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55. Estas consideraciones condujeron al Relator Espe-
cial a proponer la directriz 2.6.8, aunque ha estimado al 
releerla que su redacción, que figura en el párrafo 104 del 
informe, no alcanza plenamente su objetivo. En efecto, 
habría que precisar que la intención debe expresarse cla-
ramente «en el momento en el que [el Estado o la orga-
nización internacional] formula la objeción» a condición 
de que esta formulación se produzca dentro de los pla-
zos previstos en el párrafo 5 del artículo 20 de las Con-
venciones de Viena, y en el proyecto de directriz 2.6.13. 
Por tanto, habría que conservar la idea que marca el pro-
yecto de directriz 2.6.8, pero agregar unas palabras como 
«de conformidad con el proyecto de directriz 2.6.13» a  
fin de resolver este pequeño problema.

56. Por lo demás, el procedimiento relativo a las obje-
ciones no difiere o apenas difiere del procedimiento rela-
tivo a las propias reservas, y no es ciertamente un azar 
si se describe parcialmente en el artículo 23 de las Con-
venciones de Viena titulado «Procedimiento relativo a 
las reservas». Esto resulta de una asimilación delibera-
damente decidida por la Comisión durante los trabajos 
preparatorios, como se indica en los párrafos 89 y 90 
del informe. Por tanto cabría pensar en retomar todos 
los proyectos de directrices —citados en el párrafo 94 y 
reproducidos en las notas 190 a 194 del informe— que 
la Comisión ya ha aprobado sobre el procedimiento de 
formulación de las reservas y sustituir sistemáticamente 
en ellos la palabra «reservas» por la palabra «objeciones». 
Sin embargo bastaría y resultaría claramente más econó-
mico proceder por mera remisión, como lo ha hecho la 
Comisión ya en múltiples ocasiones, y como lo indica la 
nota de pie de página 195. Por tanto, el proyecto de direc-
triz 2.6.9 podría leerse como sigue: «[l]os proyectos de 
directriz 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 y 2.1.7 se aplican, mu-
tatis mutandis, a las objeciones».

57. No obstante, los párrafos 105 a 111 del informe se 
dedican a la cuestión sumamente delicada de la moti-
vación, sobre la que el Relator Especial propone a la 
Comisión no fijar una regla que no pueda encontrar 
algún fundamento ni en las Convenciones de Viena, ni 
en la práctica de los Estados, sino adoptar la recomenda-
ción 2.6.10 enunciada en el párrafo 111 del informe y en 
el que la palabra en la versión francesa faite podría quizás 
sustituirse por formulée. Subraya que no sería la primera 
vez que la Comisión incluyera en la Guía de la práctica 
una práctica recomendada voluntariamente redactada de 
forma flexible, se trata en efecto de un derecho blando 
porque en este caso sería difícil ir mucho más allá. Como 
se ha indicado, la facultad de «formular» objeciones y, 
en la mayoría de los casos, de «hacer objeciones» es dis-
crecional y puede inspirarse por motivos políticos que el 
Estado objetante no desea obligatoriamente hacer públi-
cos, en particular para no hacer más difícil sus relaciones 
con el autor de la reserva. No por ello es menos cierto 
que es útil dar a conocer los motivos, tanto para el Estado 
reservatario como para los terceros llamados a apreciar 
la validez de la reserva, al menos cuando la objeción se 
basa por ejemplo en la compatibilidad con el objeto y el 
fin del tratado. El párrafo 108 del informe da por tanto 
varios ejemplos de casos en los que los órganos de dere-
chos humanos han tenido en cuenta objeciones estatales 
para adoptar su propia decisión relativa a la validez de la 
reserva. Sería tanto más razonable incluir en la Guía de 

la práctica una directriz concebida sobre el modelo del 
proyecto de directriz 2.6.10 cuanto que, en la práctica, los 
Estados se explican a veces sobre el motivo de su obje-
ción y, cada vez más frecuentemente, se esfuerzan en jus-
tificar su afirmación de incompatibilidad con el objeto y 
el fin del tratado.

