (Relator Especial), el Sr.
KUSUMA-ATMADJA y el Sr. ROSENSTOCK, el PRE-
SIDENTE sugiere que la Comisión remita los proyectos
de artículo 1 a 4 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 16.10 horas.

2548.a SESIÓN

Viernes 12 de junio de 1998, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Ga-
licki, Sr. Hafiier, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Melescanu,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Simma,
Sr. Thiam, Sr. Yamada.

' Véase 2523.a sesión, nota 9.
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Las reservas a los tratados (continuación*) (A/CN.4/
483, secc. B, A/CN.4/491 y Add.l a 61, A/CN.4/L.563
y Corr.l)

[Tema 4 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación *)

GUÍA DE LA PRÁCTICA (continuación*)

PROYECTO DE DIRECTRIZ 1.1.4

1. El Sr. PELLET (Relator Especial) reanuda su examen
del proyecto de directrices [ILC(L)/LNFORMAL/12] con
el proyecto de directriz 1.1.4, titulado «Objeto de las
reservas», que dice: «Una reserva puede referirse a una o
varias disposiciones de un tratado o, de forma más gene-
ral, a la manera en que el Estado se propone aplicar el con-
junto del tratado». En su opinión, el proyecto de directriz
1.1.4 es mucho más importante que los examinados hasta
la fecha y podría tener consecuencias prácticas.

2. Como señaló en su presentación (2541.a sesión), ha
omitido referirse en el proyecto de directriz 1.1.4 a las
organizaciones internacionales, que, evidentemente, que-
dan también afectadas. Así pues, deben insertarse las
palabras «o la organización internacional que la formula»
después de las palabras «en que el Estado».

3. El proyecto de directriz 1.1.4 es importante por las
siguientes razones: en las Convenciones de Viena, la
reserva se define en función de su objeto, es decir en
cuanto declaración destinada a excluir o modificar el
efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su
aplicación al Estado u organización internacional que for-
mula la reserva. Los autores han discutido mucho acerca
de las palabras «ciertas disposiciones» y sobre si podría
llamarse reserva a una declaración que no se refiriera a
una disposición o disposiciones concretas, sino al tratado
en su conjunto. Esta cuestión hace mucho que ha quedado
resuelta en la práctica de una manera que se desvía ligera-
mente de la letra de la definición de Viena, pero que man-
tiene su espíritu: mediante la práctica de lo que cabría
denominar reservas «generales» o «transversales», es
decir, reservas que no se refieren a disposiciones concre-
tas de un tratado sino, de forma más general, a la manera
en que el Estado u organización internacional que formula
la reserva se propone aplicar el conjunto del tratado.
La utilización de esas reservas es muy frecuente: se pue-
den referir a las circunstancias en que un Estado aplicará,
o no, un tratado, o a determinadas categorías de personas
a las que se deniegan los beneficios del tratado, o a la
exclusión de determinados territorios del conjunto del tra-
tado. En todos esos casos, la reserva no atañe a disposi-
ciones concretas del tratado, sino al efecto del tratado para
el Estado que formula la reserva. Que el Relator Especial
tenga conocimiento, este tipo de reservas, de las que se ha
limitado a citar unas pocas en el párrafo 37 del docu-
mento ILC(L)/TNFORMAL/11, jamás han suscitado ob-
jeciones en sí, siempre que la reserva no fuera incompati-

ble con el objeto del tratado. Esto, por supuesto, concierne
a la validez de la reserva y no a su definición. Espera que
los miembros de la Comisión limitarán sus observaciones
a esta última cuestión.

4. Sería excesivamente formalista por parte de la Comi-
sión que, al interpretar las Convenciones de Viena, no
abordara una práctica frecuente que podría presumible-
mente originar un problema si un Estado decidiese invo-
car la definición de Viena en sentido literal, de manera
contraria a su espíritu; por ejemplo, si un Estado adujese
que algunos expertos jurídicos impugnaban la idea de que
una reserva pudiera referirse a un tratado en su conjunto
si se considerase la reserva sobre la base de la definición
de Viena, lo que, en su opinión, no es muy satisfactorio.
No piensa que deba modificarse la definición, sino sim-
plemente interpretarse a la luz de la práctica. Por consi-
guiente, piensa que la Comisión debería adoptar una
redacción del tenor del proyecto de directriz 1.1.4.

5. El Sr. HAFNER dice que prefiere un enfoque prác-
tico que sólo tome en consideración los instrumentos ya
existentes. El derecho internacional debe basarse en los
hechos. Esto le lleva a plantear algunas dudas que le sus-
cita el proyecto de directriz 1.1.4. El propio Relator Espe-
cial ha subrayado el problema que podría originar la cues-
tión. Interpreta que la propuesta hecha por el Relator
Especial (2541.a sesión) para incluir una cláusula general
relativa a la obligación de que las reservas se ajusten a la
Convención de Viena de 1969 se refiere no sólo al pro-
yecto de directriz 1.1.3, sino, sobre todo, al proyecto de
directriz 1.1.4, y constituye un intento de eliminar algu-
nos problemas que se plantean a tal respecto. En su opi-
nión, el proyecto de directriz 1.1.4 es inaceptable. Si el
objetivo del derecho internacional es crear una base para
relaciones internacionales estables y predecibles y amino-
rar su complejidad e incertidumbre, no es probable que las
reservas del tipo previsto en el proyecto de directriz 1.1.4
surtan este efecto. Por el contrario, si un Estado formula
tal reserva, las demás partes en el tratado jamás sabrán por
qué obligaciones el Estado que formula la reserva queda
vinculado ni por qué violación de las disposiciones del
tratado debe ese Estado asumir responsabilidad.

