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dadas por varios autores, frecuentemente muy eminentes, 
pero que, tras reflexión, han resultado no convincentes. El 
Comité de Derechos Humanos y otros postulan que no se 
puede formular una reserva a una disposición que enun-
cie una norma imperativa, pero justifican esa afirmación 
categórica  solamente  con  la vaga afirmación de que  las 
reservas que vulneran normas imperativas no serían com-
patibles  con  el  objeto  y  el  fin  del  tratado. No  obstante, 
al orador le parece que se necesita una explicación más 
detallada.

65. Cabría sostener que, como sucede en el caso de las 
reservas a disposiciones que enuncian una norma con-
suetudinaria, las reservas a una norma imperativa dejan 
intacta la obligación respecto de la propia norma, con 
todas las consecuencias que eso conlleva, independien-
temente del tratado. La diferencia reside en el hecho de 
que las normas consuetudinarias son beneficiosas para la 
sociedad, en tanto que las normas imperativas son indis-
pensables para la sociedad. En consecuencia, las reser-
vas a las normas imperativas estarían prohibidas sólo si 
se reconoce que el jus cogens produce sus efectos fuera 
del ámbito del derecho de los tratados y de los límites 
estrictos de los artículos 53 y 64 de las Convenciones de 
Viena de 1969 y 1986. El orador está profundamente con-
vencido de ello, pero no ha considerado necesario demos-
trarlo en su informe, ya que ello significaría entrar en toda 
la teoría del jus cogens. A ese respecto, puede, no obs-
tante, citar nada menos que la autoridad del Presidente de 
la Comisión, quien, en una sesión anterior, hablando de 
los actos unilaterales de los Estados, dijo que los Estados 
deben respetar las normas imperativas de derecho inter-
nacional general (2854.ª sesión, párr. 38). Si esto es así, 
y el orador no tiene duda alguna de que lo sea, las reser-
vas también deben respetar esas normas. Constituyen un 
ejemplo particularmente común de actos unilaterales. En 
consecuencia, toda reserva que trate de evitar la aplica-
ción de una norma imperativa es contraria a esa norma y 
debe considerarse nula de pleno derecho.

66. La invalidez de las reservas a disposiciones con-
vencionales que enuncian normas imperativas debe con-
siderarse que dimana no del hecho de que sean contrarias 
al objeto y  el fin del  tratado  sino mutatis mutandis, del 
principio enunciado en el artículo 53 de la Convención de 
Viena de 1969, a saber: que un acto unilateral es nulo si, 
en el momento de su celebración, está en oposición con 
una norma imperativa de derecho internacional general. 
Partiendo de esta observación, el orador piensa que el pro-
yecto de directriz 3.1.9 sobre las reservas a disposiciones 
que enuncian una norma de jus cogens podría decir sim-
plemente: «Un Estado o una organización internacional 
no puede formular una reserva a la disposición de un tra-
tado que enuncia una norma imperativa del derecho inter-
nacional general» (párr. 146 del informe).

67. Pasando a la séptima y última categoría de proble-
mas, a saber la de las reservas a las disposiciones no dero-
gables de un tratado, dice que el problema en general se 
refiere a  los  tratados de derechos humanos que frecuen-
temente, si no siempre, contienen disposiciones que las 
partes se comprometen a no suspender, cualquiera que 
sean las circunstancias. También aquí, cabe suponer que 
el problema es similar al de las reservas a disposiciones 
que enuncian normas imperativas, y ésta fue su impresión 

inicial. En términos estadísticos es cierto, ya que con 
mucha frecuencia las normas no son derogables porque 
enuncian principios de jus cogens. La correlación no 
siempre es automática, sin embargo, como ha destacado 
el Comité de Derechos Humanos, tanto en el Comentario 
general n.º 24 como en la Observación general n.º 298. El 
Comité ha reconocido que, en contraste con las reservas 
a disposiciones que enuncian una norma imperativa, las 
reservas a disposiciones que no son derogables pero no 
son de jus cogens son posibles en las condiciones habi-
tuales, a saber la de no ser incompatibles con el objeto y 
el fin de un tratado. Ésta también fue la posición adoptada 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
opinión consultiva de 1983 sobre las Restricciones a la 
pena de muerte.

68. Por tanto, hay que reconocer que cuando una norma 
no derogable no es imperativa, puede formularse una 
reserva respecto de ella, siempre que se refiera solamente 
a determinados aspectos limitados relativos a la aplica-
ción del derecho de que se trate. Por otra parte, si una 
reserva a esa disposición tiene por objeto vaciarla de su 
sustancia, habría que considerarla incompatible con el 
objeto y el fin del tratado, de conformidad con los proyec-
tos de directrices 3.1.5 y 3.1.6. Éstos son los complejos 
y matizados principios que ha tratado de enunciar en el 
proyecto de directriz 3.1.10 (párr. 146).

69. Su propósito inicial había sido ofrecer un breve 
panorama del capítulo III de su informe, que aborda dos 
cuestiones pertinentes a la totalidad de su tarea: primera, 
quién puede evaluar la validez de las reservas y, en parti-
cular, su compatibilidad o incompatibilidad con el objeto 
y fin de un  tratado; y  segunda,  las  consecuencias de  su 
posible carencia de validez. Como ese capítulo actual-
mente solamente está disponible en francés, se absten-
drá de presentarlo en el momento actual; no obstante, se 
reserva el derecho de cambiar de posición si durante el 
debate resulta necesario hacer algunas aclaraciones a fin 
de expresar mejor la lógica subyacente que le ha orien-
tado en su investigación de las características fundamen-
tales de la validez de las reservas a los tratados.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/549 
y Add.1, secc. D, A/CN.4/558 y Add.1 y 2, A/
CN.4/L.665)

[Tema 6 del programa]

décimo informe del relator especial (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que sigan examinando el décimo informe sobre las 
reservas a los tratados (A/CN.4/558 y Add.1 y 2) presen-
tado por el Relator Especial.

2. El Sr. KOLODKIN felicita al Relator Especial, 
cuyo décimo y detalladísimo informe le proporciona una 
gran satisfacción intelectual, aunque no siempre esté de 
acuerdo con el autor. El orador tiene observaciones que 
hacer al respecto, en primer lugar sobre los términos y 
conceptos de la licitud (permissibility/admissibility) y la 
validez de las reservas. El estudio del documento exige un 
estimulante esfuerzo terminológico, en particular compa-
rando las diferentes versiones lingüísticas. Esa compara-
ción revela que los términos empleados expresan matices 
diferentes. Por ejemplo, el Relator Especial afirma en el 
párrafo 5 de su informe que la palabra «validez» es bas-
tante neutra, en comparación con la palabra permissibility 
(licitud). No obstante, la palabra «validez» no es tan neu-
tra, por lo menos en ruso. De hecho, esa palabra denota 
la existencia de consecuencias jurídicas, ya que si algo es 
jurídicamente válido, tiene consecuencias jurídicas, está 
en vigor, y viceversa.