58. El Relator Especial se declara convencido de la 
necesidad de este llamamiento a la transparencia y a la 
verdad lanzado a los Estados, pero se preguntó, al redac-
tar su informe, por qué la Comisión no había incluido una 
recomendación del mismo tipo en las disposiciones para-
lelas consagradas en las reservas, y no ha encontrado res-
puesta. Le parece que la cuestión de la motivación de las 
reservas se plantea aproximadamente en los mismos tér-
minos que la de la motivación de las objeciones: la facul-
tad de los Estados y de las organizaciones internacionales 
de formular reservas, sin ser ilimitada, es amplia y no está 
limitada más que por las disposiciones del artículo 19 
de las Convenciones de Viena, que se reproducen en la 
directriz 3.1. Si no cabe tratar de obligar a los Estados a 
motivar las reservas que formulan, aun cuando éstos lo 
hacen con relativa frecuencia, nada impide a la Comisión 
recomendarles que indiquen, en aras de una transparencia 
que los honraría, los motivos de su reserva. El Relator 
Especial reconoce que no había pensado en ellos durante 
el examen de la cuestión de la formulación de las reser-
vas y le gustaría que los miembros de la Comisión dieran 
su opinión durante el debate y precisen si consideran útil 
legar una directriz en ese sentido. Si esta sugerencia se 
acoge favorablemente, someterá una nota oficial para que 
se repare este olvido.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2917.ª SESIÓN

Jueves 10 de mayo de 2007, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jac-
obsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/577 
y Add.1 y 2, secc. C, A/CN.4/584, A/CN.4/586, A/
CN.4/L.705)

[Tema 4 del programa]

undéCiMo inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El Sr. PELLET (Relator Especial) presenta los pro-
yectos de directrices 2.6.11 y 2.6.12 incluidos en su un- 
décimo informe83 y dice que, con respecto a la confirmación 

83 Véase la nota 43 supra.
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de las reservas, de conformidad con el párrafo 2 del ar-
tículo 23 de la Convención de Viena de 1986, la reserva 
que se formule en el momento de la firma de un tratado que  
haya de ser objeto de ratificación, o en otras palabras que 
sólo entre en vigor después de dicha ratificación, habrá 
de ser confirmada formalmente por el Estado o la orga-
nización internacional de que se trate al manifestar su 
consentimiento en obligarse por el tratado. En cambio, el 
párrafo 3 de este mismo artículo establece que la obje-
ción hecha a una reserva anterior a la confirmación de la 
misma no tendrá que ser a su vez confirmada.

2. El informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 18.º período de sesiones no 
explicaba la razón obvia de la diferencia de trato entre 
las objeciones y las reservas84, que es, como el orador ha 
señalado en el párrafo 114 de su informe, que la formu-
lación de una reserva interesa a todos los Estados u orga-
nizaciones internacionales contratantes, o susceptibles de 
serlo, mientras que las objeciones tienen que ver sobre 
todo, o exclusivamente, con las relaciones entre el autor 
de la reserva y el Estado que haga una objeción a ella. 
En el momento en que se ha puesto en conocimiento del 
Estado que ha formulado la reserva la intención del Estado 
que ha hecho la objeción, cosa que ocurre en cuanto se ha 
formulado la objeción y ha sido comunicada de conformi-
dad con el párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de 
Viena, el primero de estos Estados sabe que se ha presen-
tado, o se presentará, una objeción a su reserva, con la que 
el segundo Estado no está de acuerdo. La norma de sen-
tido común que establece el párrafo 3 del artículo 23 debe 
incluirse, sin ninguna variación, en la Guía de la práctica, 
pero limitándola a las objeciones, puesto que la acepta-
ción se tratará más adelante. Así pues, la directriz 2.6.11 
diría lo siguiente:

«2.6.11 Inexigibilidad de la confirmación de una 
objeción hecha antes de la confirmación formal de una 
reserva

No es necesario confirmar las objeciones hechas a 
una reserva por un Estado u organización internacional 
antes de su confirmación de conformidad con el pro-
yecto de directriz 2.2.1.».