6. Este tipo de reservas refleja cierta hipocresía por
parte de los Estados, que están dispuestos a aceptar un tra-
tado al tiempo que se niegan a quedar vinculados por las
obligaciones derivadas de él. Aunque el hecho de ser
parte en un tratado sin asumir sus obligaciones pudiera
tener un efecto docente sobre un Estado, ello no contri-
buye a relaciones internacionales previsibles. En la
reserva de Austria a la Convención sobre la prohibición
de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles2, citada por el Relator
Especial en el párrafo 37 del documento ILC(L)/ENFOR-
MAL/11, se dice que «su cooperación dentro del marco de
la Convención no puede rebasar los límites determinados
por el estatuto de neutralidad permanente». Pero nadie
sabe el contenido exacto del estatuto de neutralidad per-
manente. De aquí el carácter vago de las obligaciones
asumidas por Austria.

7. Ha habido ya casos que muestran la impermisibilidad
de esas reservas. En primer lugar, se han planteado casos

* Reanudación de los trabajos de la 2545.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1998, vol. II (primera parte). ' Véase Traites multilatéraux.. (2542.a sesión, nota 3), pág. 920.
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ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los
que se ha examinado el ámbito general, o «transversal»,
de las reservas. Por supuesto, cabe alegar que ello se debe
simplemente a la redacción del artículo 64 del Convenio
europeo de derechos humanos, pero, en su opinión, dicho
artículo refleja el derecho internacional existente. En se-
gundo lugar, algunos Estados, sobre todo miembros de la
Unión Europea, han adoptado una posición contra esas
reservas. Por citar un ejemplo, han redactado conjunta-
mente, y transmitido por separado, una declaración en la
que se calificaba de inadmisible, debido a su carácter
general, la reserva hecha por Arabia Saudita al adherirse
a la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial. La parte de
esa reserva que suscitaba objeciones decía: «aplicar las
disposiciones [de la Convención] siempre que no contra-
digan los preceptos del derecho islámico»3. Se han hecho
declaraciones similares en relación con reservas de aná-
logo carácter. Por consiguiente, en su opinión, la práctica
internacional reciente es que las reservas «transversales»
previstas en el proyecto de directriz 1.1.4 son impermisi-
bles en derecho internacional y no piensa que deba darse
la impresión de que cuentan con algún apoyo.

8. El Sr. ECONOMIDES dice que, si bien el Relator
Especial ha reproducido la práctica internacional en esta
esfera, el Sr. Hafher ha planteado acertadamente diversos
problemas. Mientras que la primera parte del proyecto de
directriz 1.1.4, que dice que «una reserva puede referirse
a una o varias disposiciones de un tratado», recoge lo que
figura en la definición de reserva, la segunda parte, que
concierne a «la manera» en que el Estado se propone apli-
car el conjunto del tratado, es nueva. Esa «manera» debe
ser limitada; de otro modo, la reserva no es tal, sino una
declaración interpretativa. Dado que el objeto de redactar
una Guía de la práctica para ayudar a los Estados es el de
prestarles asesoramiento, podría subrayarse en ella que
los Estados deberían evitar la formulación de reservas
generales o vagas y enunciar de la manera más clara posi-
ble las restricciones que se proponen aplicar al tratado.
Las reservas generales del tipo a que se ha referido el
Sr. Hafher son inaplicables e introducen un elemento de
inestabilidad en las relaciones internacionales, ya que
otras partes pudieran no saber exactamente los compro-
misos que está contrayendo un Estado. Las reservas gene-
rales son un hecho, pero deben hacerse más restrictivas y
menos generales.

9. El Sr. ROSENSTOCK dice que el orador anterior ha
planteado una cuestión interesante al sugerir que se preste
asesoramiento a los Estados en la redacción de reservas.
Celebra observar que el Sr. Economides no niega que el
proyecto de directriz 1.1.4 sea un reflejo razonable del
statu quo actual. El hecho de que las reservas del tipo
mencionado en el texto hayan sido contrarias en algunos
casos al objeto y fin del tratado significa sólo que las
reservas del tipo más específico a un determinado tratado
pudieran ser contrarias a su objeto y fin. La práctica de las
instituciones europeas con arreglo al artículo 64 del Con-
venio europeo de derechos humanos significa simple-
mente que, cuando hay una obligación específica de por-
menorizar la ley, esa obligación no se cumple cuando las
instituciones del caso piensen que debería pormenorizarse

3Ibíd.,pág. 102.

