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quiere. La solución desde su punto de vista sería redac-
tar una breve exposición sobre el tema, que habría de 
leerse junto con la pregunta que figura en el capítulo III 
del informe, en el sentido de facilitar a la Sexta Comi-
sión alguna indicación de los problemas que entraña un 
tema que es bastante más complicado de lo que parece. 
Es importante consultar a los Estados lo antes posible, 
de forma que pueda concluirse la segunda lectura de pro-
yecto de artículos antes del final del quinquenio.

35. El Sr. DAOUDI está a favor de dedicar medio día de 
debate al documento de trabajo. De esa manera la Sexta 
Comisión podría aprovechar no sólo los puntos de vista 
del Relator Especial, sino también los de los miembros de 
la Comisión.

36. El Sr. ECONOMIDES considera que lo que está en 
juego es una importante cuestión de principio: la Comi-
sión no debe dirigir una pregunta a los Estados antes 
de que ella misma haya adoptado una posición sobre el 
asunto, ya sea en sesión plenaria o en grupo de trabajo. 
Él está a favor de esta última opción.

37. El Sr. MOMTAZ está firmemente a favor de un exa-
men a fondo de la cuestión. En el documento de sesión 
presentado por el Relator Especial se llega a la conclusión 
de que no hay necesidad de disposición alguna sobre las 
manos limpias en el proyecto de artículos. Hay división 
de opiniones con respecto a eso y debe alcanzarse una 
decisión en la Comisión antes de pedir a los Estados su 
parecer.

38. El Sr. PELLET dice que las restricciones de tiempo 
son tan acuciantes que no va a ser factible que la Comi-
sión debata la cuestión a fondo antes del final del período 
de sesiones. La creación de un grupo de trabajo, que de 
todos modos no es necesario, ya que en el documento de 
trabajo figura toda la información requerida, dilataría los 
trabajos todavía más. Por otra parte, el Relator Especial 
puede perfectamente redactar un breve resumen sobre las 
cuestiones de que se trata, que se examinaría en el con-
texto de la aprobación del informe de la Comisión.

39. El Sr. KABATSI está de acuerdo. El Relator Espe-
cial está en óptimas condiciones de redactar una nota 
apropiada que la Comisión podrá tener en cuenta al apro-
bar el informe.

40. El Sr. KATEKA manifiesta que lo más importante 
es mantener informada de las deliberaciones a la Sexta 
Comisión.

41. El Sr. ECONOMIDES sugiere que en el informe de 
la Comisión figure un párrafo en el que se explique con 
precisión el curso de los acontecimientos, a saber, que el 
Relator Especial no trató la cuestión de las manos limpias 
en el proyecto de artículos; que la Comisión cuestionó esa 
omisión; que el Relator Especial redactó un documento de 
sesión sobre la cuestión en el que llegó a la conclusión de 
que no era necesario incluir el tema y que la Comisión no 
se había ocupado del tema por falta de tiempo.

42. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, sugiere 
que se incluya en el informe de la Comisión una rela-
ción de lo ocurrido, según propone el Sr. Economides; 

una petición a los Estados para que hagan saber su punto 
de vista, y una nota explicativa que preparará el Relator 
Especial. Al cierre del 57.º período de sesiones, la Comi-
sión informará a la Sexta Comisión del resultado final de 
sus deliberaciones sobre la cuestión de las manos limpias.

 Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2820.ª SESIÓN

Miércoles 21 de julio de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena 
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, 
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación*)
(A/CN.4/537, secc. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649)

[Tema 6 del programa]

noveno informe del relator especial

1. El Sr. PELLET (Relator Especial) presenta su noveno 
informe sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/544) 
y recuerda que en el anterior período de sesiones había 
hecho propuestas con respecto a la definición de la obje-
ción a las reservas, que se plasmaron en tres proyectos 
de directriz, los números 2.6.1, 2.6.1 bis y 2.6.1 ter. Los 
textos generaron algunas críticas en la Comisión, algunas 
de las cuales le parecieron fundadas. Recuerda que partió 
de la idea de que era indispensable definir en la Guía de la 
práctica lo que se entendía por «objeción», pues las Con-
venciones de Viena de 1969 y 1986 no contienen tal defi-
nición. Se trataba pues, de un caso de desarrollo progre-
sivo del derecho, y al Relator Especial le pareció que la 
definición debía alinearse con la definición de las propias 
reservas. Así pues, la directriz 2.6.1 giraba en torno a la 
intención del Estado u organización internacional autores 
de la objeción, así como las reservas, que se ciñen a los 
términos del proyecto de directriz 1.1 o del párrafo 2 del 
artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
se definen en función del objetivo buscado por el autor. 
En los debates de la Comisión el período de sesiones ante-
rior algunos miembros dijeron que ese punto de partida 
era artificial y discutible. Opinaban que los efectos que 