3. Si bien hasta ahora la Comisión ha incorporado siem-
pre las disposiciones pertinentes de la Convención de 
Viena de 1986 en la Guía de la práctica, cabe hacer dos 
observaciones respecto del proyecto de directriz 2.6.11, 
que no es probable que cause dificultades. En primer lugar, 
va de suyo que, si no es necesario confirmar una objeción 
hecha antes de la confirmación formal de una reserva, 
esta formalidad, aunque superflua, no está prohibida. De 
hecho, ha habido Estados que han confirmado estas obje-
ciones, aunque la confirmación fuera innecesaria. El texto 
que propuso para el proyecto de directriz 2.6.11, que está 
copiado del párrafo 3 del artículo 23 de la Convención de 
Viena, deja abierta esta posibilidad.

4. La segunda observación es que, aunque el proyecto 
de directriz dispone únicamente que no es necesario con-
firmar una objeción hecha antes de la confirmación formal 
de una reserva, ni el proyecto de directriz ni el párrafo 3 

84 Anuario... 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, Parte II, 
pág. 229 (párrafo 5 del comentario al artículo 18).

del artículo 23 de la Convención de Viena aclaran si un 
Estado que haya hecho una objeción antes de ser parte 
en el tratado en cuestión tiene que confirmar la objeción 
cuando se adhiera al tratado. La Convención de Viena no 
dice nada al respecto, pese a que durante la Conferen-
cia de Viena la delegación de Polonia presentó una pro-
puesta con miras a colmar esta laguna85. La práctica de 
los Estados es casi inexistente, aunque, como se señaló 
en el párrafo 118, los Estados Unidos de América, que no 
son parte en la Convención de Viena, han anunciado su 
intención de confirmar por lo menos una de sus objecio-
nes a ciertas reservas de la Convención, cuando pasen a 
ser parte en la misma.

5. La CIJ, en su opinión consultiva de 1951 en el asunto 
Réserves à la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, citada en el párrafo 119, pare-
cía entender que las objeciones hechas por Estados que no 
fueran partes en un tratado adquirirían carácter definitivo 
a la ratificación. De ahí que, por los motivos expuestos en 
el párrafo 120, el deliberado silencio de la Convención 
de Viena de 1969 al respecto haya de interpretarse for-
zosamente como una indicación de inexigibilidad de la 
confirmación. Además, las objeciones cumplirían mejor 
su función de alerta si en tales casos no se exigiera la con-
firmación formal.

6. Por todos estos motivos, el orador considera que la 
idea en que se inspira el proyecto de directriz 2.6.11 debe 
retomarse en el proyecto de directriz 2.6.12 que, en con-
secuencia, diría lo siguiente:

«2.6.12 Inexigibilidad de la confirmación de las 
objeciones hechas antes de la manifestación del con-
sentimiento en obligarse por el tratado

No es necesario que el Estado o la organización 
internacional autor de una objeción la confirme for-
malmente al manifestar el consentimiento en obligarse 
por un tratado.»

7. El orador dice que presentará los restantes proyec-
tos de directriz sobre el retiro y la modificación de las 
objeciones a las reservas cuando se haya concluido lo que 
será, sin duda, un debate relativamente técnico sobre los 
nueve proyectos de directriz ya presentados.