3. El Sr. Kolodkin comparte la opinión de los miembros 
de la Comisión y de los Estados que se opusieron a uti-
lizar la palabra «inadmisible» en la Sexta Comisión de 
la Asamblea General. En primer lugar, esa palabra sus-
cita la idea de responsabilidad, pero la introducción de 
ese concepto en el contexto de la formulación de reservas 
está abocada al fracaso. La palabra empleada actualmente 
en el texto en inglés de los proyectos de directrices para 
calificar las reservas (permissible (lícitas)) parece perfec-
tamente apropiada. En la Sexta Comisión, la mayoría de 
los representantes declaró preferir las palabras permissi-
ble/impermissible (véase el resumen por temas, preparado 
por la Secretaría, de los debates de la Sexta Comisión, A/
CN.4/549, párr. 103). Éstas remiten a la fase de la for-
mulación de las reservas en el proyecto de directriz 1.61 
y a los derechos del depositario en el proyecto de direc- 
triz 2.1.82. En ese sentido, cabe subrayar que, por lo gene-
ral, el depositario no tiene derecho a expresar su opinión, 
no sólo en cuanto a la validez o falta de validez de las 
reservas, sino también en cuanto a su permissibility/

1 Véase Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), pág. 134 (párr. 4 del 
comentario a la directriz).

2 Véase Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), págs. 47 y 48 
(párrs. 3 a 6 del comentario a la directriz).

impermissibility (licitud/ilicitud). El depositario debe 
mantenerse neutro3.

4. A ese respecto, cabe subrayar también que la pro-
puesta formulada en el párrafo 8 del informe de reem-
plazar las palabras «admisible» e «inadmisible» por las 
palabras «válida» y «no válida» en los proyectos de direc-
trices 1.6 y 2.1.8 no es aplicable a los textos en inglés y 
en ruso, ya que en ellos no figuran las palabras admissible 
e inadmissible, sino las palabras permissible e impermis-
sible. En general, parece que la calificación de un acto o 
un documento como válido o no válido suele realizarse a 
posteriori. Se trata de un juicio formulado sobre la base 
de los criterios aplicables una vez que se ha realizado el 
acto o se ha aprobado el documento. Además, ese juicio 
de  valor  se  refiere  a  la  existencia  o  ausencia  de  conse-
cuencias jurídicas del acto o documento, y no a su proceso 
de realización o formulación. En ese sentido, en el pá-
rrafo 103 del resumen por temas de los debates de la Sexta 
Comisión se exponen varios argumentos de peso contra la 
utilización de la palabra «validez» para calificar las reser-
vas. Al fin y al cabo, si hubiera que mantener las palabras 
y los conceptos de la «validez» y la «no validez» en rela-
ción con las reservas, sería preferible hacerlo únicamente 
para apreciar las consecuencias jurídicas de las reservas 
formuladas, y no para realizar un juicio sobre aquellos a 
los que asiste ese derecho, en particular los Estados o los 
tribunales. Parece que esa fue precisamente la intención 
por la que se elaboraron las disposiciones relativas a la 
validez de los acuerdos internacionales que figuran en la 
Convención de Viena de 1969.

5. A ese respecto, y en segundo lugar, el concepto de 
la presunción de validez de las reservas expuesta en el 
informe no es muy convincente. El Relator Especial se 
apoya en el artículo 19 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986, pero parece que ese artículo compartido 
por ambas Convenciones no hace sino reforzar el dere-
cho de los Estados y las organizaciones internacionales 
a formular reservas, limitándolo al mismo tiempo. El  
Sr. Kolodkin conviene con el Relator Especial en que 
se trata más bien de un «derecho de formular reservas» 
y no de un «derecho a las reservas» (párrs. 12 y 13 del 
informe). Aunque se sustituya la validez por la permissi-
bility (licitud), el fin de introducir el concepto de la pre-
sunción de validez de las reservas no parece muy claro 
y tal vez el Relator Especial deba fundamentarlo más 
ampliamente. En la actualidad, el proyecto de direc   - 
triz 3.1.1 que propone el Relator Especial en los párra-
fos 16 y 20 de su informe retoma lo dispuesto en el ar-
tículo 19 de  las Convenciones de Viena y confirma que 
se trata simplemente del derecho de formular reservas y 
de las limitaciones correspondientes. Para el Sr. Kolod-
kin, titular esa disposición «Presunción de validez de las 
reservas» sería ir demasiado lejos y se debería reemplazar 
«facultad» por «derecho», puesto que eso es de lo que se 
trata. La esencia del régimen de Viena es precisamente 
el derecho de formular reservas, sujetas a determinadas 
condiciones. ¿Es necesario elaborar un nuevo concepto de 
«presunción»? Bastaría con enunciar y definir el derecho, 
y no la «facultad», de formular reservas.

3 Ibíd., pág. 47 (párr. 3 del comentario a la directriz).
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6. A ese respecto, y en tercer lugar, conviene volver a 
la cuestión lingüística. Puede ser que, en francés, la pala-
bra faculté (facultad) tenga varias acepciones, entre ellas 
la de «derecho», pero en los párrafos 12 y 13 se emplea 
la palabra droit (derecho), mientras que en el título del 
proyecto de directriz 3.1 figura la palabra faculté. En los 
párrafos 12 y 13 de la versión en inglés se emplea la pala-
bra right (derecho), mientras que en el título del proyecto 
de directriz  3.1 figura  la  palabra  freedom (facultad). La 
palabra empleada en el título del proyecto de directriz 3.1 
(facultad-sposobnost), por  lo menos en  ruso, no califica 
tanto el derecho, la facultad que asiste al sujeto correspon-
diente, como el propio sujeto, lo cual no se corresponde 
con el contenido propuesto para la directriz 3.1. Por lo 
tanto, sería más correcto emplear la palabra pravo, droit, 
right (derecho), puesto que es de lo que se trata. En cuanto 
a la labor propuesta en el párrafo 20 del informe sobre el 
proyecto de directriz 3.1, podría confiarse al Comité de 
Redacción.

