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273�.a SESIÓN

Miércoles 31 de julio de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, 
Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. 
Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Esca- 
rameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou- 
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Simma, Sr. Tomka, Sra. Xue, Sr. Yamada. 

Cooperación con otros organismos (continuación)

[Tema 11 del programa]

vIsIta del presIdente de la corte InternacIonal 
de JustIcIa

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Gilbert Gui-
llaume, Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 
La Comisión se congratula de poder celebrar con él el 
acostumbrado intercambio de impresiones.

2. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia) celebra la costumbre que se ha esta-
blecido estos últimos años según la cual el Presidente de 
la CIJ viene a presentar a los miembros de la Comisión la 
situación y las actividades de la Corte. En cuanto a la com-
posición de la Corte, recuerda que como el Sr. Bedjaoui 
había dimitido, el Sr. Elaraby fue elegido para sucederle 
el 12 de octubre de 2001, y que la próxima renovación 
trienal tendrá lugar en otoño de 2002. Indica que, como 
consecuencia de la multiplicación de los asuntos que se 
someten a la Corte, el número de magistrados ad hoc ha 
subido a 19, lo que ha podido plantear ciertos problemas 
de orden administrativo. En lo que respecta al reconoci-
miento de la competencia de la Corte, anuncia que ya hay 
63 Estados que aceptan la cláusula facultativa de jurisdic-
ción obligatoria prevista en el párrafo 2 del Artículo 36 
del Estatuto.

3. Los asuntos sometidos a la CIJ son 24 e interesan 
a Estados de todas las partes del mundo. Cinco asuntos 
conciernen a Estados africanos, uno a Estados asiáticos, 
doce a Estados europeos, dos a Estados de América La-
tina y cuatro oponen a Estados de diferentes regiones. 
Así pues, la actividad de la Corte tiene hoy un carácter 
auténticamente mundial, lo que no ocurría al comienzo 
de su existencia, cuando la mayoría de los asuntos trata-
dos concernían a Europa y América Latina. El objeto de 
los litigios es muy variado. Hay cinco asuntos relativos 
a litigios territoriales, es decir, un asunto que opone Ca-
merún a Nigeria (Frontière terrestre et maritime entre le 
Cameroun et le Nigéria), un asunto, presentado mediante 

compromiso, que opone Indonesia y Malasia (Souverai-
neté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan), dos asuntos que 
oponen Nicaragua, por una parte, a Honduras y, por la 
otra, a Colombia (Délimitation maritime entre le Nicara-
gua et le Honduras dans la mer des Caraïbes y Différend 
territorial et maritime) y, por último, un asunto, presen-
tado mediante compromiso, que opone Benin y Níger 
[Différend frontalier (Bénin/Niger)]. Otro objeto clásico 
de litigio, el estatuto de los extranjeros, da lugar a un 
asunto que opone la República de Guinea a la Repúbli-
ca Democrática del Congo (Diallo), así como un asunto 
que opone Liechtenstein a Alemania (Certains biens). Se 
observa una multiplicación de los asuntos relativos a la 
actualidad diplomática o incluso militar: los dos asun-
tos que oponen la Jamahiriya Árabe Libia a los Estados 
Unidos y el Reino Unido (Lockerbie), dos asuntos que 
oponen Bosnia y Herzegovina y Croacia a Yugoslavia 
(Application de la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide), así como una solici-
tud de revisión presentada por Yugoslavia en el asunto 
que la opone a Bosnia y Herzegovina, ocho asuntos en 
los que Yugoslavia impugna la intervención de los países 
miembros de la OTAN en Kosovo (Licéité de l’emploi de 
la force) y, por último, dos recursos presentados por la 
República Democrática del Congo contra Uganda, por 
una parte, y contra Rwanda, por la otra (Activités armées 
sur le territoire du Congo). Incluso teniendo en cuenta el 
hecho de que algunos de esos asuntos, como los dos asun-
tos de Lockerbie y los ocho asuntos relativos a Kosovo, 
forman parte de series, se observa que se han presentado 
a la Corte 16 asuntos distintos. Además, en estos últimos 
años han sido numerosos los incidentes de procedimiento, 
lo que aumenta el trabajo de la Corte. Además de las ex-
cepciones preliminares de inadmisibilidad y de incompe-
tencia presentadas por algunos demandados y los recursos 
de interpretación, se observa un incremento del número 
de demandas reconvencionales e intervenciones.

4. Presentando la actividad de la Corte durante el año 
transcurrido, el Sr. Guillaume se refiere al primer asunto 
que dio lugar a un fallo sobre el fondo (Mandat d’arrêt 
du 11 avril 2000). Un juez de instrucción belga dictó una 
orden internacional de detención contra el Ministro de Re-
laciones Exteriores, entonces en ejercicio, de la República 
Democrática del Congo por crimen de lesa humanidad 
y crimen de guerra; este último Estado estimó que esa 
medida era contraria al derecho internacional y presentó 
una demanda contra Bélgica ante la CIJ. La instrucción 
de este asunto fue rápida, en particular porque Bélgica 
aceptó presentar las excepciones de incompetencia y de 
inadmisibilidad que pensaba plantear al mismo tiempo que 
sus respuestas sobre el fondo al memorándum del Congo, 
lo que permitió a la Corte fallar en algo más de un año. 
Tras desestimar las excepciones planteadas por Bélgica, 
la Corte tuvo que responder inicialmente a dos cuestiones: 
en primer lugar, la de la inmunidad de jurisdicción, ante 
una jurisdicción extranjera, del Ministro de Relaciones 
Exteriores; y, en segundo lugar, la de la competencia de 
la jurisdicción belga, en la medida en que las infracciones 
denunciadas se habían cometido fuera del territorio belga, 
no había habido ninguna víctima belga y el acusado no 
era belga ni se hallaba en el territorio de Bélgica. No obs-
tante, este punto, planteado inicialmente por la República 
Democrática del Congo, no volvió a suscitarse después 
y por eso la Corte sólo se pronunció sobre la primera 
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cuestión, reconociendo que los ministros de relaciones 
exteriores gozan de una inmunidad de jurisdicción total, 
durante toda la duración de sus funciones, por todos los 
actos cometidos antes de su entrada en funciones o mien-
tras están en funciones, tanto a título oficial en el ejercicio 
de sus funciones como a título privado. La Corte precisó 
que esto no significaba en absoluto la impunidad porque 
hay una posibilidad de enjuiciamiento ante la jurisdicción 
nacional del acusado y, en su caso, ante una jurisdicción 
internacional competente. Por otra parte, esa inmunidad 
se puede levantar y cuando el ministro de relaciones exte-
riores de que se trate haya dejado de ejercer sus funciones, 
esa inmunidad sólo valdrá para los actos realizados a título 
oficial. Esa decisión, adoptada por amplia mayoría, aclara 
la cuestión de las inmunidades de jurisdicción.

