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ló que una reserva era una disposición convenida entre
las partes en un tratado con miras a restringir la aplica-
ción de una o varias de sus cláusulas. Los autores antes
señalados llaman reserva a lo que en realidad son cláusu-
las contractuales. El concepto de reserva suele ser utiliza-
do en ese sentido, esto es, una reserva de jurisdicción
nacional, una reserva de jurisdicción exclusiva o una
reserva de exclusión del arbitraje. Por ello recomienda
enérgicamente la inclusión en la Guía de la práctica de la
directriz 1.7.3. 

62. Las enmiendas son otro procedimiento que puede
utilizarse para modificar un tratado o diversificar sus
efectos, pero esas enmiendas entran en vigor sólo respec-
to de determinadas partes. Según entiende, y a diferencia
de las cláusulas restrictivas que acaba de mencionar, las
enmiendas no dan lugar a confusión, de manera que una
directriz al respecto sería innecesaria. 

63. Lo mismo se aplica a las declaraciones en virtud de
las cuales un Estado o una organización internacional se
proponen suspender la aplicación de un tratado o de algu-
na de sus disposiciones. Como se indica en el párrafo 1
del artículo 65 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986, esos procedimientos son declaraciones unilatera-
les. Al aplicarse al Estado que hace la declaración, inci-
den en el efecto jurídico del tratado o de algunas de sus
disposiciones pero el tratado se mantiene intacto. Aunque
esas declaraciones con efecto suspensivo parecen así a
primera vista semejantes a las reservas, de hecho surten
efecto cuando el tratado está ya en vigor y no en el mo-
mento de la manifestación del consentimiento en obligar-
se. Por consiguiente, esas cláusulas quedan sometidas a
un régimen distinto del que rige las reservas con arreglo
a las Convenciones. Es más, nunca se ha sugerido que
una declaración unilateral hecha con arreglo a una cláu-
sula de salvaguardia o de derogación pueda asimilarse a
una reserva. De ahí que sea innecesario incluir un proyec-
to de directriz sobre el tema y la directriz contenida en el
párrafo 143 tiene meramente el propósito de ilustrar este
argumento o, si la Comisión así lo desea, de incluir una
directriz 1.4 exhaustiva titulada «Declaraciones unilate-
rales distintas de las reservas y de las declaraciones inter-
pretativas». 

64. Pero no puede decirse esto mismo del fenómeno
sumamente interesante de la «bilateralización» de las
reservas de que tratan los párrafos 120 a 130 del informe
y el proyecto de directriz 1.7.4, para la cual se proponen
dos versiones en el párrafo 129. La versión más restricti-
va del proyecto de directriz dice así:

«Un acuerdo, concertado en virtud de una disposi-
ción expresa de un tratado, por el que dos o más
Estados se proponen excluir o modificar el efecto jurí-
dico de algunas disposiciones del tratado o del tratado
en su conjunto en su aplicación a sus relaciones inter
se no constituye una reserva en el sentido de la presen-
te Guía de la práctica.» 

65. La elaboración en la Conferencia de la Haya de
Derecho Internacional Privado de la Convención sobre el
reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras
en materia civil y comercial dio a la técnica de las reser-
vas bilateralizadas su base teórica y forma sistemática.
Esa técnica consisten en incorporar en un tratado deter-

minadas cláusulas que subordinan la entrada en vigor del
tratado con respecto a dos signatarios a la concertación
de un acuerdo bilateral entre esos Estados. Las partes en
el acuerdo bilateral pueden introducir aclaraciones o
enmiendas al tratado básico aplicables a las relaciones
entre esas partes. La subordinación de la entrada en vigor
del tratado básico a la concertación de un acuerdo de esa
índole no tiene ninguna pertinencia con respecto al estu-
dio de las reservas. Por otra parte, el acuerdo por el cual
dos Estados pueden modificar el efecto jurídico de un tra-
tado se asemeja más al tema del presente estudio. Sin
embargo, esos acuerdos bilaterales no pueden considerar-
se como reservas porque no constituyen declaraciones
unilaterales. 

66. Habida cuenta de su carácter distintivo, considera
que se debe mencionar en la Guía de la práctica el proce-
dimiento de bilateralización para dejar en claro que no
entra en la definición de las reservas. Una redacción de
carácter más general del proyecto de directriz 1.7.4 cubri-
ría no sólo el fenómeno de la bilateralización en sentido
estricto sino también los acuerdos entre Estados no pre-
vistos en el tratado básico y que tienen el mismo objeto
que las reservas. Evidentemente, como ha señalado, esos
acuerdos no pueden calificarse de reservas porque no
constituyen declaraciones unilaterales. La segunda ver-
sión del proyecto de directriz es la siguiente:

«Un acuerdo en virtud del cual dos o más Estados
se proponen excluir o modificar el efecto jurídico de
determinadas disposiciones del tratado, o del tratado
en su conjunto, en su aplicación a sus relaciones inter
se no constituye reserva en el sentido de la presente
Guía de la práctica.» 

67. Como no está seguro de que sea conveniente que
dos categorías diferentes de procedimientos se traten en
una única directriz, prefiere optar por la versión más res-
trictiva del proyecto de directriz 1.7.4, relativo a la bila-
teralización de las reservas, pero desea escuchar la
opinión de los miembros a este respecto. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/504, secc. B, A/CN.4/508 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.599)

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. KABATSI desea felicitar a su vez al Relator
Especial por su excelente quinto informe (A/CN.4/508 y
Add.1 a 4) y le da las gracias en especial por haber pun-
tualizado los diversos trabajos realizados sobre la cues-
tión que se examina y que ha puesto así útilmente en la
debida perspectiva. Estos trabajos han ayudado además
al Relator Especial en sus investigaciones y han permiti-
do a la Comisión adoptar conclusiones preliminares im-
portantes sobre cierto número de problemas clave en la
materia, en particular: en este momento queda excluido
atentar contra la integridad del régimen de Viena en lo
que respecta a las reservas a los tratados; también queda
excluido modificar las disposiciones pertinentes de las
Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986; por últi-
mo, se elaborará para los Estados y las organizaciones
internacionales una guía de la práctica compuesta por
directrices acompañadas de comentarios y, cuando proce-
da, de cláusulas tipo. Parece también prácticamente deci-
dido que el título del tema «Las reservas a los tratados»
no se modifique.

2. Queda que, desde el punto de vista de la forma, el 
Sr. Kabatsi, al igual que otros miembros de la Comisión,
tiene dificultad en seguir el sistema de numeración adop-
tado por el Relator Especial. Las dos explicaciones 
que éste da en el párrafo 28 del informe no le convencen
en absoluto.

3. En lo que concierne a las opiniones, las posiciones y
los trabajos de otros órganos, en particular los órganos
creados en virtud de instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, el Sr. Kabatsi estima que la Comisión
debería tenerlos debidamente en cuenta antes de pronun-
ciarse definitivamente. En efecto, estos órganos poseen
conocimientos especializados en sus sectores de compe-
tencia respectivos y están generalmente en buenas condi-
ciones para hacer frente a los problemas en juego.
Además, están normalmente bien situados para analizar y
determinar la práctica de los Estados en la materia. Sería
pues útil que el Relator Especial prosiguiese su colabora-
ción con ellos.