7. La cuestión de la «validez» de las reservas, o más 
bien de su «no validez», debe examinarse juntamente 
con la de las consecuencias jurídicas de las reservas no 
válidas. A ese respecto, lo fundamental es la cuestión de 
la disociabilidad o indisociabilidad de las reservas no 
válidas respecto del acto por el que un Estado expresa 
su consentimiento en quedar obligado por un tratado res-
pecto del cual se han formulado reservas, es decir, en el 
fondo, la cuestión abordada en el párrafo 53 del informe. 
Por consiguiente, se trata de saber qué ocurre con el acto 
de expresión del consentimiento de un Estado en quedar 
obligado por un tratado respecto del cual se ha formulado 
una reserva que no parece válida. ¿Sigue estando en vigor 
ese tratado? ¿Cuáles son sus efectos jurídicos durante 
el período en que se puede formular una objeción a la 
reserva? La cuestión de la validez de las reservas y la de 
saber si es oportuno y útil emplear el concepto de «vali-
dez» en los proyectos de directrices deberían estudiarse 
desde el punto de vista de las consecuencias derivadas del 
hecho de calificar las reservas como no válidas.

8. En cuarto lugar, el Sr. Kolodkin conviene con el 
Relator Especial en que el apartado a del artículo 19 de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 únicamente 
se  refiere  a  las  reservas  expresamente prohibidas por  el 
tratado, y esa interpretación, como bien se señala en el 
párrafo 26 del informe, «es, por lo demás, la única compa-
tible con el gran liberalismo que impregna el conjunto de 
las disposiciones de la Convención relativas a las reser-
vas». Por todo ello, el orador apoya el proyecto de direc-
triz 3.1.1.

9. En quinto y último lugar, los argumentos expues-
tos por el Relator Especial en los párrafos 45 a 49 de su 
informe parecen totalmente lógicos y fundados. Por ello, 
parece útil  la directriz 3.1.2, (Definición de «determina-
das reservas»), presentada por el Relator Especial en el 
párrafo 49.

10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, lo 
mismo que los miembros que han intervenido anterior-
mente, desea expresar su satisfacción por la labor reali-
zada por el Relator Especial. Al igual que en relación con 
las definiciones y las técnicas de elaboración, el Relator 
Especial  se  ha mantenido  fiel  al método  elegido  por  la 

Comisión desde que se inscribió en su programa de tra-
bajo el tema de las reservas a los tratados: para responder 
a las expectativas de los Estados, la Guía de la práctica 
debe guardarse de  cuestionar  las  normas  codificadas  en 
la materia por las Convenciones de Viena que está des-
tinada a aclarar para colmar sus eventuales silencios. No 
obstante, esa norma metodológica, retomada por el Rela-
tor Especial y después aplicada para examinar la proble-
mática subyacente de las condiciones de validez y de los 
efectos de las reservas, tiene su lado negativo, puesto que 
puede frenar el desarrollo progresivo. Así pues, hay que 
utilizarla con precaución.

11. El orador tiene observaciones que hacer sobre el 
décimo informe del Relator Especial, fundamentalmente 
sobre dos asuntos: la cuestión de la validez y la tipología 
de las reservas.

12. La validez se abordó ya en los informes preceden-
tes, pero el Relator Especial vuelve a ponerla de relieve 
muy oportunamente, ya que constituye en cierto modo la 
base del edificio por construir, cuya solidez debe garanti-
zar. En este contexto, el concepto de validez no es perti-
nente si remite a un acto intelectual por el que se deter-
mina si una reserva puede surtir los efectos pretendidos 
por su autor. Ese acto, que remite a un proceso, es ajeno 
a la validez o independiente de ella. La validez es una 
calidad que debe poseer la propia reserva y que se deter-
mina por su concordancia con una norma de referencia o, 
cuando menos, por su conformidad con dicha norma. Se 
ajusta a una exigencia de legalidad respecto del sistema 
jurídico que establece la norma de referencia, constituida 
en este caso por las Convenciones de Viena, y resulta de 
la apreciación del autor de la reserva o de la constatación 
hecha por un tercero. La apreciación realizada por el autor 
hace presumir la validez de la reserva, pero la constata-
ción puede ser también posterior a la formulación y, por 
lo tanto, puede derivarse de la aceptación por los demás 
Estados partes en la convención de que se trate o proceder 
de un tercero, como un juez o un árbitro. No obstante, los 
Estados «objetantes» desempeñan también una función 
en la constatación de la validez o la no validez.

13. En realidad, el concepto de la validez sólo depende 
de tres variables para poder emplearse. La primera de ellas 
es la norma de referencia, que consiste en el conjunto de 
premisas establecidas por el propio derecho internacio-
nal. En este caso, la norma de referencia está constituida 
por las Convenciones de Viena. La segunda variable es 
la situación de hecho, es decir, la reserva formulada por 
el Estado o la organización internacional. Por último, la 
tercera variable está constituida por las objeciones for-
muladas por las demás partes en el tratado, que pueden 
referirse precisamente a la validez de la reserva, o por la 
constatación realizada por un tercero, juez o árbitro, sobre 
la conformidad o la no conformidad de la reserva con la 
norma de referencia.

14. Cabe formular tres series de observaciones sobre el 
concepto de la validez. En primer lugar, la cuestión de la 
validez de las reservas no es fundamentalmente termino-
lógica, sino que conlleva un problema de fondo: determi-
nar si las hipótesis previstas en los apartados a, b y c del 
artículo 19 de la Convención de Viena de 1969, que limi-
tan ratione materiae la facultad de formular una reserva, 
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están relacionadas o, por el contrario, son independientes 
en cuanto a su alcance. Ese es un problema importante, 
que se plantea en particular al someter las reservas deter-
minadas, las reservas autorizadas e, incluso, las reservas 
tácitamente prohibidas al criterio de la compatibilidad con 
el objeto y el fin del tratado.

15. En segundo lugar, en lo que respecta al marco de 
determinación del régimen jurídico de las reservas, la 
doble controversia que enfrenta a los partidarios de la 
validez con los de la licitud, por un lado, y a los de la 
admisibilidad con los de la oponibilidad, por otro, no 
es decisiva en sí misma. La validez de un acto jurídico 
es una de las exigencias fundamentales de su legalidad, 
por lo que los conceptos de validez y licitud guardan una 
relación de equivalencia exacta. Por el contrario, el con-
cepto de oponibilidad conlleva más bien una relación de 
causalidad con el de validez, ya que la reserva es opo-
nible para los que la hayan aceptado porque cumple, o 
supuestamente cumple, las condiciones establecidas en el 
artículo 19 de la Convención de Viena de 1969. Por lo 
tanto, el Sr. Pambou-Tchivounda suscribe plenamente la 
decisión del Relator Especial de elegir la opción más neu-
tra (véanse los párrafos 5 y 8 del informe).