5. La CIJ también se pronunció, en el asunto Souveraine-
té sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan sobre la solicitud de 
personación de la República de Filipinas. En este asunto, 
relativo a la soberanía sobre dos islas situadas al este de 
Borneo, la República de Filipinas presentó esa solicitud 
de personación porque consideraba que la argumentación 
de la Corte podía tener una influencia en sus reivindi-
caciones sobre otro territorio (Borneo septentrional), en 
relación con el cual tenía una controversia con Malasia. 
La Corte debía decidir si Filipinas tenía un interés de or-
den jurídico suficiente para justificar la personación. Aun 
reconociendo que el interés de orden jurídico que debe 
demostrar un Estado que desee personarse puede referirse 
no solo a la parte dispositiva del fallo sino a los motivos 
del fallo, la Corte estimó que en el caso concreto no se 
había establecido ese interés y por consiguiente desestimó 
la solicitud de personación. 

6. En un tercer asunto que oponía la República Demo-
crática del Congo a Uganda (Activités armées sur le terri-
toire du Congo), la Corte se pronunció sobre la admisibi-
lidad de las demandas reconvencionales de Uganda, a las 
que el Congo había opuesto excepciones, por estimar que 
dos de ellas tenían una relación suficiente con la demanda 
principal para ser admisibles y que otra no era admisible. 
En un cuarto asunto, Activités armées sur le territoire du 
Congo (nueva demanda: 2002) (República Democrática 
del Congo c. Rwanda), la Corte se pronunció sobre una 
solicitud de indicación de medidas cautelares presentada 
por el Congo. Observando que no tenía competencia pri-
ma facie, rechazó la solicitud de indicación de medidas 
cautelares. Además, Rwanda pedía que se retirara el asun-
to del registro por incompetencia manifiesta de la Corte, 
aduciendo las decisiones en tal sentido tomadas en los 
asuntos relativos a Kosovo que concernían a los Estados 
Unidos y a España. La Corte rechazó esa demanda y con-
tinúa la instrucción del asunto. Todas esas decisiones se 
tomaron por gran mayoría o por unanimidad. 

7. Hay otros asuntos que se están examinando actual-
mente. El asunto Frontière terrestre et maritime entre 
le Cameroun et le Nigéria [Camerún c. Nigeria; Guinea 
Ecuatorial (parte en el procedimiento)], que ya es antiguo, 
ha dado lugar a numerosos incidentes de procedimiento: 
Nigeria presentó ocho excepciones preliminares, de las 
cuales siete fueron desestimadas y una se unió al fondo 
del asunto, más una solicitud de interpretación de este 
primer fallo, que fue rechazada, y por último demandas 
reconvencionales que han sido declaradas admisibles. Por 
otra parte, Guinea Ecuatorial presentó una demanda de 

intervención, que también ha sido declarada admisible. La 
Corte está estudiando ahora el fondo del asunto. Se han 
dedicado cinco semanas de audiencias a ese expediente 
muy voluminoso y el fallo se espera para el otoño de 
2002. En el caso de un segundo asunto que se está exami-
nando, es decir, Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau 
Sipadan, las audiencias han durado semana y media y el 
fallo también se pronunciará en otoño. Si se añade la soli-
citud de indicación de medidas cautelares presentada por 
la República Democrática del Congo [Activités armées 
sur le territoire du Congo (nueva demanda: 2002)], en 
junio de 2002 la Corte tenía ante sí al mismo tiempo tres 
asuntos objeto de deliberación, lo que representa sin duda 
el máximo de sus posibilidades.

8. Vista la evolución de su carga de trabajo, la CIJ se 
ha preguntado cómo podría mejorar sus procedimientos. 
Ha decidido publicar instrucciones de procedimiento que 
son simples recomendaciones y que tienen la ventaja 
de que es más fácil modificarlas en su caso que modi-
ficar el Reglamento. Esas instrucciones son nueve. En 
la primera se invita a las partes, en los asuntos que se 
presentan mediante compromiso, a que depositen los do-
cumentos sucesivamente y no de manera simultánea; esa 
recomendación no siempre se ha seguido. En la segunda 
se recomienda a las partes que, en la redacción de cada 
documento del procedimiento, se esfuercen no sólo por 
contestar a los argumentos de la otra parte sino por pre-
sentar con claridad sus conclusiones y medios propios. En 
la tercera recomendación se preconiza una selección más 
rigurosa de los documentos anexos, cuya traducción es 
muy onerosa. En la cuarta recomendación se invita a las 
partes a que presenten las traducciones de los documentos 
si disponen de ellas. La quinta recomendación limita a 
cuatro meses a partir de la presentación del informe el 
plazo disponible para plantear excepciones preliminares. 
En la sexta se recomienda que sean breves las exposicio-
nes orales que se pronuncien durante las audiencias. Es 
evidente, no obstante, que la duración de las audiencias 
depende de la naturaleza de los asuntos. Las instrucciones 
de procedimiento séptima y octava tratan de la compatibi-
lidad de ciertas funciones, en particular las funciones de 
magistrado ad hoc y las de agente, consejero o abogado en 
otro asunto sometido a la Corte. Hay que señalar que es-
tas recomendaciones se han aplicado inmediatamente. La 
novena recomendación establece reglas más estrictas en 
lo que se refiere a la presentación de nuevos documentos 
después de terminado el procedimiento escrito.

9. El Presidente de la CIJ había dicho el año anterior que 
el presupuesto de la Corte era insuficiente. Para el presu-
puesto 2000-2001 se han obtenido recursos adicionales 
en lo que respecta al personal de idiomas. Para el bie-
nio 2002-2003 se ha aceptado la creación de varios pues-
tos en la secretaría. La Corte había pedido también que se 
le adjudicara a cada magistrado un consejero letrado; esa 
solicitud ha sido satisfecha parcialmente. El personal de 
la secretaría, que había permanecido estable desde la crea-
ción de la Corte, ha aumentado de 63 a 91 personas, 28 de 
las cuales son funcionarios del cuadro orgánico. El presu-
puesto bienal asciende a 23,8 millones de dólares de los 
EE.UU., lo que corresponde a un incremento del 7%; no 
obstante, la decisión adoptada por la Asamblea General de 
bloquear el 10% de los presupuestos de todos los órganos 
del sistema de las Naciones Unidas causa dificultades. 
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El Presidente de la CIJ menciona, para terminar, el pro-
grama de pasantías para estudiantes de nivel avanzado, 
programa financiado por las universidades de origen de 
los estudiantes.