4. Refiriéndose a las directrices propuestas en relación
con las alternativas a las reservas y a las declaraciones
interpretativas, el Sr. Kabatsi opina que el Relator ha
tenido razón en recordar los procedimientos a que recu-
rren a veces los Estados para modificar la aplicación de
disposiciones de los instrumentos en que son parte, sin
por ello darles el nombre de «reservas», y también en
aportar a este respecto en el párrafo 80 las precisiones
que se imponen. El Sr. Kabatsi observa que en el párrafo

93 el Relator Especial reconoce que dudó mucho antes de
proponer la inclusión en la Guía de la práctica de proyec-
tos de directrices sobre las alternativas a las reservas y
supone que las dudas obedecían esencialmente al hecho
de que no es siempre fácil distinguir de las reservas estas
alternativas y se pregunta pues cómo harán los posibles
usuarios de la Guía de la práctica para no perderse. Esta
clase de guía debe ser lo más clara y precisa posible. Las
opciones existentes no deben desaparecer en medio de
alternativas oscuras. Los Estados tienen el derecho sobe-
rano a contraer o no obligaciones internacionales, con o
sin reservas. El Sr. Kabatsi no comparte la opinión expre-
sada por el Relator Especial en los párrafos 73 y 74 de su
informe de que las alternativas a las reservas permiten
evitar, o al menos atenuar, el rigor de los «cepos para la
voluntad» que constituyen los tratados y de que lo ideal
es, en definitiva, la obligación no apremiante. Personal-
mente opina que las reservas son procedimientos sufi-
cientemente flexibles para proteger a los Estados.
Además, las alternativas no son otra cosa que reservas
disfrazadas y quizá sea esta la razón por la que no siem-
pre es fácil o posible establecer una distinción entre unas
y otras. En todo caso, sea el procedimiento «quirúrgico»
o «terapéutico», el resultado es el mismo: modificar la
aplicación de las disposiciones de los tratados en que son
partes los Estados o las organizaciones internacionales.

5. Puesto que las alternativas a las reservas existen, el
Sr. Kabatsi no tendría ningún inconveniente en que se
hablase de ellas en el comentario de las directrices relati-
vas a la definición de las reservas o en otro lugar del
informe, pero estima que no tienen cabida en el cuerpo
mismo de la Guía de la práctica, donde podrían dar lugar
a confusiones.

6. El Sr. MOMTAZ agradece al Relator Especial que
haya presentado un informe dedicado a las alternativas a
las reservas y a las declaraciones interpretativas, siguien-
do así el programa de trabajo que anunció en su momen-
to a la Comisión y que no suscitó objeciones.

7. El Sr. Momtaz se pregunta sin embargo si, como
piensa el Relator Especial, al recurrir a estas alternativas
los Estados podrían en su caso superar realmente ciertos
problemas planteados por las reservas. No está seguro de
que los órganos de ejecución y vigilancia puedan aceptar
estas alternativas y no se vean obligados a poner en tela
de juicio su validez de igual manera que las reservas que
han rechazado. Duda también del ejercicio a que se ha
librado el Relator Especial, en la medida en que esas
alternativas tienen la gran ventaja de ayudar a los hom-
bres políticos a alcanzar su finalidad, que consiste en
definitiva en someterse a una obligación que, si es posi-
ble, no sea apremiante. Acogería sin embargo favorable-
mente la inclusión de estas alternativas en el comentario.

8. Como quiera que sea, no hay que perder de vista el
hecho de que las observaciones eminentemente pertinen-
tes del Relator Especial sobre las alternativas a las reser-
vas entran en conflicto con el objetivo fijado en la
Declaración y el Programa de Acción de Viena adoptados
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25
de junio de 19933, en que se subraya la necesidad de limi-

172 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en sus períodos de sesiones
50.º y 51.º en Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 470.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte). 3 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
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tar el número y el alcance de las reservas a los tratados de
derechos humanos. Ello es por otra parte lo que indujo a
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías a pedir a uno de sus miembros,
la Sra. Hampson, que elaborase un documento de trabajo
sobre la cuestión de las reservas a los tratados de dere-
chos humanos4. Este documento5, sumamente estimulan-
te, revela claramente que el trabajo que su autora realizó,
y que se propone ahondar si la Comisión de Derechos
Humanos se lo encarga, no duplica el mandato que la
Asamblea General dio a la Comisión de Derecho Inter-
nacional en este caso. En efecto, la Sra. Hampson se cen-
tró más concretamente en los inconvenientes que
presenta la Convención de Viena de 1969 y en particular
su artículo 20, que fija el plazo previsto para la formula-
ción de objeciones en 12 meses a partir de la notificación
de la reserva. La Sra. Hampson se propone además
impugnar este artículo y reconsiderar este plazo, que no
es aplicable a todos los tratados. En consecuencia, la co-
laboración entre la Comisión y la Comisión de Derechos
Humanos podría revelarse fructífera, sobre todo en lo que
respecta al estudio de los efectos de la invalidez de las
reservas formulada por órganos de vigilancia, asunto que
la Sra. Hampson se propone examinar a fondo. Tal cola-
boración permitiría además evitar que los dos órganos
llegasen a conclusiones diametralmente opuestas, riesgo
más grande todavía por cuanto que en el párrafo 13 de su
informe la Sra. Hampson califica las normas de derechos
humanos de elementos constitutivos de un orden jurídico
internacional. Por todas estas razones, el Sr. Momtaz es
partidario de una colaboración, en la medida de lo posi-
ble permanente, entre los dos relatores especiales.

9. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA manifiesta una
apreciación matizada por el capítulo II del quinto infor-
me puesto que no ignora la considerable labor realizada
por el Relator Especial pero se pregunta qué utilidad
práctica tiene.

10. La importancia del quinto informe del Relator Es-
pecial reside principalmente en el problema fundamental
que constituyen las alternativas a las reservas y a las
declaraciones interpretativas. Esta es la parte esencial del
informe y el Sr. Pambou-Tchivounda estima que su inte-
rés es innegable, pero ante todo doctrinal: el Relator
Especial presenta una obra científica, rica en información
detallada y justificada, una contribución de gran impor-
tancia a la literatura jurídica, sobre todo en idioma fran-
cés. Este estudio dará seguramente origen a nuevas obras
que versarán, más allá del tema de los tratados internacio-
nales, sobre la teoría general de las fuentes del derecho
internacional general, porque remite a lo que constituye
desde hace largo tiempo la esencia del derecho interna-
cional examinado desde el punto de vista de sus fuentes,
a saber, la función de la voluntad del Estado. Las alterna-
tivas a las reservas son el producto de lo que las partes en
el tratado han deseado y no de lo que ha deseado sola-
mente una de las partes. Son «tratados dentro del trata-
do», en otras palabras, medios para eludir tal o cual
restricción. En estas condiciones se plantea la cuestión de
si permiten de todos modos defender lo esencial.

11. El Sr. Pambou-Tchivounda se pregunta a continua-
ción qué utilidad concreta tienen las alternativas a las
reservas desde el punto de vista de la elaboración de una
Guía de la práctica. Recuerda que el estudio emprendido
sólo tendrá interés si desemboca en la elaboración de un
régimen mínimo. Ciertamente puede servir para circuns-
cribir la definición de las reservas, pero ello no basta. La
cuestión es el alcance de las técnicas mencionadas. El
Relator Especial habla de técnicas de cualificación, cuan-
do en realidad se trata más bien de limitar los efectos de
un tratado, según se desprende del texto de los proyectos
de directrices que figuran en el anexo al quinto informe.
Es muy difícil imaginar que la cualificación se aplique
exclusivamente a la flexibilidad del acto jurídico en un
sentido restrictivo y no también en un sentido amplifica-
tivo. Ahora bien, si por cualificación se entiende la flexi-
bilidad en este último sentido, cabe preguntarse si se trata
verdaderamente de una «reserva».

12. El Sr. Pambou-Tchivounda opina que el Relator
Especial habría podido limitarse a los proyectos de direc-
trices 1.7.3 y 1.7.4 y contentarse con aclarar a la Co-
misión qué entiende por «alternativas a las reservas»
mediante ejemplos. Los proyectos de directrices 1.7.1 y
1.7.2 ocupan un lugar desproporcionado en relación con
la función de las alternativas a las reservas que consiste
en contribuir a limitar la noción de «reserva». Más val-
dría pues transferir el contenido al comentario o recoger-
lo en notas, so pena de crear confusión.