* Reanudación de los trabajos de la 2810.ª sesión.
1 Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisional-

mente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda 
parte), párr. 367.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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han de producir las objeciones conforme al apartado b del 
párrafo 4 del artículo 20 y al párrafo 3 del artículo 21 de 
las Convenciones eran ambiguos e imprecisos y que, en 
muchos casos, los Estados pretendían que las objeciones 
surtieran efectos distintos de los previstos en esos textos. 
Es lo que ocurre con el que se denomina «efecto super-
máximo», es decir, cuando con sus objeciones los Estados 
pretenden quedar vinculados al autor de la reserva en vir-
tud de todo el tratado, comprendidas las disposiciones a 
las que se refiere la reserva. Por su parte, el Relator Espe-
cial sigue considerando que la validez de los efectos de 
esas objeciones sobre las reservas a las que se refieren es 
discutible, ya que está convencido de que todo el dere-
cho de reservas se rige por el principio de consenso y por 
la idea de que los Estados no pueden obligarse contra su 
voluntad: al formular una objeción el Estado no puede 
obligar a otro a quedar vinculado contra su voluntad.

2. Con todo, algunos Estados siguen pretendiendo que 
sus objeciones surtan ese tipo de efecto. Por lo demás, a 
veces los Estados quieren que sus objeciones surtan efec-
tos menos polémicos que los de las objeciones «super-
máximas», pero que no están previstos en las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986. Por ejemplo, un Estado 
puede indicar que desea no quedar vinculado respecto del 
autor de la reserva no sólo en relación con las disposi-
ciones a que se refiere esta última, sino también con un 
conjunto de disposiciones a las que expresamente no se 
refiere la reserva. De todos modos, el hecho es que esas 
objeciones en particular superan lo previsto en las Con-
venciones en cuanto a los efectos de las objeciones. Por 
otra parte, una de las críticas que se hicieron en el período 
de sesiones pasado al Relator Especial con respecto a la 
definición que proponía en el proyecto de directriz 2.6.1, 
y a las que se mostró más sensible, es que esa defini-
ción prejuzgaba la validez de las objeciones así como 
sus efectos; el Relator Especial reconoce su error, sobre 
todo porque él mismo se había enfrentado mucho tiempo 
con algunos miembros de la Comisión en relación con 
la definición de las propias reservas, tratando de expli-
carles que ésta no debía de ninguna manera prejuzgar la 
cuestión de la validez de las reservas ni la de sus efectos. 
Fue, pues, para tener en cuenta esta crítica, por lo que el 
Relator Especial sugirió no remitir el proyecto de direc-
triz al Comité de Redacción. La Comisión, por su parte, 
interrogó a este respecto a los Estados y, sobre la base de 
los debates mantenidos el año anterior, las observaciones 
formuladas a la Sexta Comisión y sus propias reflexiones, 
el Relator Especial propone una nueva definición de la 
objeción que se reproduce en el párrafo 22 del informe 
que se examina, y a la que da lectura.

3. Esta definición atiende a las críticas hechas al texto 
precedente: es enteramente neutra, es decir, que no pre-
juzga en modo alguno los efectos que pueda surtir una 
objeción y deja abierta la cuestión de determinar si las 
objeciones con que se pretende producir efectos no pre-
vistos en las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 son 
o no lícitas. Al mismo tiempo, no menoscaba en modo 
alguno las disposiciones de los artículos 20 a 23 de las 
Convenciones, lo que significa que, cuando la Comisión 
se interese por los efectos de las objeciones a las reservas, 
podrá limitarse a las disposiciones de las Convenciones o, 
como parece ser su intención, completar o explicar esas 
disposiciones. Por lo demás, esta definición, como la del 

año anterior, se funda en la intención del autor de la obje-
ción. En cambio, en ella no se indican las categorías de 
Estados o de organizaciones internacionales que pueden 
formular objeciones ni cuándo pueden o deben formular-
las: estas dos son cuestiones muy delicadas, a las que hay 
que consagrar directrices distintas.