10. A modo de conclusión, el Presidente de la CIJ subra-
ya que la Corte constata una expansión de su actividad y 
una mejora de su situación presupuestaria, y que tratará de 
seguir mejorando sus procedimientos.

11. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro 
de la Comisión, dice que se acuerda de la época en que la 
CIJ no tenía más que un asunto inscrito en su registro y 
que es interesante ver que la Corte está tratando de hacer 
que la duración del procedimiento oral no pase de una o 
dos semanas. A este respecto señala que en ciertos países 
el tiempo asignado a los alegatos por la jurisdicción su-
prema se mide en horas o incluso en minutos.

12. El Sr. Sreenivasa RAO espera que la reducción del 
tiempo asignado a las partes para presentar sus alegatos y 
del número de anexos que pueden adjuntar a sus memorias 
no les priven de la posibilidad de exponer exhaustivamen-
te su posición.

13. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia) dice que es evidente que las partes 
deben tener posibilidad de exponer su posición de la 
manera más completa posible y que la propia CIJ debe 
poder examinar los asuntos teniendo en su poder todos los 
elementos. Se trata simplemente de una cuestión de equi-
librio entre el procedimiento escrito y el procedimiento 
oral. La Corte nunca ha protestado contra la longitud de 
los documentos presentados por las partes en el proce-
dimiento escrito, porque considera que esos documentos 
deben ser lo más completos posible. Sin embargo, a veces 
ha criticado el número de anexos que se unen a esos infor-
mes y la longitud de los alegatos de los abogados.

14. El Sr. PELLET no piensa que, como lo ha hecho el 
Sr. Rosenstock, se pueda comparar la jurisdicción suprema 
de tal o cual Estado a la CIJ; en efecto, en la Corte los liti-
gantes son Estados soberanos y por eso todos los asuntos 
deben considerarse «sensibles». Sin embargo, le inquieta 
el modo en que el Presidente de la Corte ha insistido en la 
reducción de la duración del procedimiento oral. Es cierto 
que ha habido excesos pero esencialmente esa duración 
debe adaptarse a cada asunto. Por último, en cuanto a las 
instrucciones de procedimiento de que habló el Presidente 
de la Corte, el Sr. Pellet pregunta cómo se preparan esas 
instrucciones de procedimiento, cómo se pueden modi-
ficar y si la Corte aceptaría opiniones del exterior, por 
ejemplo de abogados acostumbrados a intervenir ante la 
Corte que, como él mismo en lo que respecta a una de esas 
instrucciones, quisieran que fueran modificadas.

15. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia) dice que no parece posible limitar la 
duración del procedimiento oral ante la CIJ a la duración 
de ese procedimiento ante el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos, por ejemplo, o incluso ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. No se trata de lle-
gar a esos extremos. Recuerda que el procedimiento oral 
tiene una función doble: la primera, técnica, es permitir 
que las partes resuman sus opiniones y ajusten sus con-
clusiones finales, y la segunda permitir que los Estados 

muestren ante su opinión pública y sus parlamentos que 
han defendido plenamente la causa nacional. La duración 
del procedimiento oral debe adaptarse a la naturaleza 
del asunto, y en ciertos asuntos jurídica y políticamente 
importantes, por ejemplo el asunto LaGrand o el asunto 
Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, el procedimiento oral ha 
sido bastante breve y las partes han quedado satisfechas. 
El problema es que a veces el tiempo asignado se utiliza 
mal, en particular en lo que respecta al segundo turno de 
los alegatos que con frecuencia es repetitivo.

16. En cuanto a las instrucciones de procedimiento, se 
preparan primero en el Comité del Reglamento y luego en 
la CIJ en sesión plenaria, y ese doble examen garantiza 
un estudio atento de los problemas. A ese respecto, no se 
necesitan observaciones oficiales, pero para los abogados 
acostumbrados a intervenir ante la Corte hay vías más 
discretas para dar a conocer su opinión. La ventaja de las 
instrucciones de procedimiento es que se pueden modifi-
car fácilmente en función de la experiencia.

17. El Sr. DUGARD dice que la duración del procedi-
miento oral podría reducirse si los miembros de la CIJ 
tuvieran la facultad, como ocurre en el caso de las juris-
dicciones supremas de ciertos Estados, de hacer preguntas 
a los abogados.

18. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte In-
ternacional de Justicia) dice que esta cuestión se discute 
hace bastante tiempo en la misma CIJ y que hay que tener 
en cuenta tres consideraciones. En primer lugar, la Cor-
te se ocupa de Estados soberanos y la mayor parte del 
tiempo los abogados no pueden en consecuencia contestar 
inmediatamente a las preguntas que se les hacen, aunque 
sólo sea porque la respuesta necesita deliberaciones en el 
equipo o incluso en el gobierno interesado. En segundo 
lugar, si la Corte hace preguntas a los abogados, tendrá 
que deliberar para saber qué preguntas; sin embargo, hay 
magistrados que no están dispuestos a pronunciarse en 
cuanto a las preguntas que hay que hacer antes de haber 
oído los alegatos. Por último, ciertos magistrados tienen 
una formación basada en la tradición romano germánica 
y otros en la tradición anglosajona y por eso no tienen 
la misma costumbre de la deliberación. Los segundos 
acostumbran a hacer preguntas que pueden revelar aun-
que sólo sea parcialmente lo que piensan y eso en ciertos 
países, por ejemplo en Francia, constituiría una violación 
de las deliberaciones. En los países de tradición romano 
germánica, las cuestiones deben ser puramente factuales 
o referirse a un punto de puro derecho. Así en la Corte 
hay divergencias sobre este punto y ha ocurrido a veces 
que ciertos magistrados han manifestado su indignación 
por preguntas que otros magistrados querían hacer a los 
abogados.

19. El Sr. MOMTAZ, refiriéndose al asunto Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 del que ha hablado el Presidente 
de la CIJ, dice que una de las razones por las cuales la Corte 
decidió que un ministro de relaciones exteriores disfruta-
ba de inmunidad absoluta era que por sus funciones tenía 
que viajar frecuentemente por el extranjero. Consideran-
do que hoy día todos los ministros tienen que viajar por el 
extranjero en el ejercicio de sus funciones, quisiera saber 
si todos los ministros disfrutan de inmunidad absoluta de 
jurisdicción, como el ministro de relaciones exteriores.
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20. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia) dice que es una cuestión sobre la que 
no se ha pronunciado la Corte y que no le incumbe a él 
responder.