13. El Sr. PELLET (Relator Especial) continúa la pre-
sentación del proyecto de directriz 1.1.8 y dice que éste
versa sobre las declaraciones unilaterales, que persiguen
la misma finalidad que las reservas puesto que tienen por
objeto excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas
disposiciones de un tratado en su aplicación al Estado o a
la organización internacional que ha efectuado la decla-
ración, lo que corresponde muy exactamente a la defini-
ción de reserva que figura en el apartado d del párrafo 1
del artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986 y en el proyecto de directriz 1.1. A este respecto,
señala al Sr. Pambou-Tchivounda que la Comisión no ha
definido nunca las reservas —cosa que lamentan por otra
parte ciertos miembros, por ejemplo el Sr. Economides—
como medios encaminados exclusivamente a limitar los
efectos de un tratado. Esta posibilidad se prevé en el pro-
yecto de directriz 1.1.5, pero la palabra «limitar» se ha
evitado cuidadosamente en la definición misma de las
reservas contenida en las Convenciones de Viena. Las
declaraciones unilaterales a que se refiere el proyecto de
directriz 1.1.8 son efectivamente reservas, lo que justifi-
ca la integración de ese proyecto en el primer capítulo de
la parte dedicada a las definiciones en la Guía de la prác-
tica. De todos modos se trata de reservas un tanto espe-
ciales, puesto que se hacen en virtud de una disposición
expresa del tratado que autoriza a las partes o a algunas
de ellas a excluir o a modificar el efecto jurídico de cier-
tas disposiciones. Estas cláusulas que autorizan a las par-
tes a no aplicar ciertas disposiciones del tratado reciben
el nombre de «cláusulas de reserva» cuando en ellas figu-
ra la palabra «reserva». Cuando esta palabra no se utili-
za, se habla más bien de cláusulas de opting out o de
contracting out (cláusulas de exclusión). Al empezar a
redactar esta parte de su informe, el Sr. Pellet no tenía
una idea muy precisa de la naturaleza de estas cláusulas
ni de la naturaleza de las declaraciones unilaterales for-

4 Véase 2630.ª sesión, nota 18.
5 Ibíd., nota 19.



muladas en aplicación de las mismas. Sólo estaba seguro
de una cosa: las cláusulas de opting out tenían suficiente
parecido con las cláusulas de reserva y las declaraciones
formuladas en virtud de estas cláusulas de opting out
tenían suficiente parecido con las reservas propiamente
dichas para que fuese indispensable interrogarse sobre su
naturaleza. Esta es la razón fundamental que le indujo a
estimar, de acuerdo con la promesa que había hecho a la
Comisión en sus informes primero6 y segundo7 y que ha
recordado el Sr. Momtaz, que la Comisión tiene que inte-
resarse necesariamente en lo que ha llamado «las alterna-
tivas a las reservas». El punto de partida de su
razonamiento, que parece haber desorientado a ciertos
miembros, es pues que las cláusulas de opting out se pa-
recen mucho a las cláusulas de reserva cuando en gene-
ral no se las presenta como tales. El estudio de este
fenómeno le hizo finalmente rendirse a lo que ahora le
parece una evidencia: estas cláusulas de exclusión son
sencillamente cláusulas de reserva y las declaraciones
unilaterales que permiten son sencillamente reservas
autorizadas por el tratado. Esto es lo que trata de explicar
en los párrafos 148 a 178 de su quinto informe.

14. El procedimiento de la cláusula de opting out es
sumamente frecuente y, como demuestran los párrafos
152 a 154, tales cláusulas se encuentran en tratados muy
diversos. El argumento principal para no considerar estas
disposiciones como cláusulas de reserva es probablemen-
te la posición que la OIT mantiene firmemente desde su
creación y que consiste en sembrar generosamente sus
convenios de tales cláusulas de opting out por un lado y
en sostener por otro contra toda razón doctrinal que no se
trata de cláusulas de reserva, de modo que las declaracio-
nes formuladas en aplicación de estas disposiciones no
serían tampoco reservas. A juicio del Sr. Pellet, esta posi-
ción es insostenible. También es impugnada por todos los
especialistas en reservas, por razones que le parece difí-
cil refutar. En particular, a diferencia de lo que parecen
pensar los juristas de la OIT (por lo menos oficialmente),
no concuerda en absoluto con la definición de reservas
considerar a éstas declaraciones unilaterales formuladas
forzosa y exclusivamente en virtud del derecho interna-
cional general. Pueden perfectamente serlo y lo son a
menudo en virtud de una disposición expresa de un trata-
do que sólo autoriza determinadas reservas. Ello no quie-
re decir que, cuando un tratado autoriza reservas, las
declaraciones unilaterales formuladas en virtud de tal
autorización no sean reservas. La OIT parece sin embar-
go considerarlas así y es la única explicación que sus
juristas dan a esta posición extraña que mantienen contra
viento y marea desde hace largo tiempo. El apartado b del
artículo 19 o el artículo 20 de la Convención de Viena de
1969 no dejan por otra parte ninguna duda sobre el hecho
de que las reservas pueden perfectamente estar expresa-
mente autorizadas por el tratado y que la consecuencia
posible —pero no necesaria— es que las demás reservas
quedan prohibidas. Todo lo que se puede deducir de la
práctica de la OIT es que las reservas que no están expre-
samente autorizadas están prohibidas. Ello no quiere
decir que las declaraciones unilaterales formuladas en
virtud de cláusulas de opting out que figuran en los con-

venios de la OIT no sean reservas. Cuando, por ejemplo,
en el párrafo 1 del artículo 17 del Convenio de la OIT
(n.º 119) relativo a la protección de la maquinaria se
prevé que «las disposiciones del presente Convenio debe-
rán aplicarse a todos los sectores de actividad económica,
a menos que el Miembro que ratifique el Convenio res-
trinja la aplicación por medio de una declaración anexa a
su ratificación», no está claro qué distingue la declara-
ción en cuestión de una reserva ni qué distingue tal dis-
posición de una cláusula de reserva. Lo cierto es que, en
virtud de normas propias de la OIT, normas que son sin
duda alguna de carácter consuetudinario porque la prác-
tica de la OIT se considera derecho, una reserva a los
convenios adoptados bajo los auspicios de esta organiza-
ción no está permitida si no está expresamente autoriza-
da. Este es, sin embargo, otro problema.

15. El Sr. Simma (2631.ª sesión) aduce un argumento
más general para oponerse a que se asimilen a reservas
las declaraciones efectuadas en virtud de una cláusula de
exclusión y se pregunta si calificar de reservas las decla-
raciones formuladas en virtud de una cláusula de opting
out es compatible con el apartado b del artículo 19 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, en virtud del
cual no se podrá formular una reserva cuando «el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas
reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se
trate». A juicio del Sr. Pellet, ésta no es una objeción diri-
mente. El apartado b del artículo 19 no dice que, si se han
previsto expresamente ciertas reservas, todas las demás
están prohibidas. Dice algo muy distinto, es decir, que las
demás reservas están prohibidas si el tratado dispone que
sólo se pueden hacer determinadas reservas —como es
natural—. Por lo tanto, el razonamiento del Sr. Simma no
es un argumento que permita negar que las declaraciones
efectuadas en virtud de una cláusula de opting out sean
reservas. En efecto, su objeción sólo se aplica si el trata-
do dice además que sólo están permitidas esas declaracio-
nes. Ahora bien, en la mayoría de los casos no sucede así.