16. Pasando a su tercera serie de observaciones, el  
Sr. Pambou-Tchivounda señala para comenzar que, según 
el Relator Especial, «el principio de la facultad de formu-
lar reservas constituye sin duda alguna un elemento fun-
damental del régimen de Viena» (párr. 16). El orador está 
a favor de dedicar una directriz a ese principio, aunque 
se pregunta si es oportuno erigir esa «facultad» en «prin-
cipio» (párr. 17). Supuestamente, el proyecto de direc- 
triz 3.1 es el punto de partida de todas las directrices 
mediante las cuales se deberían abordar los problemas 
inherentes a la validez, no sólo los de competencia, sino 
también los de forma y fondo. Además, si se acepta que la 
determinación de la validez es un proceso que conlleva la 
intervención de terceros (el Estado que presenta objecio-
nes al tercero que formula la declaración), habrá que dedi-
car a la cuestión proyectos de directrices. En ese sentido, 
el Sr. Pambou-Tchivounda se pregunta si es pertinente la 
extrapolación, en la tercera parte de la Guía de la práctica, 
de los proyectos de directrices dedicados a las objeciones, 
y no encuentra una respuesta.

17. La segunda cuestión sobre la cual el Sr. Pambou-
Tchivounda desea formular observaciones es la tipolo-
gía de las reservas establecidas por el Relator Especial, 
que merece ser elogiado por esa labor de aclaración de 
los límites ratione materiae de la facultad de formular 
reservas, tanto más cuanto que ha sabido apoyar algunos 
tipos teóricos de reservas teniendo en cuenta la práctica 
internacional. Si bien esa práctica es rica, su intensidad 
es variable, lo cual obliga a relativizar la pertinencia de 
las  clasificaciones  establecidas.  Sin  tener  en  cuenta  la 
práctica, algunos tipos de reservas son poco más que 
pura imaginación. Ese es el caso, principalmente, de las 
reservas tácitamente prohibidas, sobre las que cabe pre-
guntarse si existen realmente y que se definen, en cierto 
modo, a contrario de las reservas autorizadas (véanse los 
párrafos 34 a 49 del informe). Se deduce de ello que, si la 
autorización, definida o condicional, genera la determina-
ción, concepto con el cual se identifica, no siempre ocurre 
así, en particular cuando la autorización es general. Por 

lo tanto, habría que preguntarse cómo se podría calificar 
de «determinadas» unas reservas que son indeterminadas 
por definición, ya que no están sometidas a ninguna limi-
tación ratione materiae.

18. Por otro lado, el Relator Especial no ha pasado por 
alto ese tipo de situación, ya que afirma en el párrafo 4 de 
su informe que «una autorización general de las reservas 
no resuelve necesariamente por sí misma todos los pro-
blemas. Deja en particular intactas las cuestiones de si las 
otras Partes pueden no obstante formular una objeción a 
ellas y si estas reservas expresamente autorizadas están 
sometidas al criterio de la compatibilidad con el objeto y 
el fin del tratado». El Sr. PambouTchivounda respondería 
afirmativamente a las dos cuestiones; en el primer caso, 
porque el régimen de Viena no impone ninguna limita-
ción al ejercicio de la facultad de formular una objeción 
y, en el segundo, porque el sometimiento de esas reservas 
al criterio de la compatibilidad es inevitable, ya que se 
trata de una exigencia inherente a la propia validez de la 
reserva. El Relator Especial lo confirma en el párrafo 46 
de su informe, al señalar que «las reservas que no son 
“determinadas” están sometidas a la obligación de respe-
tar el criterio del objeto y el fin del tratado».

19. Para concluir, el Sr. Pambou-Tchivounda observa 
que esa tipología, cuya pertinencia es muy relativa, única-
mente se ha empleado para apoyar los proyectos de direc-
trices 3.1.1 y 3.1.2. No obstante, esas dos disposiciones 
concuerdan perfectamente con las hipótesis enunciadas 
en los apartados a y b del artículo 19 de la Convención 
de Viena, que según Paul Reuter constituyen «casos muy 
sencillos»4. Tal vez no había motivo para complicarlas.

20. El Sr. KABATSI dice que, según ha entendido, para 
el Sr. Pambou-Tchivounda las directrices tienen supuesta-
mente por objeto colmar las lagunas del régimen de Viena. 
Él no está seguro de que sea ese el objeto del proyecto 
que se está estudiando, ya que toda adición al régimen 
de Viena equivaldría a una modificación del mismo. Por 
otro lado, tampoco está seguro de que el Relator Espe-
cial haya llevado a cabo ese ejercicio en sus diferentes 
informes. Así pues, sería conveniente que el Sr. Pambou-
Tchivounda aclarara sus palabras. 

21. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA precisa que cree 
haber hablado de los «silencios» de la Convención de 
Viena, que no son necesariamente lagunas. También ha 
indicado que la norma metodológica seguida podía ser un 
freno. Lo que el orador quería decir es que la definición de 
reserva formulada por el Relator Especial recoge en cierto 
modo elementos de las Convenciones de Viena de 1969, 
1986 y 1978, pero esa interpretación general no pone en 
duda el régimen de Viena. No obstante, el Sr. Pambou-
Tchivounda señala que el proyecto de directriz 3.1.2 con-
tiene una suerte de inicio de desarrollo progresivo.

22. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Relator Espe-
cial por su décimo informe, que es extraordinariamente 
detallado y analítico. No obstante, la oradora considera 
que los largos debates que la Comisión ha dedicado a 
cuestiones terminológicas no siempre son muy útiles. 
Por  su parte,  la oradora defiende el  empleo del  término 

4 Reuter, loc. cit. (2854.ª sesión, nota 6).



 2857.a sesión—26 de julio de 2005 203

permissible (lícitas) en la versión en inglés, en especial en 
la fase de formulación de las reservas, ya que se trata del 
término más neutro. La palabra admissible no es conve-
niente, puesto que conlleva determinadas consecuencias. 
El Relator Especial afirma haber escogido la palabra que 
le parecía más neutra, «validez», pero, según la Sra. Esca-
rameia, esa palabra también conlleva que el acto de que 
se trata tiene determinadas consecuencias. Por lo tanto, 
la oradora no está a favor de que se reemplace la palabra 
«validez» en los proyectos de directrices ya aprobados 
por las razones ya mencionadas por el Sr. Kolodkin. 