21. El Sr. BROWNLIE piensa, como el Sr. Pellet, que 
la analogía entre los tribunales supremos de los Estados y 
la CIJ no es apropiada. Señala que, dada la presión finan-
ciera que soporta la Corte y la carga de trabajo que tiene, 
no siempre es fácil para un observador exterior decir si un 
determinado cambio de los métodos de trabajo de la Corte 
se debe a una decisión de principio o bien es una simple 
reacción empírica a un imperativo financiero. A este res-
pecto hay que señalar que los fallos de la Corte son más 
sucintos que antes y eso preocupa a algunos juristas, que 
lamentan que aunque los Estados litigantes han presenta-
do por escrito y oralmente argumentos muy elaborados, la 
Corte sólo responde de manera sumaria.

22. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia), en lo que se refiere al carácter más 
sucinto de las decisiones de la CIJ, dice que ésta agradece 
a los abogados que en sus escritos aborden todos los as-
pectos de los asuntos, pero esto no significa que la Corte 
tenga la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los 
argumentos presentados por las partes. Su única obliga-
ción es pronunciarse sobre todas las conclusiones. Ahora 
bien, los Estados no siempre hacen una distinción clara 
entre las conclusiones, a las que la Corte debe respon-
der en la parte dispositiva de su fallo, y los argumentos 
propiamente dichos, que la Corte puede examinar o no 
examinar en el fundamento de su fallo.

23. La CIJ procura efectivamente que sus fallos sean 
más sucintos y ello por dos razones. La primera es que, 
como todas las jurisdicciones del mundo, aplica el prin-
cipio de la economía de medios. A este respecto, un buen 
ejemplo es el asunto Différend territorial (Jamahiriya 
arabe libyenne/Tchad): habiendo considerando que la 
frontera cuyo trazado se le pedía que estableciera esta-
ba definida en Tratado de amistad y buena vecindad de 
1955 concertado entre Francia y Libia1, la Corte declaró 
en tres líneas que para ella no era preciso examinar los 
miles de páginas de argumentos presentadas sobre otros 
puntos por las partes. El Presidente de la Corte dice que 
comprende la frustración de los abogados en un caso así, 
pero también estima que es normal que desarrollaran esos 
argumentos como lo hicieron y que la Corte no se ocupara 
de ellos. En segundo lugar, como debido al aumento del 
número de asuntos que figuran en el registro la Corte 
dispone de menos tiempo, el principio de la economía de 
medios es todavía más pertinente porque la Corte tiene 
que pronunciarse rápidamente, al tiempo que responde a 
todas las conclusiones de las partes. Por último, los ma-
gistrados proceden de tradiciones nacionales diferentes, 
en particular de países en los que las decisiones de las 
jurisdicciones supremas pueden tener más de 100 páginas 
y de otros en los que esas decisiones sólo tienen una o dos 
páginas. La Corte procura mantener un equilibrio entre 
estas tradiciones diversas.

24. La Sra. ESCARAMEIA dice que le parece que las 
decisiones de la CIJ se adoptan últimamente por una ma-

� Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1596, n.º 27943, 
pág. 151.

yoría más amplia que antes y que hay menos opiniones 
disidentes y, en consecuencia, más unidad en la Corte. 
Pregunta si este fenómeno, en sí notable pues el mundo 
y su marco jurídico están cambiando de una manera tan 
evidente, guarda relación con los métodos utilizados por 
la Corte para adoptar sus decisiones y con sus métodos de 
trabajo en general.

25. El Sr. ADDO quisiera saber cuáles serían, para una 
parte, los efectos jurídicos del no respeto de las instruc-
ciones de procedimiento. ¿Tendría la parte interesada 
ocasión de respetarlas o bien la CIJ se negaría a entrar en 
el fondo del asunto precisamente por ese no respeto de las 
instrucciones?

26. La Sra. XUE pregunta al Presidente de la CIJ si 
tiene alguna observación que hacer que pudiera ayudar a 
la Comisión en su examen del tema que acaba de poner 
en estudio, es decir la fragmentación del derecho inter-
nacional.

27. El Sr. CHEE, señalando que su pregunta coincide 
en gran parte con la de la Sra. Xue, recuerda que el Presi-
dente de la CIJ ya ha hablado sobre la fragmentación del 
derecho internacional en la Sexta Comisión de la Asam-
blea General. Quisiera saber si él ha cambiado de opinión 
sobre el tema desde el año pasado.

28. El Sr. GUILLAUME (Presidente de la Corte In-
ternacional de Justicia), contestando a la pregunta de la 
Sra. Escarameia, dice que el hecho de que los fallos sean 
sucintos contribuye a lograr una mayoría más amplia. Esto 
ocurrió por ejemplo con el asunto Différend territorial 
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) en que la CIJ decidió 
por unanimidad, con la excepción del magistrado ad hoc 
libio, que según el Tratado de amistad y buena vecindad la 
banda de Aouzou formaba parte del territorio del Chad. Si 
la Corte hubiera tenido que considerar todos los aconteci-
mientos que habían precedido al Tratado hubiera habido 
tal vez puntos de vista más variados. Hay pues una rela-
ción evidente entre el principio de la economía de medios 
y la unanimidad de los fallos.

29. Pasando a la pregunta del Sr. Addo, el Presidente de 
la CIJ precisa que las instrucciones de procedimiento tie-
nen carácter de recomendación. Si las partes no las tienen 
en cuenta, tienen derecho a ello, aunque en la práctica en 
la mayoría de las ocasiones las tienen en cuenta.

30. En lo que se refiere a la fragmentación del derecho 
internacional, ese riesgo existe, a nivel tanto de las normas 
como de las jurisdicciones. El Presidente de la CIJ precisa 
que todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre 
la fragmentación de las normas, pero le parece evidente 
que a medida que el derecho internacional se interesa 
por temas cada vez más variados, aumenta el riesgo del 
conflicto de normas. En cuanto a la fragmentación de las 
jurisdicciones, ya ha hablado de este tema en varias oca-
siones ante la Asamblea General, como lo ha recordado el 
Sr. Chee. La multiplicación de las jurisdicciones es una 
consecuencia de la extensión y de la especialización del 
derecho internacional, lo que no es malo en sí. En efec-
to, todos los sistemas de derecho interno evolucionados 
tienen las jurisdicciones especializadas. El problema es 
saber conservar no obstante la unidad del derecho, porque 
la multiplicación de las jurisdicciones puede, por una 
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parte, dar lugar a que los Estados busquen los tribunales 
que pudieran serles más favorables («forum shopping») 
y, por la otra, favorecer los conflictos en el dispositivo y 
en los motivos de los fallos. Ese peligro se ha puesto de 
manifiesto estos dos últimos años en el marco del asunto 
Tadic o del asunto Conservation et exploitation durable 
des stocks d’espadon entre Chile y la Unión Europea.