4. Además de la definición de las objeciones que figu-
raba en el proyecto de directriz 2.6.1, en el octavo informe 
sobre las reservas a los tratados3 había otros dos proyectos 
de directriz, 2.6.1 bis y 2.6.1 ter, este último relativo a la 
finalidad de las objeciones, y que reproducía de alguna 
manera el proyecto de directriz 1.1.1, según el cual con 
las reservas se puede pretender modificar no sólo los 
efectos de determinadas disposiciones de un tratado en 
las relaciones entre el Estado o la organización internacio-
nal que las formula y los otros Estados y organizaciones 
internacionales, sino también del tratado en su conjunto 
en determinados aspectos (reserva transversal). Este pro-
yecto de directriz 2.6.1 ter parece haber perdido su utili-
dad, habida cuenta de la nueva definición propuesta en el 
proyecto de directriz 2.6.1 por lo que el Relator Especial 
pide a los miembros de la Comisión que lo dejen de lado.

5. En cambio, no hay motivo para modificar el proyecto 
de directriz 2.6.1 bis, que se reproduce en el párrafo 29 
del informe que se examina, como proyecto de direc-
triz 2.6.2. los miembros que se pronunciaron sobre este 
texto lo apoyaron, y para el Relator Especial es rigurosa-
mente indispensable. Recuerda que, a pesar de las protes-
tas vehementes, la Comisión consideró que podía llamar 
«objeciones» a las declaraciones por las que un Estado o 
una organización internacional se oponía a la formulación 
tardía de una reserva. Estas «objeciones» son de hecho 
declaraciones de índole muy diferente de las objeciones 
a las reservas, ya que constituyen una forma de veto a 
la formulación tardía. Se trata, pues, de una institución 
distinta, que funciona de manera distinta y puesto que la 
Comisión estimó que debía mantener la misma palabra 
para designar instituciones distintas, parece indispensable 
definir la palabra objeción en sus dos acepciones, lo que 
explica el proyecto de directriz 2.6.2, titulado «Objeción 
a la formulación o a la agravación tardía de una reserva».

6. El Relator Especial propone remitir al Comité de 
Redacción los dos proyectos de directriz propuestos en su 
noveno informe.

7. El Sr. GAJA dice que aprecia la flexibilidad y dis-
ponibilidad de que ha dado prueba el Relator Especial al 
volver sobre un tema que ya se había examinado, a fin de 
tener en cuenta las críticas formuladas por algunos miem-
bros, entre ellos el orador, durante el debate del período 
de sesiones anterior. En la definición de la objeción que 
propone el Relator en su noveno informe parece en efecto 
tenerse en cuenta las críticas formuladas con respecto a 
la definición que figuraba en el informe anterior, según la 
cual el Estado autor de la objeción sólo podía pretender 
que su objeción surta uno de los efectos previstos en la 
Convención de Viena de 1969. No se trata de entablar un 
debate sobre los efectos que las Convenciones de Viena 
de 1969 y 1986 atribuyen a la objeción, pero en la práctica 
es frecuente, como reconoce el Relator Especial, que el 

3 Véase 2816.ª sesión, nota 8.
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Estado que formula la objeción no se refiera a los efec-
tos previstos en la Convención de Viena de 1969, ya que 
según el párrafo 3 del artículo 21, esos efectos no se dis-
tinguen en general de los de la aceptación de la reserva.

8. Según la nueva definición propuesta por el Relator 
Especial, con la objeción se «procura modificar los efec-
tos previstos de la reserva». Para el orador el problema 
consiste en que, en general, la consecuencia de una obje-
ción no es «modificar los efectos previstos de la reserva». 
Parece raro que en la definición de la objeción se afirma 
que los Estados procuran modificar los efectos previstos 
de la reserva, cuando saben que por regla general no se 
produciría semejante modificación. Cabría indicar que, 
normalmente, el Estado que objeta no se propone modifi-
car los efectos previstos de la reserva.

9. Así pues, en la definición de la objeción sería preferi-
ble no insistir en las diversas intenciones del Estado autor 
en relación con los efectos de las objeciones, y en cambio 
consignar que al formular una objeción el Estado trata de 
indicar que no acepta la reserva, o que no la considera 
válida. Con esta definición se podría distinguir entre la 
actitud del Estado que formula la objeción y la del Estado 
que hace «un mero comentario», para reproducir la expre-
sión empleada por el tribunal arbitral en el asunto Mer 
d’Iroise, que se cita en el párrafo 3 del informe.