la ley y sin embargo no insisten en ello en algunos casos,
mientras que, en otros, insisten en que hay un defecto al
no haberse pormenorizado la ley. Ello no crea una norma
universal que prohiba las reservas con respecto a la forma
en que un Estado se propone aplicar un tratado. Podría
haber algunas reservas tan vagas que resultaran incom-
prensibles mientras que otras fueran contrarias al objeto y
fin del tratado, pero eso no es más cierto, aunque sí más
probable, en lo que se refiere a esa categoría de reservas
que a las concernientes a una o varias disposiciones del
tratado. En consecuencia, aunque mantiene un criterio
abierto sobre el hecho de asesorar a los Estados contra la
formulación de reservas del primer tipo y prevenirles de
que esas reservas pudieran crear problemas, no piensa que
pueda llegarse válidamente a la conclusión de que tal
reserva es por definición impermisible o que no forma
parte de la pauta del comportamiento estatal que la Comi-
sión está tratando de organizar. Desea que se mantenga el
proyecto de directriz 1.1.4 exactamente en su redacción
actual, con una nota que indique que pudiera ser una de
las disposiciones acerca de las cuales la Comisión tal vez
desee hacer algunas observaciones.

10. El Sr. PELLET (Relator Especial) señala que no se
ha referido a reservas generales, sino «transversales».
Algunas de ellas pudieran tener carácter general, pero no
así otras. El Sr. Hafher ha planteado la cuestión de la vali-
dez de las reservas y no de su definición. La permisibili-
dad de las reservas «transversales» es una cuestión de
derecho de los tratados. Pide a los miembros que tengan
presente que el debate se refiere no a la validez sino a las
definiciones.

11. El Sr. MELESCANU coincide plenamente en que la
redacción del proyecto de directriz 1.1.4 refleja la prác-
tica de los Estados en materia de reservas. Es partidario de
ese texto, siempre que se incluya un comentario ade-
cuado.

12. La opinión del Sr. Hafher es válida, pero, como ha
señalado el Relator Especial, debe reconocerse que se ha
formulado una reserva y, teniendo en cuenta el ejemplo
citado por el Sr. Hafher, el Estado debe suscitar una obje-
ción a la reserva. Si la reserva es de carácter tan general
que otros Estados no pueden aceptarla, no tienen sino que
ejercer su derecho a oponerse a ella. Huelga decir que una
reserva así impugnada no surte efectos jurídicos en las
relaciones entre los Estados que se oponen a ella y el
Estado que la ha formulado. Esta situación no plantea
peligro alguno en tanto se apliquen los conceptos básicos
de las Convenciones de Viena.

13. En relación con la cuestión planteada por el Sr. Ro-
senstock, la Comisión no ha debatido si la Guía de la prác-
tica debería ir provista de comentarios. Si así se decidiera,
es partidario de que cada definición cuente con una expli-
cación. Nada impide a la Comisión incluir en la definición
diversos elementos interpretativos para orientar a los
Estados en la aplicación de las reservas. Por consiguiente,
debe mantenerse el texto del proyecto de directriz 1.1.4 en
su redacción actual y la Comisión debe examinar qué
interpretación o asesoramiento incluir en el comentario
correspondiente.

14. El Sr. DUGARD dice que podría ser muy difícil en
la práctica distinguir entre la definición de una reserva y
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su admisibilidad. Si hay pruebas que sugieran que una
categoría determinada de declaración unilateral es inacep-
table, ciertamente debería excluirse esa categoría de la
definición de reserva. Además, no está convencido de que
el proyecto de directriz 1.1.4 refleje exactamente la prác-
tica de los Estados. Muchos Estados han formulado obje-
ciones análogas a la mencionada por el Sr. Hafiier a reser-
vas que tenían un carácter innecesariamente vago y gene-
ral. Cabría, por lo tanto, aducir que la práctica de los Esta-
dos no es clara y que hay un margen para el desarrollo
progresivo en cuanto alternativa a la codificación de la
práctica existente. Debe impugnarse la competencia de un
Estado para formular reservas de alcance general, y la
Comisión, al tratar de dar una respuesta, debe estar dis-
puesta a continuar el examen más allá de las disposiciones
de las Convenciones de Viena. En conjunto, el proyecto
de directriz 1.1.4 requiere un atento examen antes de que
pueda ser apoyado por la Comisión.

15. El Sr. HAFNER conoce perfectamente la distinción
entre la permisibilidad de las reservas y su definición y
jamás ha dado a entender que las declaraciones menciona-
das en el proyecto de directriz 1.1.4 no fueran reservas. Le
plantea un problema la utilización de la palabra «puede»,
que no deja en claro si el proyecto de directriz se refiere a
una definición o a la permisibilidad.

16. En respuesta al Sr. Rosenstock, dice que deben
tomarse en cuenta todos los aspectos de la práctica de los
Estados, incluidas las objeciones, que pudieran formu-
larse no sólo a las reservas permisibles en el sentido de las
Convenciones de Viena sino también a reservas de un tipo
diferente que se considerasen impermisibles. Ha citado el
texto de la objeción de la Unión Europea para resaltar esta
cuestión.