16. El Sr. Rosenstock ha expresado también dudas a
este respecto y señalado que un Estado Parte no podría
oponerse a una declaración formulada en virtud de una
cláusula de exclusión (contracting out). Sin duda es así,
pero ello no excluye a su parecer ese tipo de declaración
de la categoría general de las reservas. Por una parte, no
es un problema de definición; sigue siendo un problema
de régimen jurídico. Por otra parte y quizá especialmen-
te, lo mismo sucede con toda reserva formulada en virtud
de una cláusula de reserva y, en todo caso, de la llamada
«reserva negociada». Desde el momento en que una
reserva está expresamente prevista en el tratado, los
Estados contratantes saben qué les espera: han aceptado
de antemano en el propio tratado la reserva o las reservas
en cuestión. A priori parece por lo tanto que las disposi-
ciones del artículo 20 de las Convenciones de Viena de
1969 y 1986, relativas tanto a la aceptación de las reser-
vas como a las objeciones a las reservas, no se apliquen
a las reservas expresamente previstas, comprendidas las
cláusulas de opting out o las disposiciones de exclusión.
El Sr. Pellet estima pues que, aun estando de acuerdo en
cuanto al fondo con lo que ha dicho el Sr. Rosenstock, en
sus observaciones no hay nada que se oponga a que se
consideren las declaraciones de opting out como reser-
vas. Estas declaraciones se someterán de un modo gene-
ral al régimen jurídico aplicable a las reservas formuladas
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en virtud de una cláusula de reserva. De ahí que no haya
ningún argumento serio que parezca oponerse a que se
consideren las cláusulas de opting out como cláusulas de
reserva y las declaraciones formuladas en aplicación de
estas cláusulas como reservas si, en todo caso, se efec-
túan en el momento en que se expresa el consentimiento
a quedar vinculado por el tratado.

17. En cambio, parece más discutible considerar reser-
vas estas declaraciones cuando se las efectúa, como cier-
tos tratados pueden autorizar, en otro momento. El Sr.
Pellet da ejemplos en el párrafo 173 del quinto informe.
El problema no reside tanto en el momento propiamente
dicho, puesto que las disposiciones de las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986 y, con más razón todavía, la
Guía de la práctica tienen un carácter exclusivamente
supletorio, sino más bien en que esas declaraciones
hechas en un momento distinto de aquel en el que se
expresa el consentimiento a quedar vinculado por el tra-
tado no están en modo alguno ligadas con la entrada en
vigor del tratado para el Estado o la organización interna-
cional que las haya efectuado. Ahora bien, una reserva
está efectivamente ligada al proceso de entrada en vigor
del tratado, como se dispone en los artículos 19 y siguien-
tes de las Convenciones que versan sobre las reservas.
Aun así y aunque ha previsto un proyecto de directriz en
la que se precisaría todo ello, el Sr. Pellet no considera
indispensable decirlo expresamente en la Guía de la prác-
tica puesto que se trata solamente de la otra cara de lo que
ya se dice en el proyecto de directriz 1.1.8. No obstante,
si los miembros de la Comisión opinasen lo contrario, no
tendría inconveniente en incluir este proyecto de direc-
triz, esbozado en el párrafo 177 del quinto informe, en la
Guía de la práctica.

18. De igual manera, como trata de explicar en los
párrafos 168 y 169, no le parece indispensable consagrar
un proyecto de directriz concreto a las «reservas negocia-
das», que en el fondo sólo son cláusulas de reserva —y no
reservas—, para indicar de un modo preciso y limitativo
las reservas que se pueden introducir en un tratado. Esta
terminología engañosa es habitual en la doctrina cuando
se habla de reservas negociadas, pero evidentemente no se
trata de reservas en el sentido del apartado d del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969. El 
Sr. Pellet ha tratado sin embargo de redactar un proyecto,
que figura en el párrafo 169 del informe y que se podría
también incluir en la Guía de la práctica, en el que se indi-
ca el posible contenido de una directriz con la definición
de reserva negociada, pero no le parece que sea indispen-
sable. En cambio, será sin duda preciso definir, quizá en
los últimos párrafos de la Guía de la práctica, qué se
entiende más generalmente por «cláusulas de reserva».

19. El Sr. Pellet pasa a la presentación de los proyectos
de directrices 1.4.6, 1.4.7 y 1.4.8 que figuran en la sec-
ción 4 del capítulo I de la Guía de la práctica, sección
dedicada a las declaraciones unilaterales distintas de las
reservas y de las declaraciones interpretativas. Se trata en
efecto de declaraciones unilaterales, pero no de reservas.
Se efectúan en virtud, no de cláusulas de opting out, sino
de cláusulas de contracting in o de opting in (cláusulas
facultativas) o de otras semejantes, como las cláusulas de
elección entre las disposiciones de un tratado.

20. Cabría pensar que no hay ninguna razón para reser-
var distinta suerte a las declaraciones efectuadas en vir-
tud de estos dos tipos de cláusula (opting in y opting out),
porque son disposiciones que se asemejan mucho. Sin
embargo, la distinción entre las declaraciones unilatera-
les efectuadas en virtud de una cláusula de contracting in
por un lado y de una cláusula de contracting out por otro
parece dictada por la definición misma de las reservas
adoptadas en el proyecto de directriz 1.1 siguiendo la
definición que figura en las Convenciones de Viena de
1969 y 1986. Las cláusulas de opting in son muy frecuen-
tes. Inmediatamente se piensa en el famoso párrafo 2 del
Artículo 36 del Estatuto de la CIJ, pero este procedimien-
to no se limita en absoluto a los tratados de arbitraje o de
jurisdicción. En el párrafo 183 y en las notas de ese párra-
fo de su informe el Sr. Pellet cita varios ejemplos. A dife-
rencia de lo que se ha dicho, las cláusulas de contracting
in no funcionan en absoluto como cláusulas de reserva.
Ante todo y sobre todo, las declaraciones efectuadas en
virtud de cláusulas de opting in no tienen por objeto
excluir o modificar el objeto jurídico de ciertas disposi-
ciones del tratado; tienden a aumentar las obligaciones
resultantes de la ratificación del tratado. Además, ello no
condiciona en absoluto la entrada en vigor del tratado
para el Estado o la organización internacional que haya
efectuado la declaración; por el contrario, la declaración
de opting in sólo interviene una vez que el tratado ha
entrado en vigor. Por último, y ello se desprende de lo
que precede, las declaraciones se pueden formular en
cualquier momento.

21. Las declaraciones efectuadas en virtud de cláusulas
de contracting in no son puras reservas, aunque son
declaraciones unilaterales que tienen por objeto y efecto
cualificar los efectos del tratado. Parece difícil prescindir
del proyecto de directriz correspondiente, aunque sólo
sea por simetría con las declaraciones efectuadas en vir-
tud de las cláusulas de opting out, que son por su parte
reservas. De ahí que el Sr. Pellet proponga el proyecto de
directriz 1.4.6.

22. Las declaraciones de opting in pueden ir por su
parte acompañadas de lo que se llama generalmente
reservas. También en este caso, el ejemplo más famoso
(aunque ni mucho menos el único) serían las «reservas»,
a menudo numerosas, que acompañan las declaraciones
facultativas de aceptación de la jurisdicción obligatoria
de la CIJ, que son declaraciones de opting in. También en
este caso es un abuso del idioma calificar de reservas
estas restricciones y el proyecto de directriz 1.4.7 tiene
por objeto decirlo claramente.

23. Es cierto que, al igual que las reservas, estas condi-
ciones y restricciones están encaminadas a limitar la apli-
cación de una disposición del tratado, es decir, de la
cláusula facultativa en virtud de la cual se efectúan.
También es cierto que estas restricciones figuran en una
declaración unilateral, pero no son verdaderamente su
objeto y lo que limitan no es en realidad los efectos del
tratado sino los de la declaración facultativa propiamen-
te dicha. Son, por así decirlo, cláusulas o disposiciones
de una declaración unilateral, pero no declaraciones uni-
laterales. Por lo tanto, no son decididamente reservas en
el sentido en que se entienden éstas en las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986 y en la Guía de la práctica.