31. Una solución expuesta por el Presidente de la CIJ 
consiste en que las jurisdicciones internacionales puedan 
plantear cuestiones prejudiciales a la Corte. Así, el Tribu-
nal Internacional para la ex Yugoslavia propuso última-
mente al Consejo de Seguridad que pidiera una opinión 
consultiva a la Corte. En ese caso concreto, el Consejo 
estimó que era más fácil modificar el estatuto del Tribunal 
sin solicitar la opinión de la Corte, pero el ejemplo es in-
teresante porque muestra que existe un mecanismo al que 
se puede recurrir.

Las reservas a los tratados2 (conclusión) (A/CN.4/526 
y Add.� a 33, A/CN.4/52�, secc. B, A/CN.4/L.6�4, A/
CN.4/L.623)

[Tema 3 del programa]

séptImo Informe del relator especIal 
(conclusión)

32. El Sr. PELLET (Relator Especial) comenta las 
observaciones suscitadas por los proyectos de directrices 
que figuran en su séptimo informe (A/CN.4/526 y Add.1 
a 3).

33. Los proyectos de directriz 2.5.7 y 2.5.8, que se refie-
ren al efecto del retiro de una reserva, no han dado lugar 
a debates apasionados; la única observación formulada 
se refería a la cuestión de saber si había que utilizar la 
palabra «efecto» en singular o en plural. En el artículo 21 
común a las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 se 
utiliza en plural, pero ese artículo se refiere a los efectos 
jurídicos de las reservas y de las objeciones a las reservas. 
En el caso del retiro de una reserva, el singular sería más 
exacto, pero el Relator Especial confía en el Comité de 
Redacción para zanjar este asunto.

34. Por otra parte, el Relator Especial se ha preguntado 
si no convenía transponer al proyecto de directriz 2.5.7 
(Efecto del retiro de una reserva) la observación muy 
razonable del Sr. Galicki acerca del proyecto de direc-
triz 2.5.12 (Efecto del retiro parcial de una reserva). El 
Sr. Galicki señaló que el retiro parcial de una reserva 
dejaba subsistir partes de la reserva y que esto había 
que tenerlo en cuenta en la redacción del proyecto de 
directriz 2.5.12. En el caso del proyecto de directriz 2.5.7, 
es cierto que el retiro es total, pero sin duda es abusivo 
decir que el retiro de una reserva entraña la aplicación 
del tratado en su integridad. Así, convendría volver a re-
dactar el proyecto de directriz 2.5.7 e indicar que el retiro 

� Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisional-
mente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2001, vol. II (segunda 
parte), cap. VI, párr. 156.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).

de una reserva entraña la aplicación de las disposiciones 
del tratado a que se refiere la reserva en las relaciones 
entre el Estado o la organización internacional que retira 
y todas las demás partes, con independencia de que ha-
yan aceptado la reserva o hayan formulado objeciones al 
respecto. En cambio, la observación de la Sra. Xue sobre 
el proyecto de directriz 2.5.8 (Efecto del retiro de una 
reserva en caso de objeción a la reserva, acompañada de 
la negativa a la entrada en vigor del tratado con el autor de 
la reserva) le parece menos fundada, en la medida en que 
esa disposición se refiere solamente a las objeciones a la 
reserva retirada.

35. Pasando a los proyectos de directriz 2.5.9 y 2.5.10, 
que se refieren a la fecha en que surte efecto el retiro de 
una reserva, el Relator Especial señala que las observa-
ciones presentadas al respecto son apenas más abundantes 
que las relativas a los proyectos anteriores. Sin embargo, el 
Sr. Daoudi ha reprochado al Relator Especial que hubiera 
escrito en el párrafo 173 de su informe que el apartado a 
del párrafo 3 del artículo 22 de la Convención de Viena 
de 1969, cuyo texto recoge el proyecto de directriz 2.5.9, 
«se aparta del derecho común», porque, como señaló, en 
materia de reservas el derecho común es lo previsto en 
la Convención. El Relator Especial considera que es una 
cuestión de perspectiva. Es cierto que el proyecto de di-
rectriz 2.5.9 recoge los términos del párrafo 3 del artícu- 
lo 22 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, pero, 
incluso en ese marco, es difícil hablar de derecho común 
porque, en lo que se refiere a la fecha en que surten efecto 
las propias reservas, el artículo 20 de las Convenciones 
enuncia reglas un poco distintas. Si se amplía la perspecti-
va para incluir el derecho de los tratados en su conjunto, la 
norma del párrafo 3 del artículo 22 de las Convenciones 
está en contradicción con la que se enuncia en el aparta- 
do b del artículo 16 o con el párrafo 3 del artículo 24. Por 
último, si se amplía aún más la perspectiva y se pasa al 
derecho internacional general, y en todo caso al sistema 
de la cláusula facultativa del párrafo 2 del Artículo 36 del 
Estatuto de la CIJ, entonces prevalece el sistema inverso. 
De todo lo que antecede cabría deducir que quizás no exis-
ta una norma internacional. El Relator Especial admite, 
no obstante, que en el párrafo 173 de su informe debería 
sin duda haberse referido al apartado c del artículo 78 de 
la Convención de Viena de 1969 y no al apartado b de esa 
disposición.

36. El Relator Especial observa con agradecimiento 
que los oradores que han hablado sobre los proyectos de 
cláusula tipo han propuesto que se remitan al Comité de 
Redacción.

37. Poco se ha dicho sobre el proyecto de direc- 
triz 2.5.10 (Casos en que el Estado que formula la reserva 
puede fijar unilateralmente la fecha en que surte efecto el 
retiro de una reserva). Sin embargo, el Sr. Gaja ha aducido, 
en lo que se refiere al apartado b, que el problema era que 
el retiro debía quedar sin efecto no sobre la situación de 
los Estados u organizaciones internacionales cocontratan-
tes, sino sobre las obligaciones del Estado que formuló la 
reserva respecto de los demás Estados u organizaciones. 
Esa observación es acertada y el Comité de Redacción 
deberá modificar en consecuencia la disposición.