17. El Sr. SIMMA piensa que el debate tropieza con
dificultades por lo que él denominaría el «menú» presen-
tado por el Relator Especial: se ha ofrecido a la Comisión
una tentadora lista de platos, pero se le ha dicho que se
ocupe únicamente de su ortografía y gramática, sin probar
ninguno de los platos. Sería frustrante el hecho de cen-
trarse en la definición contenida en el proyecto de
directriz 1.1.4 pasando por alto los problemas que plan-
tea. La idea de una definición de las reservas que se
refiera únicamente a los casos en que sean permisibles
per se es absurda. La manera en que un Estado se propone
aplicar un tratado en su conjunto podría, en algunos casos,
ser impermisible por tener un alcance demasiado general
o amplio, opinión que ha expresado anteriormente en rela-
ción con reservas a tratados de derechos humanos. Pero la
situación es diferente si un Estado indica, por ejemplo,
que debe interpretarse un tratado a la luz de una disposi-
ción claramente enunciada en su Constitución.

18. El Sr. MIKULKA comparte la preocupación del
Relator Especial acerca de las declaraciones generales
que pretenden indicar la manera en que un Estado aplicará
la totalidad de un tratado. Conviene en que deben exami-
narse las consecuencias jurídicas de esas declaraciones y
el régimen aplicable a ellas. Por consiguiente, no ve moti-
vos para que se reconozcan a priori esas declaraciones
como reservas en el proyecto de directriz 1.1.4, puesto
que no quedan necesariamente incluidas en el ámbito de
la definición. La definición de la Convención de Viena de
1969 se refiere a la exclusión o modificación del efecto

jurídico de «ciertas» disposiciones de un tratado. El coro-
lario a contrario de ello es el de que no debería preten-
derse que una reserva excluyera o modificara el efecto
jurídico del tratado en su conjunto. A este respecto, el pro-
yecto de directriz 1.1.4 parece contradecir la definición de
Viena. Sin embargo, el Relator Especial ha señalado acer-
tadamente a la atención la existencia de una zona gris del
derecho que requiere ulterior estudio.

19. El Sr. CRAWFORD está plenamente de acuerdo con
el Sr. Simma y el Sr. Mikulka. Los debates no deben limi-
tarse a la definición contenida en el proyecto de direc-
triz 1.1.4 sin hacer referencia alguna a las consecuencias
de calificar una determinada declaración de reserva.
El establecimiento de un sistema unitario de reservas
podría implicar que algunas declaraciones dudosas son en
cierto sentido permisibles. Insta al Relator Especial a que
parta de la base de que debe abordarse la cuestión de la
permisibilidad. En cualquier caso, habrá que examinar en
su momento la relación entre las definiciones adoptadas y
el fondo de los proyectos de directrices.

20. El Sr. MELESCANU dice que, incluso si la Comi-
sión no hace referencia alguna a las reservas generales en
la Guía de la práctica, los Estados continuarán formu-
lando tales reservas, ya que las Convenciones de Viena
tan sólo prohiben las que son incompatibles con el objeto
y fin del tratado o las que están expresamente prohibidas.
No debe impedirse a los Estados que ejerzan ese derecho.

21. El Sr. GALICKI dice que se necesita un debate
mucho más prolongado y detallado antes de que la Comi-
sión pueda decidir si cabe calificar, o no, de reservas algu-
nas declaraciones. Tiene la impresión de que el Relator
Especial se siente inclinado a ampliar la cuestión del
objeto de las reservas para incluir la más extensa gama
posible de declaraciones unilaterales hechas por los Esta-
dos en relación con los tratados. No está convencido de
que sea ésta la forma adecuada de proceder. La Comisión
debe reconocer que las reservas no son en absoluto el
único tipo de declaración unilateral que puede formularse.

22. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que los
miembros que temen que el proyecto de directriz 1.1.4
valide de algún modo las reservas generales han basado su
argumento en el hecho de que esas declaraciones no cons-
tituyen reservas con arreglo al régimen de Viena, refirién-
dose a la disposición relativa a la incompatibilidad con el
objeto y fin del tratado. Al hacer esto, reconocen su con-
dición de reservas, aunque de tipo inadmisible.

23. Comprende la frustración de los miembros al verse
privados por el momento del sabor de los alimentos, pero
sin esa disciplina tal vez se verían tentados a probar dema-
siados platos a la vez. Es razonable comenzar con las defi-
niciones en lugar de quedarse atascados en argumentos no
productivos.

24. Conviene con el Sr. Hafiier en que la palabra «pue-
de» es poco feliz. Ciertamente, no se proponía transmitir
ningún sentido de autorización o aprobación. A lo que se
refería es al hecho de que una declaración unilateral por la
que un Estado u organización internacional indica la
manera en que se propone aplicar el tratado en su con-
junto debe ser considerada como reserva. Una declaración
de este tipo quedará sujeta al régimen de reservas, por lo
que debe ser compatible con el objeto y fin del tratado.
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Si la Comisión abandona la idea de una definición del
tenor de lo propuesto en el proyecto de directriz 1.1.4,
daría a entender que reservas tales como la formulada por
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, a
que se hace referencia en el párrafo 37 de los documentos
ILC(L)/INFORMAL/ll e ILC(L)INFORMAL/12, son
inadmisibles, lo que no es claramente el caso. A diferen-
cia del Sr. Hafher, piensa que la reserva de Austria men-
cionada en ese mismo párrafo es también un sólido y
característico ejemplo de otras muchas reservas «trans-
versales» legítimas. Aunque no están incluidas en la letra
de las Convenciones de Viena, su omisión de la Guía de
la práctica sería un caso de conservadurismo empecinado.