8. El Sr. GAJA dice que, en la declaración que hizo 
en la 2915.ª sesión, estableció una distinción entre las 
objeciones relativas a la validez de las reservas y las 
restantes objeciones. A estas últimas las llamó «obje-
ciones menores» porque —aunque no quiere decir que 
tengan un escaso significado político— sus consecuen-
cias son normalmente menores en comparación con las 
relativas a la validez de las reservas. Esta distinción 
también tiene consecuencias para algunos aspectos 
del procedimiento de formulación de las objeciones, y, 
por consiguiente, para el tema de algunos de los proyec-
tos de directriz que se están examinando, en particular 
la cuestión del plazo dentro del cual puede presentarse 
una objeción. A este respecto, puede darse por sentado 

85 Observaciones y enmiendas al proyecto definitivo de artículos 
sobre el derecho de los tratados presentadas en 1968, con anterioridad 
a la Conferencia, conforme a la resolución 2287 (XXII) de la Asamblea 
General (A/CONF.39/6/Add.1), mimeografiado, pág. 18.
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que el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de 
Viena, que dispone que las objeciones han de hacerse 
dentro de los 12 meses siguientes a la notificación de la 
reserva, no se aplica a las objeciones a la validez de las 
reservas, porque no era el propósito de los artículos 20 y 
21 de la Convención incluir las objeciones a las reservas 
mencionadas en el artículo 19.

9. Aunque se sostuviera —contrariamente al argumento 
que él mismo hizo valer en la sesión 2915.ª— que los 
artículos 20 y 21 de la Convención de Viena se aplican 
a todas las objeciones y, por consiguiente, también a las 
«menores», no hay que prescindir sistemáticamente de la 
distinción entre las dos clases de objeciones. En los casos 
en que no es posible deducir del texto de una objeción si 
atañe a la validez de una reserva, un nuevo proyecto de 
directriz debería especificar que, a falta de una indicación 
expresa o tácita en sentido contrario, se entendería que la 
objeción no está relacionada con la validez de la reserva. 
Como este supuesto es cierto en la mayoría de los casos, 
un proyecto de directriz como el que ha propuesto ofrece-
ría la solución más razonable.

10. Aparte de la distinción entre las dos clases de obje-
ciones, la mayoría de los proyectos de directrices pre-
sentados en el undécimo informe no requieren muchos 
comentarios, por lo que se limitará a hacer dos observa-
ciones sobre las directrices que se están examinando.

11. La primera tiene que ver con las objeciones pre-
ventivas, que el proyecto de directriz 2.6.14 considera 
admisibles. Si bien tiene sentido permitir a un Estado 
que anuncie su posición sobre ciertas reservas por ade-
lantado, difícilmente puede sostenerse que una posición 
preventiva produciría efectos jurídicos después de la for-
mulación posterior de una reserva, como se prevé en el 
proyecto de directriz. Esta posición no podría transfor-
marse automáticamente en una objeción; un Estado tiene 
que reaccionar a una reserva efectiva, no hipotética, antes 
de que pueda hablarse de objeción. La Convención de 
Viena da por sentado que la reserva se habrá comunicado 
antes de que puedan presentarse objeciones a la misma. 
El párrafo 3 del artículo 23 de la Convención trata de 
las objeciones relativas a las reservas hechas o formu-
ladas en el momento de la firma de un tratado sujeto a 
ratificación, aceptación o aprobación: eso es todo. Un 
Estado que haya adoptado una posición preventiva tiene 
tiempo y oportunidades sobradas para reaccionar cuando 
se haya notificado la reserva. Al recibir la notificación de 
una reserva, el Estado que lo desee puede abstenerse de 
hacer una objeción que haya anunciado previamente si 
ha cambiado de parecer o si no desea presentar una obje-
ción con respecto a ciertos Estados; o bien hacer la obje-
ción o incluso agravarla. A este respecto cabe observar 
que, si bien el Relator Especial todavía no ha presentado 
un proyecto de directriz sobre este asunto, sería extraño 
que un Estado, tras haber anunciado una objeción, no 
pudiera agravarla cuando se haya formulado efectiva-
mente la reserva, como prevé actualmente el proyecto de 
directriz 2.7.9.