38. También la Sra. Xue ha planteado problemas en 
relación con los retiros parciales, pero el Relator Especial 
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piensa que ha respondido a sus inquietudes al presentar los 
proyectos de directriz 2.5.11 y 2.5.12. Por último, como el 
Sr. Fomba se ha preguntado qué efecto concreto tendría el 
apartado b del proyecto de directriz 2.5.10, y el Relator 
Especial se remite al párrafo 168 del informe y precisa 
que se trata de obligaciones «integrales», a saber, aquellas 
que vinculan a los Estados menos entre ellos que respecto 
de sus ciudadanos o de los extranjeros que se encuentran 
en su territorio. Así pues, no hay ningún inconveniente en 
dejar que sea el Estado que formule la reserva quien fije 
la fecha de entrada en vigor del retiro e incluso conviene 
si la fecha es anterior a la resultante del principio general 
enunciado en el proyecto de directriz 2.5.9.

39. Los proyectos de directriz 2.5.11 y 2.5.12, que se 
refieren al retiro parcial, han suscitado más observacio-
nes. Así, el Sr. Galicki ha propuesto acertadamente que 
se inviertan los dos apartados del proyecto de direc- 
triz 2.5.11, para empezar con la definición antes de pasar a 
la forma del retiro parcial y al procedimiento que se ha de 
seguir. Siendo así, el Relator Especial observa que todas 
las críticas y sugerencias se han referido exclusivamente 
al segundo apartado, es decir, a la definición del retiro 
parcial. El Sr. Galicki, manifestando una preocupación 
ya expresada por la Sra. Xue, ha hablado del peligro de 
que los Estados traten de presentar una agravación de la 
reserva como si se tratara de un retiro parcial. Aunque 
tiene muy en cuenta ese peligro, el Relator Especial opina 
que corresponde a los juristas establecer clasificaciones 
y determinar, ante una modificación dada, si se trata de 
una atenuación o de una agravación de la reserva, lo que 
a veces puede ser difícil de apreciar. En cualquier caso, 
y en contra de lo que opina el Sr. Momtaz, el término 
«modificación» es una palabra esencial de la disposición, 
dado que el retiro parcial atañe a una reserva existente y 
que sigue existiendo. No se trata pues de un retiro de la 
reserva, seguido de una nueva reserva como ocurriría si se 
tratara de una agravación.

40. Siempre respecto del proyecto de directriz 2.5.11, el 
Sr. Fomba ha pedido al Relator Especial que escoja entre 
las dos expresiones que figuran en la disposición, es decir, 
garantizar de forma más completa «la aplicación de las 
disposiciones del tratado» y «del tratado en su conjunto». 
Con todo, el Relator Especial prefiere mantener las dos 
expresiones porque no son sinónimas. En efecto, como 
se indica en el párrafo 211 del informe, ese texto se basa 
fielmente en la propia definición de las reservas que se 
desprende de los proyectos de directriz 1.1 y 1.1.1, que la 
Comisión ha aprobado ya y que se refieren claramente a 
las dos situaciones.

41. En cuanto el proyecto de directriz 2.5.12, el Sr. Ga- 
licki ha mencionado con razón que no se preveía la hi-
pótesis, por lo demás muy realista, según la cual la ob-
jeción está justificada expresamente por su autor por su 
oposición a la parte de reserva que no se ha retirado. Para 
tener en cuenta su observación, bastaría sin duda añadir 
al final del proyecto una frase como, por ejemplo: «en la 
medida en que la objeción no se refiera exclusivamente 
a la parte de la reserva que ha sido retirada». Parece que 
esto resolvería también uno de los problemas planteados 
por una de las opciones a que se refirió la Sra. Xue en la 
sesión anterior.

42. Cuando el Sr. Momtaz indicó que pudiera haber 
casos en que incluso ante un retiro parcial los Estados 
cocontratantes podrían formular una objeción, el Relator 
Especial ha reaccionado primero con bastante escepti-
cismo porque, al fin y al cabo, si se atenúa una reserva 
existente, no hay razón para admitir que se vuelva abrir 
la posibilidad de hacer objeciones, en todo caso una vez 
expirado el plazo de 12 meses después de la formulación 
de la reserva que se prevé en el párrafo 5 del artículo 20 
de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Debe decir, 
no obstante, que le ha impresionado mucho el ejemplo 
del Sr. Gaja, en el cual la reserva, de ser general, pasa 
a ser discriminatoria contra un Estado o un grupo de 
Estados determinados. En ese caso, es perfectamente 
comprensible que el Estado o los Estados víctimas de esa 
discriminación puedan legítimamente querer formular 
una objeción que no habían considerado útil formular al 
principio. Sin embargo, el Sr. Gaja y el Sr. Momtaz no 
han contestado a la pregunta de saber si la legitimidad 
de las objeciones se limita solamente al caso en que la 
reserva se convierte en discriminatoria o si hay otros 
casos de ese tipo. La cuestión es importante, sobre todo 
si se prevé un proyecto de directriz que verse concreta-
mente sobre este punto (o la adición de un nuevo párrafo 
al proyecto de directriz 2.5.12), porque ese proyecto se 
redactará de manera distinta según la respuesta que se dé 
a esa cuestión. En cualquier caso, habrá que mencionar 
la hipótesis o las hipótesis pertinentes no sólo en el co-
mentario sino en el propio proyecto de directriz 2.5.12 o 
en una directriz 2.5.12 bis. En la actual sesión, el Sr. Gaja 
ha entregado al Relator Especial un proyecto que tiene 
la ventaja de que deja abiertas todas las posibilidades y 
cuyo texto es el siguiente: «No podrá formularse ninguna 
nueva objeción en caso de retiro parcial de la reserva a 
no ser que la reserva tal como queda después del retiro 
no plantee nuevas cuestiones y si la objeción se refiere a 
una de esas cuestiones». Así se precisaría que en princi-
pio no se pueden formular nuevas objeciones, salvo si el 
tenor general de la reserva se modifica suficientemente 
para que sea razonable formular una objeción. El Relator 
Especial es muy partidario de esa adición y desearía que 
se presentara al Comité de Redacción.