23. En cuanto a la presunción de la validez de las reser-
vas, la Sra. Escarameia tiene la impresión, al igual que 
otros miembros de la Comisión, de que, para el Relator 
Especial, la formulación de las reservas es un sinónimo 
de las propias reservas. Sin embargo, el artículo 19 de la 
Convención de Viena establece el principio general de 
la licitud de la formulación de las reservas, y no el de 
la validez de las reservas. No deberían confundirse esos 
dos conceptos. Por lo tanto, la Sra. Escarameia suscribe 
el proyecto de directriz 3.1, que se corresponde con el ar-
tículo 19 de la Convención de Viena, y aprueba la modifi-
cación de su título, que tiene la ventaja de insistir más en 
el proceso que en el resultado. 

24. En cuanto a las reservas prohibidas, la Sra. Escara-
meia observa que, además de las reservas expresamente 
prohibidas, existen las que son imposibles como conse-
cuencia del carácter del tratado. Pensando en particular 
en los tratados constitutivos de organizaciones interna-
cionales, la oradora señala que sería inconcebible que un 
Estado pasara a ser miembro de una organización for-
mulando reservas sobre las competencias de sus órganos 
principales y el mandato general de la organización. En 
cualquier caso, los conceptos de «carácter del tratado» y 
de «objeto y fin del tratado» son muy próximos. Además, 
realizar una distinción así únicamente sería necesario si la 
Comisión decidiera establecer un régimen diferente para 
las reservas previstas en el apartado a y para las previstas 
en el apartado c del artículo 19 de la Convención de Viena 
de 1969.

25. La Sra. Escarameia suscribe el proyecto de direc- 
triz 3.1.1, aunque no es fácil diferenciar las distintas hipó-
tesis. Por el contrario, el proyecto de directriz 3.1.2 le 
parece más problemático. Así, no se comprende bien el 
sentido de la frase «que deben cumplir condiciones espe-
cificadas por el tratado», cuya formulación no es suficien-
temente clara. Habría que decir más bien que únicamente 
pueden formularse las reservas que están permitidas. Por 
lo tanto, sería necesario revisar esa disposición, tanto más 
cuanto que algunos miembros han visto en ella un desa-
rrollo del régimen de Viena. 

26. En cuanto al seminario propuesto por el Relator 
Especial (véase 2854.ª sesión, párr. 89), la Sra. Escara-
meia se sorprende de que ningún miembro haya hablado 
de él anteriormente. Es una excelente idea que la oradora 
suscribe sin reservas. El seminario debería reunir a repre-
sentantes de los órganos de control de los tratados de 
derechos humanos. De ser posible, también deberían par-
ticipar representantes del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, ya que la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer es uno de los instrumentos que ha susci-
tado más reservas. Por lo tanto, sería conveniente que en 
el seminario pudiera participar por lo menos el Presidente 
del Comité. El seminario debería ocuparse en particu-
lar del décimo informe sobre las reservas a los tratados, 
del documento de trabajo final preparado en 2004 por la 
Sra. Françoise Hampson (miembro de la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos)5 y 
del Comentario general n.º 24 del Comité de Derechos 
Humanos6. Por último, el seminario debería durar por lo 
menos dos días para permitir un intercambio fructífero de 
opiniones. 

27. El Sr. MANSFIELD felicita al Relator Especial 
por su estudio a fondo de la cuestión de las reservas a 
los tratados. El orador estima que los comentarios son 
más útiles que los proyectos de directrices para analizar 
el artículo 19. Conviene con el Relator Especial en que 
el principio de la facultad de formular una reserva no se 
puede separar de las excepciones de que es objeto y que, 
por lo tanto, hay que retomar el artículo 19 en su totalidad. 
No obstante, el Sr. Gaja ha observado justamente que el 
apartado a de ese artículo no habla de reservas «expresa-
mente» prohibidas.

28. En cuanto al proyecto de directriz 3.1.1, el informe 
pasa por alto otro tipo de cláusulas de reserva, las disposi-
ciones que prohíben todas las reservas que no estén expre-
samente autorizadas (por ejemplo, por otros artículos del 
tratado). El Relator Especial las incluye probablemente 
en las cláusulas que prohíben formular reservas a disposi-
ciones específicas, y no en las que prohíben determinadas 
categorías de reservas. En cuanto al proyecto de direc- 
triz 3.1.2, su título debería ser menos elíptico, como ha 
propuesto la Sra. Escarameia.

29. Como concluye el Relator Especial en el párrafo 52, 
es preferible no disociar el estudio de los efectos de una 
reserva formulada a pesar de una prohibición en el sentido 
del apartado c del artículo 19 del de las consecuencias 
de una reserva contraria al objeto y al fin del tratado. El 
Sr. Mansfield estima que se pueden remitir al Comité de 
Redacción los proyectos de directrices y, por otro lado, 
apoya la propuesta antes mencionada de celebrar un 
seminario.

30. El Sr. FOMBA agradece el informe sobre las reser-
vas a los tratados, cuestión muy técnica que debe ser 
abordada al mismo tiempo desde un punto de vista teó-
rico y práctico. En cuanto a las opciones terminológicas, 
el orador conviene en que la palabra «validez» tiene la 
ventaja de ser neutra y de no prejuzgar la respuesta que 
dará la Comisión a la controversia entre la oponibilidad 
y la admisibilidad, ni la cuestión de los efectos de la for-
mulación de una reserva contraria a lo dispuesto en el 
artículo 19. La presunción de validez de las reservas se 
deriva del principio general que autoriza su formulación, 
pero esa facultad de formulación está limitada ratione 
temporis, ratione materiae y ratione personae. Por lo 
tanto, no se puede hablar de «derecho a las reservas», 

5 E/CN.4/Sub.2/2004/42. Véanse también el primer documento 
de trabajo presentado por la Sra. Hampson (E/CN.4/Sub.2/1999/28) 
y «Cuadro de reservas a los tratados de derechos humanos de las 
Naciones Unidas» que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/2002/34.

6 Véase 2856.ª sesión, nota 4.
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puesto que la cláusula preliminar del artículo 19 única-
mente reconoce a los Estados el derecho (la facultad) de 
«formular» reservas. No obstante, cabe preguntarse qué 
diferencia hay entre el «derecho a las reservas» y el «dere-
cho de formular reservas».