24. Lo mismo sucede con las declaraciones formuladas
en virtud de cláusulas complejas, que no son cláusulas de
opting in en sentido estricto ni verdaderas cláusulas de
opting out, pero que cabe sin duda considerar como a
medio camino entre unas y otras. Son las «cláusulas de
opción» que imponen a un Estado o a una organización
internacional la elección entre las disposiciones del trata-
do. Estas disposiciones funcionan como cláusulas de
opting in en relación con lo que el Estado elige y de
opting out en relación con lo que excluye. Se podría a
priori llegar a la conclusión de que las declaraciones por
las que el Estado excluye ciertas disposiciones son reser-
vas, como el Sr. Pellet propone que se diga en el proyec-
to de directriz 1.1.8, y que, por el contrario, aquellas por
las que el Estado expresa su consentimiento a quedar vin-
culado por ciertas disposiciones del tratado no son reser-
vas, de conformidad con el proyecto de directriz 1.4.6.
Por desgracia, esta solución no es viable porque esta
doble acción, de inclusión y de exclusión, se traduce en
una declaración única. Es preciso pues decidir.

25. Se pueden hacer tres observaciones. La primera es
que estas cláusulas son más numerosas de lo que cabría
pensar y más numerosas de lo que había dicho la
Comisión en su comentario sobre lo que luego sería el
párrafo 2 del artículo 17 de la Convención de Viena de
1969, que versa precisamente sobre este fenómeno de
tratado que ofrece a las partes contratantes una elección
entre sus diferentes disposiciones. El Sr. Pellet cita nume-
rosos ejemplos en los párrafos 200, 201 y 206 del quinto
informe. La segunda observación es que estas cláusulas
de opción se subdividen a su vez en dos categorías. Una,
por ejemplo según el sistema de la Carta Social Europea,
lleva a los Estados a elegir libremente cierto número de
disposiciones de fondo entre todas las disposiciones del
tratado. Otras, menos frecuentes y que pertenecen a la
segunda categoría, se pueden calificar de cláusulas alter-
nativas por cuanto obligan al Estado a elegir, ya sea una
disposición determinada (o un conjunto determinado de
disposiciones), ya sea otra disposición (o un conjunto de
otras disposiciones). La sección 1 del artículo XIV del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Inter-
nacional citada en el informe es un buen ejemplo. Sin
embargo, y esta es la tercera observación, no parece posi-
ble calificar de reservas las declaraciones unilaterales por
las que se efectúa una elección en virtud de una u otra de
estas categorías, aunque se asemejen desde ciertos puntos
de vista, sobre todo porque se trata de declaraciones for-
muladas por regla general en el momento en que se
expresa el consentimiento a quedar vinculado por el tra-
tado. Ahí termina la semejanza porque, y esta es una dife-
rencia fundamental, esta elección es la condición de
participación del Estado en el tratado y no es el Estado
quien fija la condición sino el tratado propiamente dicho.
De ahí que, en definitiva, no se asemejan en absoluto a
las reservas. A esta razón obedece el texto que propone el
Sr. Pellet para el proyecto de directriz 1.4.8.

26. Queda por presentar el proyecto de directriz 1.7.5,
el único del capítulo II del quinto informe relativo a las
declaraciones interpretativas. Las cláusulas de exclusión,
de opción, alternativas, etc., que acaba de examinar el Sr.
Pellet no plantean verdaderamente problemas en relación
con las declaraciones interpretativas. Sólo plantean un
verdadero problema (de distinción o de equiparación) en

relación con las reservas. No parece superfluo precisar en
la Guía de la práctica (porque se trata de un ejercicio
práctico) que, junto a las declaraciones interpretativas
propiamente dichas, existen otros procedimientos que
permiten a los Estados y a las organizaciones internacio-
nales que son parte en un tratado precisar o aclarar el sen-
tido o el alcance del tratado o de algunas de sus dis-
posiciones. Estos procedimientos no son numerosos. El
Sr. Pellet sólo halló dos, sucintamente escritos en los
párrafos 96 a 100 en su informe. Se trata, por un lado, de
cláusulas interpretativas incluidas en el propio tratado y,
por otra parte, de acuerdos interpretativos concertados
entre las partes o entre algunas de ellas y, en particular,
de lo que cabría llamar «interpretaciones bilateraliza-
das», que son a las declaraciones interpretativas lo que
las «reservas bilateralizadas» son a las reservas. El Sr.
Pellet se da cuenta de que desde el punto de vista univer-
sitario o intelectual estos procedimientos se salen del
tema, pero no se trata de redactar aquí un manual univer-
sitario. Desde el punto de vista práctico estima que, como
bien ha dicho el Sr. Elaraby, no es superfluo recordar a
los Estados, es decir, a los asesores jurídicos de los minis-
terios de asuntos exteriores y los diplomáticos, las posi-
bilidades de que disponen.

27. El Sr. Pellet se propone dar traslado de todos estos
proyectos de directrices al Comité de Redacción y espe-
ra que éste no tropiece con excesivas dificultades para
ultimar los proyectos de directrices propuestos, sin duda
alguna perfectibles.

28. El Sr. GAJA ha reflexionado sobre el contenido de
los proyectos de directrices en la sección 1.7 propuestos
por el Relator Especial y se le han ocurrido dos ejemplos
concretos. El primero es el del Convenio europeo sobre
la adopción de niños, en cuyo artículo 6 se prevé que un
niño puede ser adoptado «por dos personas casadas o por
una persona sola». Un Estado europeo que sea Parte en
este Convenio no está obligado a aceptar ambas posibili-
dades en su derecho interno. Es libre de hacerlo. Es por
lo tanto el ejemplo de una cláusula que limita el objeto de
una obligación internacional y por ello tiene cabida en el
proyecto de directriz 1.7.2.

29. El segundo ejemplo es el Convenio sobre la ley
aplicable al trust y a su reconocimiento adoptado por la
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La
Haya. En el artículo 13 de este Convenio se prevé que
«ningún Estado estará obligado a reconocer un trust
cuyos elementos significativos [...] estén vinculados más
estrechamente con Estados que desconozcan la institu-
ción del trust o la clase de trust de que se trate». También
en este caso, un Estado cuya legislación no comprende la
institución no está obligado a reconocer el trust, pero
queda libre de hacerlo. Si lo hace, no amplía el campo de
aplicación de sus obligaciones a partir del Convenio, sino
que se limita a sí mismo a reproducir en su derecho inter-
no lo escrito en el tratado, cuyos efectos no se modifican
en absoluto en el alcance para ese Estado a diferencia de
lo que sucedería en el caso de una reserva. En este ejem-
plo, como la «cláusula restrictiva» figura en el propio
Convenio, se está bajo la directriz 1.7.2 o la directriz
1.7.3. A este propósito, el Sr. Gaja se pregunta si sería
realmente útil incluir en la sección 1.7 una directriz espe-
cialmente dedicada a las cláusulas restrictivas. A su jui-
cio, todas las «alternativas a las reservas» podían haber
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sido agrupadas en una sola directriz. Ahora bien, una
cláusula restrictiva influye en el alcance de la obligación
y se trata en cualquier caso de una alternativa a las reser-
vas. Si el Relator Especial deseaba mantener la distin-
ción, habría debido cuando menos redactar la directriz
1.7.3 siguiendo el modelo de la directriz 1.7.2 y no habría
debido especificar que la cláusula restrictiva «no consti-
tuye una reserva en el sentido de la presente Guía de la
práctica», cuando esta fórmula no figura en la directriz
1.7.2. 

30. El Sr. ROSENSTOCK dice que, si ha comprendido
bien la respuesta del Relator Especial a su pregunta, una
cláusula de exclusión (opting out) y una reserva tendrían
efectos idénticos. Sin embargo, se pregunta si lo mismo
sucede con los efectos frente a terceros. Cuando un Es-
tado formula una cláusula de opting out, el tercer Estado
no tiene ningún poder para emitir objeciones. No sucede
lo mismo en el caso de una reserva. Si un tercer Estado
tiene objeciones contra una reserva emitida por un Estado
signatario, puede rehusar quedar vinculado por el tratado
junto al Estado que se propone sustraerse a ciertas obli-
gaciones. La respuesta del Sr. Pellet no abarca pues todos
los aspectos de la cuestión.