43. Los proyectos de directriz 2.5.4 y 2.5.11 bis o, a 
modo de opción, 2.5.X, sobre las consecuencias de la 
constatación de la inadmisibilidad de una reserva por un 
órgano de supervisión de la aplicación de un tratado, han 
suscitado entre los miembros una agitación que el Relator 
Especial considera un tanto excesiva. Considerando sólo 
el proyecto de directriz 2.5.X, que es una combinación de 
los proyectos 2.5.4 y 2.5.11 bis y que es el que prefieren 
los miembros, cabe decir, como el Sr. Koskenniemi y el 
Sr. Gaja, que en el primer párrafo se enuncia algo eviden-
te. Si se toma a la letra ese proyecto de directriz, tienen 
razón: en cualquier caso concreto en que se sitúe uno, un 
órgano, cualquiera que sea, no puede manifiestamente re-
tirar una reserva. Pero lo que el Relator Especial considera 
importante es decir que esos órganos nunca pueden, pase 
lo que pase, decidir sobre el compromiso convencional 
del Estado, es decir, que no pueden ni retirar la reserva 
ni anularla. Todo lo más pueden, como se dice en el pri-
mer párrafo del proyecto de directriz 2.5.X, constatar su 
inadmisibilidad (o su no validez). Pero a juicio del Rela-
tor Especial convendría, en alguna parte del proyecto de 
directrices, decir o más bien repetir lo que la Comisión 
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dijo ya en el párrafo 10 de sus conclusiones preliminares 
sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, 
incluidos los tratados de derechos humanos aprobadas en 
su 49.º período de sesiones, en el que señaló que «en caso 
de inadmisibilidad de una reserva, incumbirá al Estado 
que formule la reserva adoptar medidas»4. Si es así, es 
porque el órgano de control no puede hacerlo por sí 
mismo. Constata que la reserva es inadmisible pero ésta, 
en tanto que instrumento, no se ve afectada por esa cons-
tatación cualquiera que sea el órgano que se pronuncie. 
Diga lo que diga el Sr. Daoudi, el Relator Especial nunca 
ha dicho lo contrario.

44. La Sra. Escarameia ha estimado, en cambio, que 
ciertos órganos estaban facultados para retirar o, en 
cualquier caso, anular una reserva, o para hacer como si 
no existiera. Incluso si el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos se arrogó equivocadamente esa facultad en el 
asunto Belilos y su jurisprudencia ulterior, la Corte In-
ternacional de Justicia, por su parte, no puede ni retirar 
ni anular una reserva. Todo lo más, quizás podría negarse 
a aplicar una reserva inadmisible, pero entonces debería 
decidir si la reserva puede separase del tratado y aplicar 
el tratado sin la reserva en el asunto que se le somete 
o si la no admisibilidad de la reserva impide aplicar el 
tratado íntegramente. De todos modos, su decisión sólo 
tendría la autoridad relativa de la cosa juzgada, como lo 
ha señalado el Sr. Galicki, y en las relaciones entre el 
Estado que formuló la reserva y los Estados distintos del 
Estado demandado esa reserva seguiría existiendo, y sien-
do inadmisible (o no válida —en inglés impermissible o 
inadmissible— el Relator Especial no se pronuncia sobre 
este problema de terminología).

45. En esa fase del razonamiento interviene el segundo 
párrafo del proyecto de directriz 2.5.X cuya primera frase 
se toma, al principio y con una palabra de diferencia, de 
la primera frase del párrafo 10 de las citadas conclusiones 
preliminares. Primera diferencia, al comienzo de la frase 
el Relator Especial ha añadido las palabras en la versión 
francesa à la suite d’une telle constatation («a raíz de esa 
constatación»). Un Estado que se preocupe por respetar 
el derecho debe sin duda alguna «hacer algo» ante una 
reserva inadmisible, haya sido la inadmisibilidad de esa 
reserva constatada o no por un órgano cualquiera. Salvo 
mala fe, antes de la constatación el Estado que formula la 
reserva no era consciente de la inadmisibilidad de dicha 
reserva, y esa es la razón de la adición propuesta por el 
Relator Especial. Segunda diferencia, en el proyecto de 
directriz 2.5.X, el Relator Especial escribe que el Estado 
deberá actuar en consecuencia. El Sr. Momtaz propone 
«debería». El Sr. Tomka propone «corresponde al Esta-
do [...]». El Relator Especial considera que esta última 
expresión es preferible porque es la que figura en las con-
clusiones preliminares. En cambio, no puede aceptar la 
observación del Presidente según la cual «el Estado puede 
no hacer nada». Esa actitud no está fundada jurídicamen-
te. El Estado de que se trata es parte en un tratado; ese 
tratado crea un órgano de control que, por definición, es 
competente para constatar la inadmisibilidad de la reser-
va; al Relator Especial no le parece aceptable mantener 
que el Estado de buena fe «puede no hacer nada» si quiere 
respetar el derecho. Sobre este punto, el Relator Especial 

� Véase la sesión 2734.ª supra, nota 7.

está de acuerdo con lo que dijo al respecto el Sr. Brownlie 
la semana pasada.

46. El Relator Especial no pierde de vista el párrafo 5 de 
las conclusiones preliminares sobre las reservas a los tra-
tados multilaterales normativos, incluidos los tratados de 
derechos humanos, que el Sr. Gaja señaló a la atención de 
la Comisión. Ese párrafo dice que los órganos de vigilan-
cia establecidos en los tratados de derechos humanos son 
competentes «para formular comentarios y recomenda-
ciones con respecto a, entre otras cosas, la admisibilidad 
de las reservas hechas por los Estados», lo que abunda 
en el sentido de las observaciones del Presidente y del 
Sr. Gaja. Pero, cosa que no ha tenido en cuenta el Sr. Gaja, 
esto es así, siempre según el párrafo 5, cuando esos tra-
tados «guardan silencio al respecto», hipótesis que la 
Sra. Xue parece considerar la única válida en derecho 
positivo. Sin embargo esto no es exacto. Los tratados 
normativos o relativos a los derechos humanos que crean 
órganos de control no siempre pasan por alto esta cues-
tión y a veces esos órganos tienen facultades mucho más 
amplias y estrictas que la de hacer simples observaciones 
y recomendaciones; por otra parte, una recomendación 
no carece de fuerza jurídica. Ese es el caso del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y la Corte Internacional de 
Justicia. En el caso de esta última, se aduce que no es un 
órgano de control de la aplicación de un tratado. Eso no 
parece exacto cuando las partes se dirigen a ella para que 
decida sobre la aplicación de un tratado. Admitiendo que 
eso fuera cierto —y en ese caso o bien se deja de lado la 
expresión «órgano de control» o bien se sustituye por la 
expresión «órgano facultado para constatar la admisibili-
dad de la reserva»—, no es posible en todo caso seguir al 
Sr. Momtaz cuando afirma que los órganos de control son 
eminentemente políticos. No lo son todos, no lo son siem-
pre, no lo son solamente y no lo son nunca exclusivamen-
te. El Relator Especial tampoco comprende al Sr. Yamada 
que se manifiesta partidario de las conclusiones prelimi-
nares y al mismo tiempo se pronuncia por la supresión del 
segundo párrafo del proyecto de directriz 2.5.4 siendo así 
que en lo esencial ese párrafo recoge el párrafo 10 de las 
conclusiones preliminares.