25. El Sr. Crawford ha dicho que debe ahora exami-
narse la cuestión de la permisibilidad. Esto equivaldría a
poner el carro delante del caballo. Para determinar si las
reservas son permisibles, debe primero establecerse si
cabe calificarlas de reservas.

26. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la rela-
ción entre la definición y la permisibilidad de una reserva
no es fortuita ni imaginaria, sino que debe tenerse en
cuenta en todo momento. La Comisión no debe presentar
a los Estados una Guía de la práctica en la que no se men-
cione su obligación de cumplir las Convenciones de
Viena. El régimen establecido en esas Convenciones en su
integralidad debe ocupar el primer plano de la Guía de la
práctica como marco constante de referencia. Sin
embargo, en el proyecto de directriz 1.1.4 se da por su-
puesto. Propone que se haga una referencia expresa a él,
al final de la directriz, añadiendo las palabras «siempre
que se mantengan con ello el objeto y fin del tratado». Sin
esa adición, se siente renuente a apoyar la directriz.

27. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial ha
puesto en claro que los parámetros estipulados en el pro-
yecto de directriz 1.1.4 no tienen por finalidad tratar la
cuestión de la validez. No obstante, su redacción y el
hecho de que queden incluidos en el epígrafe de la «defi-
nición de reservas», junto con la presunción de regulari-
dad, podrían inducir al lector a suponer que hay una vali-
dez prima facie oculta en la gama de posibles reservas
bosquejada por el Relator Especial. El problema ahora no
es el de llegar a un acuerdo sobre el párrafo entre los
miembros de la Comisión, sino el de que el Comité de
Redacción encuentre las palabras adecuadas que indiquen
que, con independencia de la cuestión de la definición en
sí, el fin de la redacción —fin importante— es el de poner
en claro el alcance de la Guía de la práctica.

28. El Sr. CRAWFORD conviene con esas observacio-
nes y dice que no tiene objeciones a que se remita al
Comité de Redacción el proyecto de directriz 1.1.4. Sin
embargo, no debe exagerarse la medida en que la práctica
de los Estados ha ido más allá de la definición de reservas
dada en la Convención de Viena de 1969. A muchos Esta-
dos les suscitan graves preocupaciones las pretendidas
reservas que de hecho excluyen del ámbito del tratado
todo lo que un gobierno puede considerar contrario a la
constitución o ética religiosa de la nación. Esos Estados
no están dispuestos a renunciar a un posible argumento

4 Ibíd., págs. 139 y 140, y Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 999, págs. 287 y 288.

con arreglo a las Convenciones de Viena admitiendo de
antemano que todas esas reservas «transversales» son
reservas definidas en dichas Convenciones. Quieren ver
cómo funcionará el régimen de la Convención de Viena
de 1969 respecto de las reservas «transversales». Por con-
siguiente, el acuerdo en remitir la cuestión al Comité de
Redacción debe entenderse sin perjuicio de este punto de
fondo, que no puede ocultarse bajo el epígrafe de una
definición.

29. El Sr. ECONOMIDES se opone a la distinción que
se ha hecho entre las definiciones y la validez de las reser-
vas. Si hay definiciones, cabe formular una reserva gene-
ral para indicar la manera en que un Estado se propone
aplicar una convención, y no puede decirse que tal reserva
sea inválida. El debate ha mostrado que algunas reservas
«transversales» son permisibles: se ha citado como ejem-
plo la reserva del Reino Unido al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. De este modo, una reserva
puede excluir la aplicación de todas las disposiciones de
un tratado, pero sólo respecto de determinadas categorías
de personas, y ser, no obstante, perfectamente válida.

30. Ahora bien, algunas reservas generales son permisi-
bles por dos razones. En primer lugar, porque no se trata
de auténticas reservas, ya que no especifican restriccio-
nes, y, en segundo lugar, porque son tan vagas que las
demás partes en el tratado no tienen manera de saber a qué
concierne la reserva. Esas reservas no pueden aplicarse en
la práctica. La Comisión debe impartir orientación a los
Estados que aplican la Convención de Viena de 1969
sobre cuáles son precisamente las reservas «transversa-
les» válidas y las que no lo son. Si se remite el caso al
Comité de Redacción, debe darse competencia a éste para
que se ocupe de esa cuestión de fondo y examine cuida-
dosamente los elementos constitutivos de una reserva
«transversal» para su inclusión en un texto apropiado.