31. El Sr. HAFNER da las gracias al Relator Especial
por haber ofrecido a la Comisión un informe de gran
riqueza sobre un tema todavía mal conocido de quienes
no han participado directamente en la elaboración de tra-
tados internacionales. Espera que este informe permita
también llamar la atención de la doctrina sobre la mane-
ra en que los Estados pueden modelar sus relaciones con-
vencionales sin recurrir al instrumento de las reservas.
Estas «alternativas a las reservas» que permiten a los
Estados aceptar compromisos «a medida» no son cierta-
mente una garantía de homogeneidad en la aplicación de
los tratados, pero son a menudo necesarias para obtener
la adhesión de un número mayor de signatarios.

32. El Sr. Hafner formula algunas observaciones gene-
rales sobre el informe y ante todo lamenta, al igual que 
el Relator Especial en el párrafo 5, la ausencia de comen-
tarios de las Comunidades Europeas. No sólo las
Comunidades Europeas podrían proporcionar numerosos
ejemplos en la materia que ayudarían a puntualizar la
práctica existente, sino que tienen a menudo necesidad de
un estatuto jurídico especial para ser parte en una con-
vención internacional, lo que demuestra que están direc-
tamente interesadas en la cuestión. En segundo lugar,
aprueba sin reservas las observaciones del Relator
Especial sobre la necesidad de una mayor coordinación
con los trabajos de los órganos de las Naciones Unidas
que se ocupan de derechos humanos, como el Comité de
Derechos Humanos o la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos. La ausencia de
cooperación con estos órganos no sólo podría traer con-
sigo duplicaciones costosas en el estudio de ciertos
temas, sino que podría además acarrear una verdadera
fragmentación del derecho internacional a causa de la
adopción de soluciones divergentes. Por lo tanto, el ora-
dor sugeriría que la Comisión asuma a este respecto la
función de coordinación prevista en el artículo 17.1 de su
estatuto. La División de Codificación podría por su parte
señalar a la atención de dichos órganos las cuestiones
examinadas en el seno de la CDI. Por último, la
Comisión podría interesarse más de cerca por los traba-
jos realizados en el plano europeo y el orador se pregun-

ta si sería posible facilitar a todos los miembros el docu-
mento del Consejo de Europa sobre cuestiones prácticas
relativas a las reservas a los tratados internacionales8,
citado por el Relator Especial en una nota en el párrafo
56 de su informe.

33. En tercer lugar, a juicio del Sr. Hafner, la tesis que
sostiene el Relator Especial en el párrafo 30 del informe,
es decir, que se puede perfectamente definir las reservas
sin preocuparse de su licitud, tiene ciertas repercusiones
en la interpretación que cabría dar al artículo 20 de la
Convención de Viena de 1969. En este artículo, la pala-
bra «reservas» se utiliza sin ningún calificativo y el ora-
dor se pregunta si habría que llegar a la conclusión de que
se aplicaría automáticamente la amplísima definición de
las reservas contenida en el proyecto de directriz 1.1, que
no excluye en modo alguno las reservas inadmisibles o
ilícitas. El Sr. Hafner opina que tal conclusión no 
está exenta de riesgos. Quizás el Relator Especial pudie-
se reexaminar esta cuestión en su próximo informe.

34. En lo que respecta a los proyectos de directrices
propiamente dichos, el Sr. Hafner está perfectamente de
acuerdo con el Relator Especial en que las reservas no
son el único medio para cualificar los efectos de un trata-
do, pero se pregunta si es necesario dedicar toda una serie
de directrices a las alternativas a las reservas. El orador
teme que el Relator Especial se haya dejado arrastrar
fuera del tema, lo que podría retrasar los trabajos de la
Comisión. El texto del proyecto de directriz 1.7.1 no es
en realidad demasiado claro. El orador pregunta si en la
expresión «cualificar los efectos y las disposiciones de un
tratado» la palabra «tratado» abarca asimismo los trata-
dos bilaterales. En caso afirmativo, ¿qué sentido hay que
dar a la palabra «tratado» en el resto de las directrices?
Sería necesario precisar este punto. Además, la utiliza-
ción de la fórmula «pueden recurrir a procedimientos» da
la impresión de que el recurso a otros procedimientos es
una posibilidad o un derecho que ofrece el derecho inter-
nacional general cuando, en ciertos casos, esta posibili-
dad sólo existe si está especialmente prevista en el propio
tratado. La dificultad reside en el empleo en la versión
inglesa del verbo may, que se puede interpretar de dife-
rentes maneras.

35. El Sr. Hafner entiende que la lista de procedimien-
tos que permiten cualificar los efectos de las disposicio-
nes de un tratado contenida en el proyecto de directriz
1.7.2 tiene solamente valor de ejemplo y no es exhausti-
va, pero se pregunta si es útil incluir en el proyecto de
directrices una lista de actos que, evidentemente, no son
reservas que correspondan a la definición del proyecto de
directriz 1.1. A su juicio, esta enumeración estaría más en
su lugar en el comentario. Además, los ejemplos que se
citan no son siempre muy claros. Así, no comprende del
todo qué entiende el Relator Especial por «cláusulas res-
trictivas que limitan el objeto de las obligaciones resul-
tantes de un tratado». El Relator Especial piensa
probablemente en cláusulas como las que figuran en los
artículos 296 y 297 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea (numeración revisada con arreglo al
Tratado de Amsterdam), en el artículo 4 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos o incluso en el artículo 15

8 Véase Consejo de Europa, CAHDI (2000) 12 rev., apéndice V.



del Convenio europeo de derechos humanos, llamadas a
veces «reservas de soberanía», pero esta noción no está
reconocida en el plano técnico y no debería servir de jus-
tificación a esta directriz.

36. Cabría asimismo prescindir del proyecto de direc-
triz 1.7.3, que versa sobre las cláusulas restrictivas.
Aunque los Estados pueden con estas cláusulas modificar
de común acuerdo los efectos de un tratado, las cláusulas
restrictivas no pueden ciertamente confundirse con las
reservas definidas en la directriz 1.1, por lo menos desde
la adopción de la Convención de Viena de 1969.

37. En cuanto a la formulación propiamente dicha, la
expresión «la aplicación de normas más generales conte-
nidas en el tratado» se presta a confusión. Habría sido más
claro decir «la aplicación de otra regla contenida en el tra-
tado», a menos que el Relator Especial haya tenido verda-
deramente la intención de limitar el campo de aplicación
de la directriz a las disposiciones de carácter general.

38. El Sr. Hafner señala de paso que en la versión ingle-
sa del documento, la inclusión de la palabra any en la
penúltima frase del párrafo 110 entre la palabra exclusion
y la palabra clauses hace incomprensible la frase.

39. En lo que respecta al proyecto de directriz 1.7.4, el
Sr. Hafner reconoce que entre los acuerdos inter se y las
reservas hay cierta semejanza, en la medida sobre todo en
que ni unos ni otras deben ir en contra del objeto o la fina-
lidad del tratado. Pero la gran diferencia entre esos acuer-
dos y las reservas reside en el carácter unilateral de las
reservas. Por consiguiente, este proyecto de directriz no
parece necesario. La cuestión que convendría examinar a
este respecto es la de si, en el caso de que un tratado auto-
rice las reservas, un Estado tendría derecho a excluir el
efecto jurídico de una disposición determinada de un tra-
tado en su aplicación a uno o a varios otros Estados par-
tes y si tal declaración sería asimilada a una reserva,
incluso cuando el tratado no prevea expresamente ese
derecho. Como el Relator Especial excluye de las reservas
las declaraciones que permiten eludir la aplicación de una
obligación durante un período determinado, cabe pensar
que tales declaraciones, que descartan la aplicación de una
obligación en virtud de un tratado en el caso de ciertos
Estados solamente, quedarían excluidas de las reservas,
pero el Sr. Hafner no está completamente seguro.