10. Por lo demás, convendría aclarar en la propia defi-
nición de la objeción qué Estados pueden formularla, y 
en qué momento. En el caso de las reservas, las indica-
ciones correspondientes se desprenden del artículo 2 de 
la Convención de Viena de 1969: se trata de los Estados 
facultados para firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tra-
tado o para adherirse a él, y la reserva puede formularse 
en oportunidad de la firma, la ratificación, la aceptación o 
la aprobación de un tratado, o al adherirse a él. El orador 
recuerda que en el período de sesiones anterior sostuvo 
que un Estado sólo está facultado para formular objeción 
si lo está para constituirse en parte en el tratado. Valdría 
la pena desarrollar este aspecto. En efecto, del párrafo 1 
del artículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y 
1986 se desprende que las reservas deben comunicarse a 
los Estados contratantes y a los demás Estados facultados 
para llegar a ser partes. Ahora bien, todos esos Estados 
pueden formular una objeción ya que, conforme al párra-
fo 5 del artículo 20 de las Convenciones, se considerará 
que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando 
éste «no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro 
de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido 
la notificación de la reserva o en la fecha en que haya 
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, 
si esta última es posterior». Parece claro que un Estado 
está facultado para formular objeciones desde el momento 
en que recibe una notificación de reserva e incluso antes 
de que exprese su consentimiento a quedar obligado 
por el tratado. De ello se desprende que un Estado que 
reciba la comunicación de una reserva según lo previsto 
en el artículo 23 —por consiguiente, cualquier Estado 
contratante o cualquier otro Estado que esté facultado 
para llegar a ser parte en un tratado— puede formular una 
objeción; esta situación podría precisarse en la definición. 
El orador indica que estas observaciones sobre los Estados 
se aplican también a las organizaciones internacionales.

11. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no le 
convence la interpretación del Sr. Gaja del párrafo 5 del 
artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. 
Según el Sr. Gaja, los Estados facultados para llegar a ser 
partes en un tratado también están facultados para formu-
lar objeciones. Ahora bien, él considera que un Estado 
debe necesariamente ser parte contratante para poder for-
mular una objeción.

12. El Sr. GAJA observa que los Estados que no son 
parte en un tratado con frecuencia no tienen ningún inte-
rés en pronunciarse al respecto. En general, son los Esta-
dos contratantes los que formulan las objeciones. Con 
todo, el texto de la disposición citada extiende esa posi-
bilidad a todos los Estados facultados para llegar a ser 
partes en el tratado. Además, dado que la finalidad de una 
objeción podría ser convencer al autor de una reserva de 
que la retire o la modifique, los Estados tienen interés en 
reaccionar de inmediato, incluso antes de ser partes en el 
tratado respectivo.

13. El Sr. PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra 
como miembro de la Comisión, felicita al Relator Espe-
cial por haber sabido presentar ideas nuevas en su noveno 
informe, al tiempo que tiene en cuenta los comentarios 
de otros miembros de la Comisión. Al comparar las tres 
definiciones del término «objeción» que figuran en los 
párrafos 2, 15 y 22 del informe, observa que el verbo 
«impedir», que aparece en las dos primeras versiones, ha 
desaparecido en la tercera. Sin embargo, es la palabra más 
importante de la definición, ya que la primera finalidad 
de una objeción es precisamente impedir que surta efecto 
una reserva. Podría mantenerse el verbo «impedir», y 
acaso añadir el concepto de «modificar».

14. Su segunda observación se refiere a la palabra «pre-
vistos» que aparece en la tercera versión, y que a su jui-
cio es demasiado subjetiva para figurar en una definición. 
Sería preferible emplear un término más preciso, como 
«contemplados».

15. Finalmente el orador se pregunta si la única relación 
que hay que tener en cuenta no es la que existe entre el 
Estado que formula la reserva y el que formula la obje-
ción. En efecto, los demás Estados partes, que no objetan, 
aceptan que la reserva surta efecto y por consiguiente, la 
cuestión no les concierne.

16. El Sr. KATEKA coincide con el Presidente en que 
preferiría que en la definición figuraran a la vez los con-
ceptos de impedir y de modificar los efectos de la reserva.