31. Aunque bien, el principio de esa facultad de formu-
lar reservas es un elemento clave del régimen de Viena y 
conviene dedicarle un proyecto de directriz que retome la 
totalidad del artículo 19 para no separar ese principio de 
las excepciones de que es objeto. El Relator Especial pro-
pone tratar por separado las tres condiciones de validez de 
las reservas enunciadas en el artículo 19, abordando, por 
un lado, las hipótesis previstas en los apartados a y b y, 
por otro, las previstas en el apartado c, lo cual es lógico. 
El Relator Especial parece vacilar en cuanto al título de 
la directriz, «Facultad de formular una reserva» o «Pre-
sunción de validez de las reservas» (párr. 16 del informe), 
antes de elegir finalmente la primera solución. Ésta esta-
blece una relación implícita entre la idea de formulación 
y la de validez. Por el contrario, si se considera que hay 
que aclarar ese vínculo, sería mejor hablar de «Facultad 
de formular una reserva válida » o de «Formulación y 
validez de una reserva». No obstante, como esta segunda 
opción puede plantear dificultades, la propuesta del Rela-
tor Especial parece aceptable.

32. El Relator Especial tiene razón al observar que las 
hipótesis previstas en los apartados a y b no son tan sen-
cillas como parece. Además de que no todas las hipótesis 
están claramente comprendidas, pueden plantearse pro-
blemas delicados en cuanto al alcance exacto de una cláu-
sula que prohíba las reservas y a los efectos de una reserva 
formulada a pesar de esa prohibición.

33. En cuanto al alcance de las cláusulas que prohíben las 
reservas, hay que distinguir entre la prohibición expresa, 
prevista en el apartado a, y la prohibición tácita, prevista 
en el apartado b. Si la prohibición es clara, en particular 
si es general, no se plantea ningún problema (aparte del 
de saber si la declaración constituye una reserva o no). 
Sin embargo, la prohibición puede ser ambigua o parcial. 
Cabe presumir que el apartado a abarca tres hipótesis:  
las cláusulas que prohíben toda reserva, las que prohí-
ben  las  reservas  a  disposiciones  específicas  y  las  que  
prohíben determinadas categorías de reservas. No es inútil 
realizar esa precisión y ese es justamente el objeto de la 
directriz 3.1.1.

34. En cuanto a las prohibiciones tácitas, se plantea la 
duda de si es necesario dedicar un proyecto de directriz 
al alcance del apartado b. A ese respecto, el Relator Espe-
cial propone definir la expresión «determinadas reservas» 
comprendida en ese apartado, en particular para conciliar 
las  diferentes  tesis  que  se  oponen  sobre  su  significado. 
Ese es el objeto de la directriz 3.1.2. Se puede convenir 
con el Relator Especial en que las «determinadas reser-
vas» deben, por un lado, referirse a disposiciones parti-
culares  y,  por  otro,  cumplir  condiciones  especificadas 
por el tratado, pero sin llegar a exigir que su contenido 
esté predeterminado. Por otro lado, cabe preguntarse si 
una disposición así permitirá eliminar  toda dificultad de 
interpretación.

35. El Sr. MATHESON agradece el excelente informe 
del Relator Especial, cuya idea principal parece ser que 

se aceptan las reservas porque son un medio de alentar 
una adhesión a los tratados lo más amplia posible. En ese 
principio debe basarse la labor de la Comisión.

36. La elección de las expresiones «válida/no válida» 
parece apropiada, por lo menos en inglés, pero huelga 
decir que si la terminología plantea problemas en los 
demás idiomas será necesario examinarla con más aten-
ción. El proyecto de directriz 3.1 también es apropiado. 
Puede parecer superfluo en cierto modo, pero constituye 
un marco útil para las directrices siguientes. El proyecto 
de directriz 3.1.1 requiere varias adaptaciones, como ha 
propuesto el Sr. Gaja. En particular, se debería precisar 
claramente que si un tratado prohíbe las reservas a dis-
posiciones  específicas,  únicamente  están  expresamente 
prohibidas las reservas que se puedan enmarcar en esas 
categorías. No parece oportuno incluir otras categorías. 
En la directriz 3.1.1 se deberían tratar exclusivamente las 
prohibiciones expresas, como se hace actualmente.

37. En cambio, el orador no está seguro de que la direc-
triz 3.1.2 sea realmente necesaria. La definición que con-
tiene no está clara: cabe preguntarse si se aplica a los casos 
en que un tratado autoriza una determinada categoría de 
reservas sin hacer referencia a disposiciones particulares; 
además, la versión en inglés dice —literalmente— que 
las  reservas «especificadas»  son  las  expresamente  auto-
rizadas por el tratado a disposiciones particulares y que 
deben cumplir condiciones «especificadas» por el tratado. 
Convendrá aclarar ese punto si se mantiene el proyecto 
de directriz.

38. El Sr. PELLET observa un problema de traducción 
en la definición del proyecto de directriz 3.1.2. En la ver-
sión en inglés se dice, en efecto, que las reservas «espe-
cificadas»  (specified reservations) deben cumplir condi-
ciones «especificadas» por el tratado (conditions specified 
by the treaty), mientras que en el original en francés se 
emplean dos palabras distintas, ya que se habla de «deter-
minadas» reservas (déterminées) que deben cumplir 
condiciones  «especificadas»  (spécifiées). Seguro que el 
Comité de Redacción podrá resolver ese problema.

39. El Sr. CANDIOTI agradece, a su vez, el excelente 
informe sobre las reservas a los tratados. En cuanto al 
empleo de la palabra «validez», el orador piensa que se 
trata más bien de un problema conceptual que de una 
cuestión terminológica, aunque se debería tratar de solu-
cionarlo sin demora para evitar una gran confusión pos-
terior. A juicio del orador, el artículo 19 hace referencia 
a un único aspecto de la validez de una reserva. Además, 
ese artículo no emplea las expresiones «válida», «no 
válida» o «nula», sino que únicamente habla de reservas 
prohibidas o autorizadas. El concepto de «admisibilidad» 
parece más apropiado, ya que una reserva admitida, o 
aceptada, no es necesariamente válida. Huelga decir que 
la prohibición conlleva la invalidez, pero la validez de una 
reserva depende de otras muchas condiciones, como que 
sea formulada por un órgano facultado para hacerlo, que 
tenga un determinado objeto, que se formule en el plazo 
previsto, que se exprese por escrito, etc. Así pues, sería 
impreciso titular «Validez de las reservas» algo que, al fin 
y al cabo, únicamente se ocupa de las reservas prohibidas 
o autorizadas.
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40. Asimismo, en el título de la directriz 3.1 sería pre-
ferible  evitar  la  palabra  «facultad»,  cuyo  significado  es 
demasiado amplio, y hablar más bien de «Reservas prohi-
bidas y autorizadas». No obstante, el texto de los proyec-
tos de directrices es en general apropiado y, por lo tanto, 
puede ser transmitido al Comité de Redacción con las pre-
cisiones aportadas por los miembros de la Comisión, en 
particular por el Sr. Gaja.