40. Las cláusulas de exclusión a que se refiere el pro-
yecto de directriz 1.1.8 se utilizan muy a menudo en la
práctica y plantean numerosos problemas. Parece no
haber casi ninguna diferencia entre estas cláusulas y
aquellas que autorizan las reservas. Cuando, por ejemplo,
un artículo de un tratado como la Convención sobre la
pronta notificación de accidentes nucleares autoriza a los
Estados Partes a declarar que no aplicarán un artículo
determinado en cuanto a la responsabilidad, ¿qué dife-
rencia existe entre tal disposición y un artículo que auto-
riza a los Estados a formular reservas en relación con una
disposición determinada del tratado? En ambos casos se
han efectuado negociaciones para definir con precisión
qué disposición puede ser objeto de tal declaración, de
modo que tanto unas como otras constituyen «reservas
negociadas». La conclusión del Relator Especial, en el
párrafo 168, de que esta expresión «induce a error» es
pues correcta y no debería figurar en las directrices. Ello

no impide que la cuestión de estas cláusulas deba ser exa-
minada porque son frecuentes y plantean problemas en
relación con la admisibilidad de otras reservas. A este res-
pecto el Sr. Hafner indica que no comparte la interpreta-
ción del artículo 19 de la Convención de Viena de 1969
que el Relator Especial ha hecho en respuesta a una pre-
gunta del Sr. Simma: es difícil imaginar que los Estados
se pongan de acuerdo sobre una lista de artículos a los
que se admiten reservas y añadan la palabra «solamente»
para excluir toda otra reserva.

41. Cuando se elaboró el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, hubo largos debates en torno a las
reservas. Por último se adoptó el artículo 120, en el que
se prohíbe toda reserva. Aunque en el Estatuto no se
especifica expresamente qué disposiciones pueden ser
objeto de reservas, cabe sin embargo alegar que algunas
de sus disposiciones autorizan a los Estados a hacer
declaraciones que tienen un efecto comparable al de las
reservas. El primer ejemplo que viene a la mente es la
disposición transitoria del artículo 124, que autoriza a los
Estados Partes a declarar que no aceptan ciertos efectos
jurídicos del artículo 8 relativo a la competencia de la
Corte. Una declaración formulada por un Estado en vir-
tud del artículo 124 es sin ningún lugar a dudas una
declaración encaminada a excluir o modificar el efecto
jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplica-
ción a ese Estado. Si se entiende en este sentido el artícu-
lo 124 y si una declaración formulada en virtud de este
artículo es asimilable a una reserva, no será admisible
ninguna otra reserva en aplicación del apartado b del artí-
culo 19 de la Convención de Viena de 1969, incluso en
ausencia de una cláusula que prohíba las reservas; habi-
da cuenta de estas consideraciones, el artículo 120 se
podría considerar redundante. Por supuesto, cabría tam-
bién decir que una declaración formulada en virtud del
artículo 124 no equivale a una reserva porque su aplica-
ción está limitada en el tiempo (siete años). En cambio, si
se la considera una reserva, los artículos 120 y 124 serían
incompatibles. No obstante, cabe también estimar que se
trata de un ejemplo de la «incertidumbre terminológica»
a que se refiere el Relator Especial en el párrafo 162 de
su informe.

42. En su evaluación final, el Relator Especial llega a la
conclusión de que las declaraciones formuladas en virtud
de cláusulas de exclusión y las reservas son idénticas. A
juicio del Sr. Hafner, es posible sin embargo una distin-
ción. Hace varios años, cuando se ocupó de este problema
en relación con la Convención sobre la pronta notificación
de accidentes nucleares, tuvo la impresión de que había
una diferencia entre ambas, por cuanto una reserva, en
aplicación del artículo 21 de la Convención de Viena de
1969, tiene un efecto recíproco, mientras que el efecto de
una cláusula de exclusión de responsabilidad es exclusi-
vamente unilateral. No sabe el orador si esta particulari-
dad se debe únicamente al objeto de esa Convención, pero
sería interesante saber si existe una distinción semejante
en otras convenciones. Por supuesto, esta cuestión causa-
ría una dificultad más, porque las reservas a los tratados
de derechos humanos en general plantean el problema
recíproco. Este problema preciso se debe sin duda prever
en las directrices y el Sr. Hafner sigue dudando en atri-
buirlo a una incertidumbre terminológica.
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43. En lo que respecta a los procedimientos que permi-
ten elegir entre las disposiciones de un tratado por medio
de una declaración unilateral, el Sr. Hafner hace suya la
opinión expresada en el párrafo 177 del informe, a saber,
que las declaraciones unilaterales formuladas en virtud
de una cláusula de exclusión después de la entrada en
vigor del tratado no constituyen reservas. Esta conclusión
se extrae ya de la definición contenida en el proyecto de
directriz 1.1 y sólo puede pues figurar en el comentario.

44. Con el proyecto de directriz 1.4.6, la Comisión se
halla de nuevo en presencia de cláusulas facultativas. A
este respecto, cabe preguntarse por qué se hace una dis-
tinción en las directrices entre las declaraciones por las
que un Estado acepta expresamente obligaciones previs-
tas en un tratado y las declaraciones formuladas en virtud
de cláusulas de exclusión. En la elaboración de las dispo-
siciones relacionadas con la solución de controversias
contenidas en las convenciones universales se asiste a
una especie de transición de la inclusión a la exclusión, a
saber, de las cláusulas a que se refiere el proyecto de
directriz 1.4.6 a las cláusulas a que se refiere el proyecto
de directriz 1.1.8; mientras que antes los Estados podían
aceptar un procedimiento judicial obligatorio mediante
una declaración, la tendencia es ahora a prever tal proce-
dimiento y a autorizar a los Estados a excluirlo mediante
una declaración unilateral. Aunque ambos tipos de cláu-
sulas son muy semejantes desde el punto de vista políti-
co, la distinción que se hace en las directrices parece sin
embargo correcta, porque unas y otras pueden recibir un
trato diferente en derecho interno. Una directriz como la
1.4.6 es pues seguramente necesaria, puesto que las
declaraciones en cuestión son de carácter unilateral y no
corresponden a la directriz 1.4.1.

45. En lo que respecta al proyecto de directriz 1.4.7, el
Sr. Hafner hace suyas las opiniones expresadas por el
Relator Especial fundándose en el fallo dictado reciente-
mente en la causa Compétence en matière de pêcheries.
Sin embargo, cabría también alegar en este caso que la
definición de las reservas excluye ya tales declaraciones,
porque no guardan relación directa con un tratado sino
con una declaración formulada en virtud de un tratado.
Bastaría pues con referirse a ellas en el comentario, aun-
que en este caso preciso el Sr. Hafner podría aceptar una
directriz aparte.

46. En cuanto al proyecto de directriz 1.4.8, el Sr. Haf-
ner duda de que las cláusulas a que se refiere requieran
una directriz propia; cabría asociarlas a las declaraciones
formuladas en virtud de una cláusula facultativa a que se
refiere el proyecto de directriz 1.4.6, sin confundirlas sin
embargo. Estas cláusulas son muy semejantes, hasta el
punto de que en el artículo 20 de la Carta Social Europea
están reunidas en una disposición. El ejemplo de la Carta
europea de lenguas regionales o minoritarias es algo más
complejo de las que se indica en el informe, como
demuestran las voluminosas declaraciones formuladas
por los Estados en virtud de dicha cláusula. Así, el párra-
fo 2 del artículo 2 y el artículo 3, que se ha de leer a la luz
del artículo 2, se refieren a diferentes tipos de declaracio-
nes: las previstas en el párrafo 202 del informe y las que
son objeto del artículo 3 de la Carta puesto que, antes de
formular una declaración, los Estados deben declarar en
virtud del artículo 3, del que el Sr. Hafner da lectura, en
qué idioma se aplicará la Carta. Seguramente, una decla-

ración formulada en virtud del párrafo 1 de este artículo
3 no corresponde al proyecto de directriz 1.4.8, puesto
que en ese artículo no se da opción a los Estados Partes.
Se la podría incluir entre las cláusulas a que se refiere el
proyecto de directriz 1.4.6, pero siguen existiendo dudas
puesto que ese artículo no autoriza a los Estados a acep-
tar una obligación sino que se les obliga a indicar el
campo de aplicación de la Carta. Así pues, si todas las
demás cláusulas se recogen en directrices separadas, cabe
preguntarse si no sería también necesario prever las
«declaraciones unilaterales formuladas de conformidad
con una cláusula que obliga a un Estado a definir el
campo de aplicación de un tratado».