17. El Sr. ECONOMIDES, analizando en primer lugar 
los elementos de la definición que figura en el nuevo pro-
yecto de directriz 2.6.1, observa que el primer elemento se 
refiere al carácter unilateral de la objeción, aspecto en el 
que todos están de acuerdo. El segundo elemento («cual-
quiera que sea su enunciado o denominación») le parece 
superfluo. Aunque esta expresión es útil en el caso de las 
reservas, no parece serlo para las objeciones, que la mayo-
ría de las veces se hacen siguiendo la misma fórmula. El 
tercer elemento («como reacción a una reserva a un tra-
tado») le parece demasiado débil. En efecto, un Estado 
podría muy bien reaccionar a una reserva sin objetar. 
En cuanto al cuarto elemento de la definición («procura 
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impedir los efectos previstos de la reserva [por el autor de 
ésta]»), plantea un problema de fondo. En efecto, según 
la Convención de Viena de 1969, la objeción puede surtir 
dos efectos distintos; en primer lugar, excluir las disposi-
ciones a se refiere la reserva y, en segundo lugar, excluir 
la totalidad del tratado, cuando la reserva se refiere a una 
parte fundamental de éste. En la formulación que propone 
el Relator Especial se introduce una tercera hipótesis: el 
Estado autor de la objeción excluye otras disposiciones 
del tratado distintas de las contempladas en la reserva. 
La objeción se convierte entonces en una reserva «aumen-
tada»; en casos semejantes, el Estado autor de la objeción 
formula una reserva más amplia con ánimo de «represa-
lia». Por su parte, el orador se opone categóricamente a 
todo lo que se aparte del régimen de Viena.

18. Siempre por lo que se refiere a la definición de la 
objeción, el orador considera que tal definición debe 
basarse en los efectos de la objeción. Por consiguiente, le 
parece prematuro tratar de formular una definición antes 
de haber examinado a fondo los efectos de la objeción.

19. Por lo que se refiere al proyecto de directriz 2.6.2, 
tras recordar que él estaba en desacuerdo con el empleo 
de la palabra «agravación», el orador señala que no con-
sidera útil consagrar una disposición distinta a la objeción 
a la formulación y a la agravación tardías de una reserva, 
que deben seguir siendo excepciones a la regla.

20. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA felicita al Relator 
Especial por haber tenido en cuenta la convergencia de 
opiniones en la Comisión para que se redacte nuevamente 
la definición de la objeción a las reservas, que era en efecto 
demasiado amplia e imprecisa, y que no permitía recoger 
lo fundamental. El Relator Especial ha reconsiderado su 
posición y, abandonando la antigua definición enunciada 
en el párrafo 15 de su informe, ha optado por la propuesta 
en el párrafo 22. No obstante, el orador teme que entre 
las dos definiciones se haya diluido lo fundamental que, 
según él, no es el efecto de la objeción, sino su objeto. De 
hecho, la finalidad de la objeción no es modificar, sino 
oponerse a algo; se trata, pues, de una maniobra de obs-
trucción. El Estado autor de una objeción es un Estado 
que no quiere que la reserva surta efectos en sus relacio-
nes con el Estado que la formula.

21. Según el orador, el Relator Especial no estaba desen-
caminado al tratar de hallar una definición de la objeción 
fundada en su finalidad. Pero, al sustituir por el término 
«modificar» el que había previsto inicialmente, a saber, 
«impedir», ha diluido un poco la función de la objeción. 
A este respecto el orador aprueba la propuesta hecha ante-
riormente por el Presidente, consistente en mantener los 
dos términos, ya que podrían ser adecuados en un pro-
yecto de definición. 

22.  Por otra parte el orador pregunta al Relator Es- 
pecial si no sería posible prescindir del proyecto de di- 
rectiva 2.6.1 bis, en la medida en que el proyecto de
directriz 2.6.2 se refiere a las dos cuestiones de la formu-
lación y de la agravación. 

23. El Sr. PELLET (Relator Especial) aclara que los 
proyectos de directriz 2.6.1 bis y 2.6.2 son exactamente 
iguales. Añade que, cuando no está seguro de que haya 

que incluir algo en una disposición de la Guía de la prác-
tica, le pone a ese elemento un número bis que denota la 
índole incierta de su condición. Por el contrario, cuando 
está convencido de que esa disposición debe figurar en la 
Guía, desaparece la mención «bis».