41. El Sr. Sreenivasa RAO dice que se puede deducir 
fácilmente que, si un tratado prohíbe las reservas a deter-
minados artículos, autoriza las relativas a los demás, y 
viceversa. En cambio, cuando se trata de determinar lo 
que se prohíbe o autoriza tácitamente apoyándose en cri-
terios como el carácter del tratado, las obligaciones que 
deben ejecutar o aceptar las partes o los órganos de con-
trol establecidos, se corre el riesgo de exagerar la inter-
pretación hasta el punto de introducir una gran dosis de 
subjetividad. La intención de las partes en el momento de 
concluir el tratado no está necesariamente clara. Además, 
esa incertidumbre debe preservarse para dejar a los Esta-
dos cierto margen de maniobra. Por lo tanto, es impor-
tante limitarse a las prohibiciones o autorizaciones tácitas 
que se puedan deducir lógica y razonablemente de lo que 
se sepa de la intención de las partes en el momento en que 
se concluyó el tratado.

42. El Sr. GAJA estima que la sección C del décimo 
informe del Relator Especial representa una importante 
contribución al estudio del problema de las reservas. No 
obstante,  esa  adición  plantea  varias  dificultades.  Según 
el apartado c del artículo 19 de la Convención de Viena 
de 1969, el criterio de incompatibilidad de una reserva 
con el objeto y el fin del tratado únicamente se tiene en 
cuenta cuando una reserva no está prohibida con arreglo 
a los apartados a y b del mismo artículo. Por lo tanto, se 
trata de reservas no prohibidas, explícita o tácitamente, 
por el tratado. El proyecto de directriz 3.1.4 propuesto por 
el Relator Especial parece precisar que la cuestión de la 
compatibilidad no es pertinente si la reserva ha sido objeto 
específicamente de una autorización en el tratado (véase 
el párrafo 69 del informe). Por el contrario, si la auto-
rización es sólo general, o si el tratado no contiene nin-
guna disposición relativa a las reservas, la reserva estará 
sometida al criterio de la compatibilidad con el objeto y 
el fin del tratado. Si ésa es la idea subyacente, habría que 
explicarla con más claridad. La frase «cuando el tratado 
autorice ciertas reservas, sin determinarlas» (párr. 70) no 
es afortunada. Habría que referirse más bien al caso de 
una reserva que no está autorizada de manera específica 
en el tratado. 

43. Posteriormente, el Relator Especial emprende la 
ingente labor de enunciar varios criterios para determinar 
el objeto y el fin del  tratado. Es  sabido que  la Conven-
ción de Viena de 1969 no define esos dos conceptos de 
gran importancia. Para hacerlo, el proyecto de directriz 
3.1.5 se refiere a «las disposiciones esenciales del tratado 
que constituyen su razón de ser» (párr. 89), lo cual no 
resulta  aclarador. Además,  si  se  utilizara  esa  definición  
—propuesta  únicamente,  bien  es  cierto,  «a  los  fines 
de la apreciación de la validez de las reservas»— para 
hablar de las violaciones graves de un tratado (art. 60 de 
la Convención de Viena), se obtendría una formulación 
claramente inapropiada. En efecto, según el apartado b 

del párrafo 3 del artículo 60 de la Convención de Viena, 
constituye violación grave de un tratado «la violación de 
una disposición esencial para la consecución del objeto o 
del fin del tratado». Extrapolando la definición propuesta 
se obtendría la formulación siguiente: «la violación de 
una disposición esencial para la consecución de las dispo-
siciones esenciales del tratado». Ahora bien, si se tratara 
de definir la noción del objeto y el fin de un tratado, habría 
que hacerlo de manera que sirva, no solamente para las 
reservas, sino también para todo el derecho de los trata-
dos. Sin embargo, no está claro que la Comisión deba ela-
borar tal definición.

44. En cuanto al método propuesto en el proyecto de 
directriz 3.1.6 para determinar el objeto y el fin de un tra-
tado (véase el párrafo 91 del informe), el recurso a los ar-
tículos 31 y 32 de la Convención de Viena tiene el incon-
veniente de pasar por alto la importantísima función que 
esas dos nociones desempeñan en la interpretación del 
tratado. Una vez más, sería mejor no enunciar una norma 
general en un proyecto de directriz.

45. La parte más rica del informe se ocupa de lo que el 
Relator Especial denomina la «aplicación del criterio», en 
los párrafos 93 y siguientes, es decir, la determinación de 
la compatibilidad de una reserva con el objeto y el fin del 
tratado. Esa cuestión difícilmente puede solucionarse con 
ayuda de un criterio general y rígido, ya que la compati-
bilidad depende en particular del contenido de la reserva. 
En efecto, ésta puede referirse a una modificación leve de 
una determinada disposición, en cuyo caso puede resul-
tar compatible aunque la disposición de que se trate sea 
esencial para la realización del objeto y el fin del tratado. 

46. Según el Sr. Gaja, habría que generalizar la fórmula 
relativamente flexible que figura en la segunda parte del 
proyecto de directriz 3.1.12, sobre las reservas a los tra-
tados generales de derechos humanos, según la cual la 
compatibilidad de una reserva con el objeto y el fin del 
tratado depende, entre otras cosas, de «la importancia 
que tiene el derecho objeto de la reserva en la estructura 
general del tratado o el grado en que la reserva afecta el 
tratado» (párr. 102). No convendría ir más lejos. Eviden-
temente, para apreciar el grado en que la reserva afecta el 
tratado, se ha de estar en condiciones de definir el alcance 
de la reserva. Si la reserva está “redactada en términos 
vagos y generales”, como se dice en el proyecto de direc- 
triz 3.1.7, puede ser  incompatible con el objeto y el fin, 
pero no necesariamente. Por lo tanto, sería mejor situarse 
en una óptica diferente, la del procedimiento. Cabría pre-
guntarse entonces si una reserva redactada en términos 
vagos y generales  tiene por objeto «excluir o modificar 
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado 
en su aplicación» al Estado que formula la reserva, según 
la definición que figura en el apartado d del párrafo 1 del 
artículo 2 de la Convención de Viena de 1969. 