47. En lo que respecta al proyecto de directriz 1.7.5, el
Sr. Hafner lo juzga aceptable, aunque estima que la
segunda frase no es necesaria. En cambio, no comparte la
opinión expresada por el Relator Especial en el párrafo
99 de su informe respecto del artículo 31 de las Con-ven-
ciones de Viena de 1969 y 1986: las palabras «las partes»
se han interpretado en efecto siempre como aplicables a
todas las partes en un tratado y, como consecuencia, si
algunas partes sólo desean concertar un acuerdo sobre
una interpretación determinada del tratado, se tratará
entonces de un acuerdo inter se y no corresponderá al
artículo 31.

48. En conclusión, el Sr. Hafner recomienda que se dé
traslado al Comité de Redacción de los proyectos de
directriz 1.1.8, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 (este último podría ir
unido al proyecto de directriz 1.4.6, aunque no se han de
refundir ambos), 1.7.1 y 1.7.5.

49. El PRESIDENTE propone, para utilizar mejor el
tiempo de que dispone el Comité de Redacción, que se le
remitan provisionalmente los proyectos de directriz
1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4, que están estrechamente vincu-
lados entre sí, en la inteligencia de que algunos miembros
deben todavía formular comentarios al respecto y de que
el Comité tendrá debidamente en cuenta las observacio-
nes que se formulen en sesión plenaria. Esta solución per-
mitiría al Comité comenzar su labor y el Presidente dice
que, si no se formulan objeciones, entenderá que la
Comisión acepta su propuesta.

Así queda acordado.

50. El Sr. GAJA (Presidente del Comité de Redacción)
anuncia que los miembros del Comité de Redacción
sobre las reservas a los tratados son: el Sr. Pellet (Relator
Especial), el Sr. Baena Soares, el Sr. Brownlie, el 
Sr. Economides, el Sr. Elaraby, el Sr. Kamto, el 
Sr. Pambou-Tchivounda, el Sr. Rosenstock, el Sr. Simma,
el Sr. Tomka y el Sr. Rodríguez Cedeño, que es miembro
ex officio.

51. El Sr. BROWNLIE se refiere al proyecto de direc-
triz 1.1.8 y concuerda con el Sr. Hafner en que las reser-
vas formuladas en virtud de cláusulas de exclusión son
efectivamente muy semejantes a las reservas negociadas.

52. El Sr. HE observa que, según se desprende del
debate habido en sesión plenaria, los proyectos de direc-
trices 1.7.1 y 1.7.2 deben figurar en la Guía de la prácti-
ca. Junto con los comentarios que les acompañan en el



cuerpo del informe, permitirán a los profesionales del
derecho, comprendidos los diplomáticos y los juristas no
especializados, ver con mayor claridad un gran número
de cuestiones complejas.

53. En cuanto al proyecto de directriz 1.7.2, sobre las
alternativas a las reservas, y al párrafo 83 del informe, la
primera categoría, la de las cláusulas restrictivas, corres-
ponde a lo que la Sra. Higgins llama clawback clauses9.
A juicio del Sr. He, estas excepciones se pueden incluir
también en la segunda categoría propuesta por el Relator
Especial, la de las «cláusulas de excepción» contempla-
das en la definición contenida en el proyecto de directriz
1.7.2 y en los párrafos 83 y 140 del informe. Teniendo en
cuenta sin embargo las cláusulas de excepción, que se
utilizan abundantemente en los tratados, sería aconseja-
ble recogerlas como categoría diferente en los procedi-
mientos que permiten cualificar los efectos de las dis-
posiciones de un tratado. Otra solución para subrayar su
importancia consistiría en añadir las palabras «o excluir
dicha aplicación» después de la palabra «generales» que
figura en la definición de las cláusulas de excepción en el
proyecto de directriz 1.7.2.

54. El Sr. He observa que el Relator Especial propone
dos variantes para el título de la directriz 1.7.4 y estima
que se debe elegir la segunda, «Acuerdos entre Estados
que tienen la misma finalidad que las reservas», porque
ofrece la ventaja de ser más general, ya que abarca todos
los acuerdos, incluidos las reservas bilateralizadas y las
enmiendas y los protocolos que pueden concertar ciertas
partes en el tratado.

55. En lo que concierne a la nueva directriz prevista por
el Relator Especial en el párrafo 143 de su informe, el Sr.
He concuerda en que no es esencial pero, para tratar
exhaustivamente el tema, cabría desarrollar las cuestio-
nes citadas en el comentario.

56. Por último, el Sr. He observa que los proyectos de
directriz 1.1.8, 1.4.6 y 1.4.7 se proponen con objeto de
completar los proyectos de directrices ya adoptados con
carácter provisional y propone que se los remita al
Comité de Redacción para que éste mejore el texto y
determine el lugar que habrán de ocupar en la Guía de la
práctica.

57. El Sr. SIMMA se refiere a las declaraciones formu-
ladas en virtud de una cláusula de exclusión (opting out)
y estima que la referencia al artículo 17 de la Convención
de Viena de 1969 en el párrafo 148 del informe induce a
confusión. Este artículo concierne en efecto la adhesión a
ciertas partes de un tratado solamente y, según se des-
prende del texto del artículo y del comentario de la Co-
misión, existe una diferencia a efectos de la Convención
entre un Estado que sólo se adhiere a una parte de un tra-
tado en virtud del artículo 17 y un Estado que se adhiere
en principio a la totalidad de un tratado, pero con ciertas
reservas que se rigen por los artículos 19 y siguientes.

58. En cuanto a su interpretación del apartado b del
artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 y de la
observación formulada a este respecto por el Relator

Especial, el Sr. Hafner ha citado el ejemplo interesante de
una convención multilateral que excluye las reservas
pero permite ciertas declaraciones. Si se estima errónea-
mente que estas declaraciones son reservas, se obtiene
una contradicción entre las diversas disposiciones del tra-
tado. Más generalmente, el Sr. Simma pregunta al
Relator Especial de qué sirve llamar declaración a una
reserva si prácticamente ninguna de las disposiciones de
la Convención relativas a las reservas se le aplica. Si el
Relator Especial mantiene su posición, quizá podría esta-
blecer la distinción entre las declaraciones que excluyen
la aplicación de ciertas disposiciones del fondo del trata-
do y las que excluyen la aplicación de ciertos procedi-
mientos y que serían pues diferentes de las reservas.

59. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA no está seguro, al
igual que el Relator Especial, de que sea posible deducir
del hecho de que un tratado sólo autoriza reservas deter-
minadas que prohíbe todas las demás.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2633.ª SESIÓN

Miércoles 7 de junio de 2000, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Chusei YAMADA

Miembros presentes: Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma.

Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/504, secc. B, A/CN.4/508 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.599)

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. ECONOMIDES estima que el capítulo II del
quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/508 y
Add.1 a 4), que versa sobre las alternativas a las reservas
y las declaraciones interpretativas, merece especial elo-
gio. Por cuanto sabe, es la primera vez que se emprende
un estudio tan completo y brillante de un tema difícil y
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9 R. Higgins, «Derogations under human rights treaties», The
British Year Book of International Law, 1976-1977, pág. 281.

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en sus períodos de sesiones
50.º y 51.º en Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), párr. 470.

2 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).