47. Digan lo que digan el Sr. Gaja, el Sr. Pambou- 
Tchivounda, la Sra. Escarameia, el Sr. Tomka o el 
Sr. Mansfield, el Relator Especial nunca ha dicho, escrito 
ni pensado que el Estado que haya formulado una reserva 
cuya inadmisibilidad haya constatado un órgano faculta-
do para hacerlo debía (tenía la obligación de) retirar la 
reserva. El proyecto de directriz 2.5.X no dice nada de 
eso. Se limita a reproducir textualmente el párrafo 10 de 
las conclusiones preliminares sobre las reservas a los tra-
tados multilaterales normativos, incluidos los tratados de 
derechos humanos, señalando que el retiro total o parcial 
de la reserva constituye uno de los medios de (un medio 
posible, no el único) de que dispone el Estado para cum-
plir las obligaciones que le incumben. El Relator Especial 
no ve cuál es la diferencia con la segunda frase del párra- 
fo 10 de las conclusiones preliminares: «estas medidas 
podrán consistir, por ejemplo, en que el Estado modifi-
que su reserva para eliminar la inadmisibilidad [retiro 
parcial], retire su reserva [retiro total]». Estos son medios 
por los que el Estado puede cumplir sus obligaciones a 
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este respecto y el Relator Especial agradece al Sr. Kateka 
que haya hecho suya esta interpretación, que a su entender 
es la única correcta.

48. Varios miembros de la Comisión, entre ellos la 
Sra. Escarameia, el Sr. Pambou-Tchivounda, el Sr. Sreeni-
vasa Rao, y el Sr. Mansfield, han insistido en que se haga 
una distinción entre los órganos de control según las facul-
tades de que dispongan. El Relator Especial agradece al 
Sr. Koskenniemi sus esfuerzos por presentar una tipología 
en ese sentido. Distingue tres posibilidades. En la primera 
hipótesis, el órgano podría «declarar» la reserva nula y 
sin efecto, total o parcialmente (make the reservation null 
and void in whole or in part). Todo el problema estriba en 
saber qué consecuencias deben sacarse de tal declaración, 
dado que un órgano, sea el que sea, nunca puede decidir 
que una reserva es nula y sin efecto. Según una segunda 
hipótesis, el órgano de control podría obligar al Estado que 
formuló la reserva a retirar su reserva total o parcialmen-
te; el Relator Especial está de acuerdo con esta hipótesis, 
pero si el retiro total y parcial puede ser para el Estado 
un medio de actuar ante la inadmisibilidad de su reserva, 
eso no es lo único que puede hacer; según el párrafo 10 
de las conclusiones preliminares sobre las reservas a los 
tratados multilaterales normativos, incluidos los trata-
dos de derechos humanos, el Estado autor de la reserva 
también puede renunciar a ser parte en el tratado. Por 
último, según una tercera hipótesis, el órgano de control 
puede recomendar al autor de la reserva que la retire total 
o parcialmente. En líneas generales, el Relator Especial 
no considera que esto esté en contradicción con lo que se 
dice en el proyecto de directriz 2.5.X y, por otra parte, eso 
no era sin duda lo que quería decir el Sr. Koskenniemi. 
Pero constituye un esfuerzo para hacerlo más explícito, 
esfuerzo que se situaría mejor en los comentarios que en 
las propias directrices.

49. El Relator Especial cree haber mostrado que no le 
convencen demasiado las críticas formuladas respecto 
del segundo párrafo del proyecto de directriz 2.5.X; sin 
embargo, no pedirá que se remita ese proyecto (y por 
consiguiente tampoco los proyectos de directriz 2.4.5 y 
2.5.11 bis) al Comité de Redacción, aunque esa remi-
sión haya obtenido el apoyo de varios miembros de la 
Comisión. En efecto, el Relator Especial es muy sensi-
ble a una objeción expuesta con especial claridad por el 
Sr. Tomka, el Sr. Brownlie y el Sr. Mansfield (aunque sus 
posiciones no coinciden enteramente) pero que subyace 
también a otras varias intervenciones. La cuestión del 
retiro es en el fondo secundaria. En el proyecto 2.5.X hay 
dos cosas esenciales: por una parte, las facultades de los 
órganos de control de la aplicación del tratado en lo que 
respecta a las reservas; por otra parte, las consecuencias 
de la inadmisibilidad de una reserva. Durante el debate 
se ha preguntado en cuál de esas dos «rúbricas» deberían 
figurar esos puntos. Se han expresado puntos de vista 
diferentes. Parecería que la respuesta podría matizarse y 
que convendría volver a estudiar esto en el próximo pe-
ríodo de sesiones, cuando se examine la cuestión de la 
admisibilidad (o de la validez) de las reservas; por otra 
parte, también habría que volver sobre este tema cuando 
se reanude el examen de las conclusiones preliminares, 
dentro de dos años. En esas dos circunstancias, el Relator 
Especial presentará a los miembros las versiones modi-
ficadas y, según espera, mejor adaptadas de esos proyec-

tos, teniendo en cuenta los debates del actual período de 
sesiones. En consecuencia, el Relator Especial retira los 
proyectos de directriz 2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X. En cuanto 
al resto, no le parece que haya una objeción dirimente 
a la remisión al Comité de Redacción de los proyectos 
de directriz 2.5.1 a 2.5.3, 2.5.5 a 2.5.12 (incluidos los nú-
meros bis y ter) junto con los proyectos de cláusulas tipo 
vinculadas al proyecto de directriz 2.5.9, y espera que la 
Comisión tenga a bien adoptar esta decisión en la sesión 
actual para que el Comité pueda examinar esos proyectos 
al comienzo del próximo período de sesiones.

50. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial 
por su exposición recapitulativa y especialmente por ha-
ber tenido la cortesía de retirar los proyectos de directriz 
2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X. De no haber objeciones, consi-
derará que la Comisión aprueba la remisión al Comité de 
Redacción de todos los proyectos de directriz que figuran 
en el séptimo informe del Relator Especial, teniendo en 
cuenta las observaciones hechas verbalmente durante el 
debate en sesión plenaria, con la excepción de los proyec-
tos de directriz 2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X.

Así queda acordado.

51. La Sra. ESCARAMEIA desea rectificar la interpre-
tación que el Relator Especial ha dado a su posición. No 
ha dicho que el hecho de que un órgano de control con-
sidere que una reserva no es válida o admisible provoque 
automáticamente el retiro de esa reserva. Lo que ha dicho 
es que esto entrañaba para el Estado parte la obligación 
de retirar esa reserva total o parcialmente. Hubiera podido 
aceptar el proyecto de directriz 2.5.4, pero la expresión 
it may fulfill its obligations parecía indicar que el Estado 
tenía la libertad para cumplir o no sus obligaciones. Ahora 
bien, considera que el Estado tiene el deber de cumplir sus 
obligaciones.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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