47. El Sr. Gaja comparte la idea de que no se puede con-
siderar prohibida una reserva por el mero hecho de que su 
fin sea preservar la aplicación de determinadas normas del 
derecho interno o porque se refiera a una disposición que 
interfiera con una norma de derecho consuetudinario. El 
proyecto de directriz 3.1.8 es útil, ya que aclara la exigen-
cia de no confundir la licitud de la conducta de un Estado 
con respecto al derecho consuetudinario, por una parte, 
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y la aceptación de una obligación convencional paralela 
al derecho consuetudinario, por otra. Contrariamente a 
lo que el Comité de Derechos Humanos sostuvo en su 
famoso Comentario general n.º 24, cuyo pasaje pertinente 
se cita en una de las notas del párrafo 122 del informe, un 
Estado que formula una reserva a una disposición de un 
tratado sobre la tortura no se reserva el derecho de prac-
ticar la tortura. Lo único que pretende es evitar agregar 
una obligación convencional a la dimanante del derecho 
consuetudinario o del jus cogens. Es comprensible que 
una reserva de esa naturaleza pueda suscitar perplejidad 
y resultar incompatible con el objeto y el fin del tratado, 
pero no se puede decir en general que las reservas sobre 
toda disposición que corresponda a una norma de derecho 
consuetudinario son necesariamente inválidas. 

48. Un razonamiento similar debería llevarnos a no con-
siderar necesariamente inválida una reserva sobre una dis-
posición que corresponda a una norma de jus cogens. El 
Estado que formula una reserva de esa naturaleza no pre-
tende preservar el derecho de violar esa norma ni mucho 
menos  afirmar  la  obligación  de  hacerlo.  La  prohibición 
de las reservas a disposiciones que enuncian una norma 
de jus cogens (proyecto de directriz 3.1.9) únicamente 
debería ser categórica si, al modificar los efectos jurídicos 
de una disposición de esa naturaleza, el Estado que for-
mula la reserva pretende introducir una norma contraria 
al jus cogens. Un ejemplo sería que un Estado formulara 
una reserva a un tratado en el que se previera un derecho 
de intervención para precisar que la intervención podría 
realizarse, en caso necesario, empleando la fuerza. Como 
observa el Relator Especial, la invalidez de la reserva 
dimanaría entonces del artículo 53 de la Convención de 
Viena de 1969, y no de su incompatibilidad con el objeto 
y el fin del tratado.

49. El Sr. Gaja agrega que, aunque la Comisión corra 
el riesgo de tener dificultades para enunciar determinadas 
normas en forma de proyectos de directrices, el rico análi-
sis de la práctica y las numerosas observaciones compren-
didas en el décimo informe del Relator Especial servirán 
probablemente de referencia en todo debate futuro sobre 
la compatibilidad de una reserva con el objeto y el fin del 
tratado. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/549 
y Add.1, secc. D, A/CN.4/558 y Add.1 y 2, A/
CN.4/L.665)

[Tema 6 del programa]

décimo informe del relator especial (continuación)

1. La Sra. ESCARAMEIA dice que el décimo informe 
constituye una extraordinaria proeza de erudición, sobre 
todo si se piensa en el poco tiempo en se ha redactado. 
El informe va al fondo de la cuestión y por ese motivo 
merece más tiempo de debate que el que se le ha dedicado 
en el programa de trabajo de la Comisión.

2. Hablando del capítulo II, dice que sí es viable el 
codificar en la esfera de las reservas incompatibles con el 
objeto y el fin de tratado: de hecho, los Estados en la Sexta 
Comisión han esperado con impaciencia que ésta abor-
dara precisamente el tema. Tampoco comparte la opinión 
del Relator Especial de que en las Convenciones de Viena 
de 1969 y 1986 se establece un régimen liberal de reser-
vas: por el contrario, a ella le parece en extremo riguroso.

3. Si lo que se quiere es dar orientaciones claras a los 
lectores, las directrices 3.1.3 (párr. 63 del informe) y 3.1.4 
(párr. 69) no deberían combinarse en un único proyecto 
de directriz 3.1.3/3.1.4 (párr. 70). Está de acuerdo con el 
contenido de ambas y a favor de remitirlas al Comité de 
Redacción. Sobre el concepto del objeto y el fin del tratado, 
que es el tema principal del estudio, le hubiera gustado un 
análisis más amplio de dos términos distintos «objeto» y 
«fin». Desde su punto de vista el objeto es el contenido 
fundamental del tratado y el fin es el objetivo que se trata 
de alcanzar. No debe permitirse ninguna reserva contraria 
a uno u otro. Ambos van de la mano y el proyecto de di-
rectriz 3.1.5 se resume en la expresión «razón de ser». El 
proyecto de directriz indica que la medida de la validez 
de las reservas viene dado por «las disposiciones esencia-
les del tratado que constituyen su razón de ser», aunque 
ese sería un umbral demasiado alto. Una reserva puede 
ser contraria a una única disposición que, en sí misma, 
no es la razón de ser del tratado, aunque el efecto de la 
reserva no dejase de ser muy perjudicial. Preferiría que en 
la última oración del proyecto de directriz se aludiera a las 
disposiciones esenciales sobre el contenido del tratado y 
los objetivos que se persiguen con él.

4. Volviendo a la directriz 3.1.6, apoya el empleo que 
hace el Relator Especial de las técnicas de interpreta-
ción a que se alude en las Convenciones de Viena, pero 
no entiende por qué se omiten algunas de esas técnicas. 
Por ejemplo, ¿por qué no se hace ninguna mención de 
los  acuerdos  e  instrumentos  afines  a que  se  alude  en  el 
párrafo 2 del artículo 31 de las Convenciones de Viena? 
¿por qué esa reluctancia a valerse de posteriores acuerdos 
y prácticas de las partes, según se prevé en el apartado b 
del párrafo 3 del artículo 31 de esas Convenciones? Las 
reservas pueden hacerse no sólo en el momento de la rati-
ficación,  sino  también  en  el  de  la  adhesión,  cuando  ya 
existe una práctica posterior de las partes.

5. El debate sobre la aplicación del criterio del objeto 
y el fin ha sido especialmente interesante, pero hace falta 
bastante más tiempo para hacer justicia al tema. Por ello 