24. El Sr. KOSKENNIEMI tiene cierta dificultad en 
comprender por qué el Relator Especial ha pasado de la 
antigua definición de la objeción a las reservas, según 
figura en el párrafo 15 de su informe, a la enunciada en el 
párrafo 22. Como se dice claramente en el párrafo 19 del 
informe, en lugar de declarar que con la objeción se «pro-
cura impedir que la reserva produzca en todo o en parte 
sus efectos», habría que indicar que con ella se procura 
«modificar los efectos previstos de la reserva». En el pá-
rrafo 18, el Relator Especial justifica la modificación de la 
siguiente forma: «en efecto, puede ocurrir que el autor de 
la objeción tenga la intención de oponerse a la aplicación, 
no sólo “de las disposiciones a que se refiera” la reserva, 
ni tampoco del tratado en su conjunto, sino de una parte 
entera del tratado, aun cuando la reserva no se refiera 
más que a una disposición determinada de tal parte». 
El Sr. Koskenniemi no ve claro cómo ese razonamiento 
puede justificar la modificación propuesta, y quisiera que 
el Relator Especial aclarara más su idea.

25. El Sr. PELLET (Relator Especial) contesta que, a su 
parecer, cuando se dice que un Estado quiere impedir que 
la reserva surta efecto, desde la perspectiva del Estado 
autor de la reserva, se implica que lo que pretende el autor 
de la objeción es decir no al autor de la reserva. En este 
caso no se trata de objeciones «supermáximas», sino de 
objeciones que no impiden que las reservas surtan efecto, 
pero que les hacen surtir otros efectos. Así, por ejemplo, 
cuando un Estado A formula una reserva al artículo 21 
de un tratado, el Estado B le responde que, en esas con-
diciones, tampoco quiere aplicar, en sus relaciones con 
el Estado A, los artículos 25, 26 y 27 del tratado. Esta 
actitud no impediría que la reserva surta efecto, pero éste 
superaría el que pretendía el autor de la reserva. En otras 
palabras, el Estado objetante dice al Estado autor de la 
reserva que acepta la reserva, pero que las consecuencias 
de esa reserva van más allá de lo que su autor hubiera 
querido. Se trata pues de una modificación y no de un 
impedimento.

26. Por lo que se refiere a la cuestión planteada por el 
Sr. Economides de determinar si esas objeciones pueden 
o no hacerse, el Relator Especial señala que las objeciones 
de efecto supermáximo se apartan del marco consensual. 
Recuerda que se habla de objeción supermáxima cuando 
un Estado se opone a una reserva diciendo al Estado autor 
que ambos están vinculados por el tratado en su integri-
dad. Ahora bien, a juicio del Relator, eso es totalmente 
contrario al principio consensual: un tratado es la expre-
sión del consentimiento recíproco a quedar vinculado, y 
no ve por qué un Estado tendría el derecho de impedir 
que otro se niegue a quedar vinculado por algún artículo 
de un tratado. Semejante comportamiento es contra-
rio al principio de la igualdad soberana de los Estados. 
Los Estados que formulan la objeción de efecto super-
máximo muestran una especie de arrogancia y el Relator 
Especial no está dispuesto a aceptar que, en el marco del 
derecho de los tratados, se pueda abandonar el sistema
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consensual. No ve, en efecto, cómo los Estados pueden 
estar vinculados por el mismo tratado si no están de 
acuerdo.

27. Por lo que se refiere a las objeciones con efecto 
modificador, la situación es diferente, en la medida en que 
el Estado objetante sólo opone su voluntad al Estado autor 
de la reserva. De alguna manera formula una «superre-
serva» al Estado autor de la reserva, pero no le impone 
nada más, sino que sustrae simplemente un elemento a la 
convención que rige entre ellos. Este proceder es posible, 
ya que el hecho de sustraer no es un acto de arrogancia 
contrario a la igualdad soberana, sino el ejercicio mismo 
por parte de los Estados de la expresión libre de su consen-
timiento. Estas objeciones son, pues, aceptables, y no son 
incompatibles con el principio consensual. De ahí con-
cluye el Relator Especial que la definición que ha tratado 
de formular no prejuzga, pues, su postura sobre la validez 
o no de esos tipos de objeción. Añade, por lo demás, que 
no está justificado el reproche del Sr. Economides, de que 
se aparte de la Convención de Viena de 1969. En todo 
momento ha tratado de preservar la Convención, pero eso 
no significa que no puedan contemplarse hipótesis que no 
aparecen en la Convención. Ahora bien, en la práctica, 
los Estados formulan objeciones de efecto supermáximo 
y objeciones de efecto «modificador». La Comisión no 
puede hacer caso omiso de esa práctica, y debe elaborar 
normas que la rijan. Con la definición propuesta no se 
trata de modificar la Convención, sino meramente de col-
mar las lagunas que contiene.