31. El Sr. ROSENSTOCK dice que las observaciones
hechas por el anterior orador indican que podría remitirse
la cuestión al Comité de Redacción. Sin embargo, debe
obrarse con prudencia al sugerir que las reservas «trans-
versales» podrían estar sujetas a criterios distintos de los
aplicables a toda reserva, a saber, que sea incompatible
con el objeto y fin de un tratado, que sea demasiado vaga
o que esté expresamente prohibida por el tratado, y así
sucesivamente. No es útil el centrar la atención en las
reservas «transversales» si se va más allá de observar que,
por su propia naturaleza, tienden a plantear determinados
problemas. La práctica de los Estados de aceptar esas
reservas desde la entrada en vigor de la Convención de
Viena de 1969 deja escaso margen para alegar que su
aceptación es incompatible con el significado de la Con-
vención según lo entienden los Estados. No conoce nin-
gún caso de que un Estado haya rechazado una reserva
por ser «transversal»; los Estados rechazan las reservas
por ser demasiado vagas o demasiado generales. Un caso
al respecto es la reserva del Reino Unido al Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos en lo que se refiere
al personal militar y a los detenidos. Hay otros casos en
que los Estados han aceptado claramente reservas «trans-
versales».

32. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en definitiva, la
piedra de toque no es el objeto de la reserva ni la manera
en que se ha hecho, sino si es compatible con el objetivo
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y los criterios básicos del tratado. Cuando, al aceptar un
tratado, los Estados dan a conocer su posición acerca de
la manera en que van a aplicarlo, se suscitan con frecuen-
cia dudas sobre si están formulando una reserva o una
declaración interpretativa y no sobre si esa declaración es,
o no, permisible. Es evidente que los autores de tratados
concernientes a amplios objetivos sociales no esperan
que, una vez firmado el tratado, se resuelvan todos los
problemas. Cuando los Estados, aun aceptando el impulso
básico a que obedece la concertación del tratado, afirman
que desean aplicar éste de una determinada manera, se
plantea la cuestión de si esa declaración constituye efecti-
vamente una reserva. No está de acuerdo en que por el
solo hecho de hacer tal declaración ésta sea automática-
mente permisible.

33. El Sr. MIKULKA dice que es cierto, como ha dicho
el Sr. Rosenstock, que algunas declaraciones unilaterales
de carácter general han sido rechazadas precisamente por-
que eran demasiado vagas. Pero éste es exactamente el
problema: el aspecto de la certidumbre, la exigencia de
que la reserva se exprese de manera bien definida y con
un claro propósito, tiene que formar parte de la definición
de las reservas. ¿Por qué debe considerarse automática-
mente como reserva una declaración del todo incompren-
sible? Como ha sugerido el Sr. Sreenivasa Rao, cabe pen-
sar que se trata de una declaración interpretativa.

34. Las observaciones del Relator Especial han puesto
en claro que la redacción del proyecto de directriz 1.1.4 es
lo contrario de lo que deseaba expresar, al ser su intención
que todas esas declaraciones vagas se examinasen a la luz
de las exigencias que se aplican a las reservas. Esto es
exacto, pero iría, por su parte, más allá para decir que la
auténtica cuestión es lo que sucede si un Estado formula
una declaración general sobre la manera en que se pro-
pone aplicar un tratado. Debe evitarse calificar a esa
declaración de reserva desde el principio mismo.

35. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que los
miembros de la Comisión parecen convenir en que las
declaraciones «transversales» podrían ser reservas; y todo
lo que pide es que se especifique esto en la Guía de la
práctica. Se trata, después de todo, de la más grave omi-
sión que ha descubierto en la definición de las reservas
enunciadas en la Convención de Viena de 1969. El
Sr. Economides ha señalado a la atención dos casos en los
que esas declaraciones no pueden ser consideradas reser-
vas: cuando son declaraciones interpretativas y cuando
son demasiado vagas. Aunque esto es cierto, sigue con-
vencido de que debe entrar enjuego la cuestión de la per-
misibilidad.

36. Conviene con el Sr. Brownlie en que debe abordarse
en la Guía de la práctica la cuestión que se está deba-
tiendo. No piensa que debería remitirse al Comité de
Redacción un texto sujeto a la condición, por ejemplo, de
que reexamine el régimen de reservas en su totalidad. En
cualquier caso, ha prometido a la Comisión que presenta-
ría un proyecto de directriz 1.1.9, que sería una cláusula
de «salvedad»; de aquí que, cualquiera que sea el texto
que se decida para el proyecto de directriz 1.1.4, ello no
prejuzgaría en modo alguno la validez de las reservas o de
las declaraciones interpretativas. En resumen, piensa que
se ha llegado a un acuerdo general en cuanto al fondo en
la Comisión, pero que hay razones fundadas para modifi-

car la redacción del proyecto de directriz 1.1.4, que sus-
cita algunos malentendidos.

37. El Sr. HAFNER dice que esto es precisamente lo
que ha tratado de puntualizar. La cuestión básica, como ha
señalado el Sr. Mikulka, es la de si toda declaración des-
tinada a modificar el ámbito de las obligaciones y dere-
chos dimanados de un tratado debe calificarse de reserva.
Tiene algunas dudas. Si, por ejemplo, un tratado excluye
todas las reservas, pero un Estado formula una que está
destinada a modificar las obligaciones derivadas del tra-
tado y otras partes reaccionan tan sólo con el silencio,
¿cuál sería la situación? ¿Ha formulado dicho Estado una
reserva, después de todo? ¿Se ha concertado implícita-
mente un acuerdo entre los Estados? Este problema está
subyacente en el texto del proyecto de directriz 1.1.4 y la
definición de las reservas en general, y tiene que resol-
verse.

38. El Sr. ECONOMIDES dice que tal vez debería
modificarse el epígrafe del proyecto de directriz sustitu-
yendo «Objeto de las reservas» por «Reservas transversa-
les» o «Reservas generales». Podría conservarse la redac-
ción actual del texto, añadiendo, al final, las palabras
«siempre que la reserva se ajuste a lo dispuesto en la Con-
vención de Viena de 1969». Por último, podría indicarse
que la reserva debe ser lo suficientemente clara para que
las demás partes vean la manera en que se limitaría de
hecho la aplicación del tratado. Redactada de esta forma,
la directriz prestaría útil ayuda.

39. El Sr. PELLET (Relator Especial) no está de acuer-
do con la segunda modificación propuesta por el
Sr. Economides, ya que la referencia a la necesidad de que
las reservas se ajusten a lo dispuesto en la Convención de
Viena de 1969 figurará en el proyecto de directriz 1.1.9.
Puede aceptar una modificación del epígrafe según lo pro-
puesto por el Sr. Economides, pero piensa que es el
Comité de Redacción el que debe estudiar la cuestión.

40. Le sorprende la postura del Sr. Hafiier. El apartado a
del artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 dice
que un Estado puede formular una reserva a menos que
«la reserva esté prohibida por el tratado». ¿Cómo puede
decirse entonces que una reserva no es una reserva?
Se trata de una reserva que, según el propio texto del
apartado a del artículo 19, está prohibida por el tratado. El
razonamiento de que una reserva no es una reserva si está
prohibida aborda el problema desde un punto de vista
equivocado y equivale a decir que precisamente porque
algo es una reserva no puede aplicarse al estar prohibido
por un tratado. Pero sería enteramente impropiado modi-
ficar la definición de reserva debido a la prohibición de
formular éstas. Incluso si una reserva está prohibida por
un tratado, sigue siendo una reserva, una reserva prohi-
bida, pero una reserva en todo caso.

41. Sin embargo, los miembros de la Comisión parecen
pensar que, si una reserva está prohibida, no es una
reserva. Se ha alegado que, si una reserva es demasiado
vaga en opinión de otra parte, no es una reserva: se ha
citado como ejemplo la reserva de Arabia Saudita a la
Convención Internacional para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial. No está de acuerdo:
se trata ciertamente de una reserva, pero de una reserva no
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autorizada. Sin embargo, queda reconocido al Sr. Hafher
por citar ese excelente ejemplo de reserva no autorizada.

42. El Sr. HAFNER dice que ha ido más allá de afirmar
simplemente que la reserva no estaba autorizada; ha indi-
cado que se había aplicado en cuanto reserva no autori-
zada, lo que planteaba la cuestión de si puede calificársela
de reserva. Si un Estado acepta una reserva contraria al
objeto y fin del tratado, ¿significa esto que ese Estado ha
modificado el tratado, tal vez en violación de un procedi-
miento específico de enmienda? En tal situación,
¿cabe todavía calificar de reserva a la reserva, una reserva
no autorizada, que se ha aplicado pese a su carácter ilegal?

43. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en su
opinión, sí cabe hacerlo.

44. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea remitir el proyecto de
directriz 1.1.4 al Comité de Redacción, en la inteligencia
de que éste tomará en cuenta todas las observaciones
hechas en la sesión.

A.—Recomendaciones para el actual período de sesiones de la
Comisión

REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EN LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA DE
PLENIPOTENCIARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Queda aprobada la recomendación.

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA SEGUNDA PARTE DEL ACTUAL PERIODO
DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Queda aprobada la recomendación.

B.—Recomendaciones para futuros períodos de sesiones de la
Comisión

FACILITACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS RELATORES ESPECIALES CON
ANTERIORIDAD AL PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN

Quedan aprobadas las sugerencias y recomenda-
ciones.

Así queda acordado.

45. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, habida
cuenta del apremio del tiempo, preferiría aplazar la intro-
ducción de los proyectos de directrices restantes hasta el
comienzo de la segunda parte del período de sesiones que
se celebrará en Nueva York.

46. El Sr. GALICKI apoya dicha sugerencia por razo-
nes prácticas. La exposición que se hiciera en la presente
sesión tendría indudablemente que repetirse en Nueva
York para refrescar la memoria de los miembros tras una
interrupción de varias semanas.

47. El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del
Sr. ECONOMIDES, asegura a la Comisión que los pro-
yectos de directrices restantes, incluida la directriz 1.1.9,
serán examinados en la segunda parte del período de
sesiones que se celebrará en Nueva York antes de ser
remitidos al Comité de Redacción.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

(A/CN.4/483, secc. G)

[Tema 8 del programa]

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
A LA COMISIÓN

48. El PRESIDENTE invita a los miembros a que exa-
minen las recomendaciones del Grupo de Planificación
que figuran en el documento ILC(L)/PG/1. Explica que,
de momento, no se pide a la Comisión que examine el
capítulo X del proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en el 50.° período de sesiones.