28. El Sr. GAJA considera que el Relator Especial no 
ha querido excluir que una objeción pueda referirse a la 
validez de una reserva. Sin embargo, algunas de las obser-
vaciones que suscita la nueva definición propuesta tal vez 
estén justificadas, en la medida en que cuando se habla de 
modificar los efectos previstos de la reserva no se destaca 
lo suficiente el hecho de que hacer una reserva puede lle-
var a la ausencia de relaciones contractuales con el Estado 
que formule una objeción. Según el orador, el problema se 
deriva más de la redacción del proyecto de directriz que 
de su significado.

29. El Sr. ECONOMIDES sostiene que, contrariamente 
a lo que afirma el Relator Especial, el nuevo proyecto 
de directriz 2.6.1 es incompatible con la Convención de 
Viena de 1969. En efecto, retomando el ejemplo del Rela-
tor Especial, un Estado puede formular una reserva al ar-
tículo 21, y otro Estado puede formular una objeción a 
esa reserva, pero desde luego no añadir los artículos 25, 
26 y 27. Según la Convención, un Estado sólo tiene dos 
posibilidades: limitarse a rechazar la reserva u oponerse 
a la entrada en vigor del tratado en su conjunto. No hay 
una tercera posibilidad. Si un Estado opta por una tercera 
posibilidad, se considera que formula nuevas reservas con 
respecto al Estado autor de la reserva, las cuales son ilíci-
tas en virtud de la Convención.

30. Por lo demás, el Relator Especial indica que su defi-
nición no prejuzga la cuestión de la validez o no de ese 
tipo de objeción. Ahora bien, a su juicio hay que comenzar 
precisamente por la cuestión de la validez, antes de con-
cluir el proyecto con una definición, que debe ser exacta 
y precisa tratándose de un texto eminentemente jurídico.

31. El Sr. PELLET (Relator Especial), completando lo 
que ha dicho sobre las objeciones con efecto modificador, 
dice que no comparte el parecer del Sr. Economides; en 
efecto, si bien es cierto que las objeciones supermáximas 
rebasan efectivamente los límites de la Convención de 
Viena de 1969, no es ese el caso de las objeciones con 
efecto modificador. La disyuntiva a la que se refiere el 
Sr. Economides corresponde a los dos límites extremos 
estipulados en la Convención, y el Relator Especial tiene 
intención de respetarlos. Ahora bien, las objeciones con 
efecto modificador se sitúan entre esos dos extremos y 
no representan más que una hipótesis intermedia. Dicho 
esto, el Relator Especial considera que ese no es el pro-
blema. De lo que se trata, según él, es de hallar una defi-
nición para determinar a continuación cómo funciona la 
institución.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2821.ª SESIÓN

Jueves 22 de julio de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Baena 
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Ko-
lodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, 
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación)
(A/CN.4/537, secc. E, A/CN.4/5442, A/CN.4/L.649)

[Tema 6 del programa]

noveno informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. KOLODKIN dice que desea señalar a la aten-
ción las reacciones de dos Estados a la declaración del 
Pakistán sobre el Convenio Internacional para la repre-
sión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
en la que se sugería que el Convenio no se aplica a los 
actos ejecutados como parte de una lucha de liberación 
nacional3. Muchos Estados consideran que esa declara-
ción constituye una reserva. El 6 de octubre de 2003, la 
República de Moldova formuló una objeción a la decla-
ración del Pakistán, sobre la base de que es contraria 
al objeto y fin del Convenio; que esa reserva, por con-
siguiente, es inadmisible, y que el Convenio «entra en 
vigor en su totalidad entre los dos Estados, sin que el 

1 Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisional-
mente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2003, vol. II (segunda 
parte), párr. 367.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
3 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général - État 

au 31 décembre 2003, vol. II, publicación de las Naciones Unidas (n.º de 
venta: F.04.V.2), documento ST/LEG/SER.E/22, págs. 132 y 133.