Fecha y lugar del 51.° período de sesiones

49. El Sr. HAFNER dice que, en respuesta a un cuestio-
nario, la mayoría de los miembros de la Comisión se han
declarado partidarios de que el período de sesiones
de 1999 se celebre en dos partes. Pregunta por qué no se
ha reflejado esta opinión en las recomendaciones del
Grupo de Planificación.

50. El PRESIDENTE dice que el Grupo de Planifica-
ción se ha visto ante la situación de que la Comisión
cuenta con un presupuesto para un período de sesiones
de 12 semanas en 1999, siempre que tal período sea inin-
terrumpido. Por ello, recomienda que los períodos de
sesiones posteriores a 1999 sean periodos de sesiones
de 12 semanas divididos en dos partes. Tal vez deban exa-
minarse conjuntamente las recomendaciones segunda y
tercera del Grupo de Planificación en la sección B.

Fecha y lugar de los períodos de sesiones posteriores a 1999

51. El Sr. ROSENSTOCK dice que, según entiende lo
que ha ocurrido en el Grupo de Planificación, los miem-
bros que eran partidarios de un período de sesiones divi-
dido en dos partes y que constituían la mayoría, recono-
cieron la dificultad de celebrar tal período en 1999; y que,
al mismo tiempo, los miembros que tenían dudas al res-
pecto convinieron en que sería razonable y procedente
pedir que en el año 2000 se celebrara un período de sesio-
nes en dos partes. El hecho de que esas dos decisiones se
hayan adoptado simultáneamente y con igual firmeza,
debería quedar reflejado en una segunda frase que se aña-
diría a la recomendación sobre la fecha y lugar del 51.°
período de sesiones y que diría: «El Grupo de Planifica-
ción recomienda también que, en el año 2000, el período
de sesiones tenga una duración de 12 semanas y conste de
dos partes, las cuales se celebrarán en Ginebra».

52. El Sr. PELLET dice que no está dispuesto a apoyar
las recomendaciones del Grupo de Planificación a menos
que reciba oficialmente la seguridad de que al final del
actual período de sesiones la Comisión adoptará una deci-
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sión en firme sobre la forma y duración del 52.° período
de sesiones. Hay que resistir al chantaje presupuestario a
que la Comisión se ve expuesta cada año.

53. El Sr. DUGART) sugiere que se trate la cuestión en
la segunda parte del período de sesiones en Nueva York,
aunque, de ser posible, no en la última semana del período
de sesiones, en la que existe el peligro de una representa-
ción insuficiente.

54. El Sr. YAMADA se refiere al programa de trabajo
propuesto para la segunda parte del período de sesiones
que se celebrará en Nueva York y que figura como apén-
dice a las recomendaciones del Grupo de Planificación.
Se pregunta si serán bastante dos sesiones para que el
Comité de Redacción termine la primera lectura del pro-
yecto de artículos sobre la prevención de los daños trans-
fronterizos causados por actividades peligrosas que le ha
sido remitido.

55. El Sr. SIMMA (Presidente del Comité de Redac-
ción) conviene en que sería útil asignar al Comité de
Redacción más tiempo para que se ocupara del proyecto
de artículos sobre la prevención de los daños transfronte-
rizos causados por actividades peligrosas a fin de que
pudiera presentar a la Sexta Comisión alguna parte termi-
nada de sus trabajos.

56. El Sr. PELLET dice que no tiene objeciones a que se
autorice al Comité de Redacción a dedicar más tiempo al
tema de la prevención de los daños transfronterizos cau-
sados por actividades peligrosas, siempre que se prevea la
celebración de sesiones adicionales después de las sesio-
nes asignadas al tema de las reservas a los tratados. A este
respecto, hace observar que los textos remitidos al Comité
de Redacción con arreglo a este último tema van acompa-
ñados de comentarios, lo que no es el caso hasta la fecha
del proyecto de artículos sobre la prevención.

57. El PRESIDENTE dice que el programa de trabajo
propuesto tiene carácter puramente indicativo y puede ser
revisado. Tras una breve discusión ulterior sobre la cues-
tión de la fecha, lugar y forma de los períodos de sesiones
posteriores a 1999, en la que participan el Sr. GALICKI y
el Sr. ECONOMIDES, dice que la Comisión desea adop-
tar las recomendaciones del Grupo de Planificación en la
inteligencia de que recibirá algunas garantías sobre cues-
tiones presupuestarias en la segunda parte del período de
sesiones que se celebrará en Nueva York y que se adop-
tará una decisión sobre el 52.° período de sesiones, de ser
posible, a comienzos de la segunda parte.

58. El Sr. ROSENSTOCK hace observar que la Comi-
sión no debe solicitar a las autoridades presupuestarias
sus opiniones sino informarles de lo que ha decidido.

Quedan aprobadas las recomendaciones sobre la
fecha y lugar del 51. °período de sesiones y de los perío-
dos de sesiones posteriores a 1999 en la inteligencia
bosquejada por el Presidente.

Clausura de la primera parte del período de sesiones

59. Tras el intercambio habitual de cortesías, el PRESI-
DENTE declara clausurada la primera parte del período
de sesiones, celebrada en Ginebra.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.