12. Su segundo comentario es más bien una respuesta, 
porque el párrafo 127 del informe sugiere que fue él quien 
convenció al Relator Especial de añadir un tercer párrafo 
al proyecto de directriz 2.1.6, adoptado por la Comisión 

en 200286. Este párrafo no ha perdido su razón de ser en 
el largo intervalo transcurrido. Evidentemente su obje-
tivo no era resolver la cuestión del plazo para formular 
una objeción, ya que la mayor parte de las expresiones 
del tercer párrafo de la directriz proceden del párrafo 5 
del artículo 20 de la Convención de Viena de 1986, sino 
más bien impedir que del párrafo 2 del proyecto de direc-
triz se extrajera la conclusión de que la notificación de la 
reserva de un Estado al depositario tiene el mismo valor 
que una comunicación a los otros Estados contratantes y a 
las organizaciones internacionales. El párrafo 2, según el 
cual «únicamente se entenderá que el autor de la reserva 
ha hecho una comunicación relativa a ella cuando la haya 
recibido el Estado o la organización a que estaba desti-
nada», podría dar la impresión de que, en ausencia de un 
depositario, una reserva puede transmitirse directamente a 
los otros Estados contratantes y a las organizaciones inter-
nacionales pero que, en el caso contrario, basta con trans-
mitir la reserva al depositario. De hecho, el párrafo 3 tiene 
por objeto aclarar que la comunicación de una reserva por 
su autor al depositario no es la misma cosa que la comuni-
cación de una reserva a otros Estados contratantes u orga-
nizaciones internacionales, y que el plazo para presentar 
una objeción sólo se cuenta a partir de la comunicación 
de una reserva a los Estados contratantes u organizaciones 
internacionales. Aunque el Estado autor ha hecho todo 
lo necesario al comunicar la reserva al depositario, para 
que otros Estados estén en condiciones de presentar una 
objeción dentro del plazo prescrito de 12 meses, el depo-
sitario tendría que cumplir su obligación de notificar la 
reserva a los Estados contratantes y a las organizaciones 
internacionales.

13. Obviamente la Comisión podría reconsiderar el pro-
yecto de directriz 2.1.6, no sólo para suprimir el párrafo 3, 
como ha propuesto el Relator Especial, sino también para 
modificar el párrafo 2, eliminando la ambigüedad que 
acaba de señalar e indicando en términos inequívocos 
que la simple transmisión de una reserva al depositario 
no señala el inicio del plazo previsto para presentar una 
objeción. Esta misma idea podría recogerse en el proyecto 
de directriz que se está examinando, que no distingue 
de modo suficientemente claro entre dos momentos, el 
momento en que se hace la comunicación al depositario y 
el momento de la recepción de la comunicación por cada 
Estado contratante u organización internacional.

14. El Sr. KOLODKIN se refiere al proyecto de direc-
triz 2.6.15 sobre las objeciones tardías, y se declara 
contrario a la división en objeciones mayores y meno-
res a las reservas, propuesta por el Sr. Gaja. Está de 
acuerdo con el Relator Especial en que las objeciones 
a las reservas que se hayan hecho después del plazo 
prescrito no surten los mismos efectos jurídicos que las 
formuladas dentro del plazo. No obstante, la frase «no 
surtirá la totalidad de los efectos jurídicos» es suma-
mente vaga: el lector sólo deduciría de ella que tales 
efectos existen y que no son los mismos que los de una 
objeción formulada dentro del plazo previsto, pero que 
la naturaleza exacta de estos efectos sólo podría conje-
turarse después de leer el comentario.

86 Véanse el texto de este proyecto de directriz y su comentario en 
Anuario... 2002, vol. II (segunda parte), págs. 40 a 44; véase en particu-
lar el párrafo 24 del comentario, pág. 44.
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15. A su juicio, las objeciones tardías como tales no sur-
ten efectos jurídicos; el hecho de que quizás puedan ser 
tenidas en cuenta por órganos de vigilancia de tratados 
o de solución de diferencias no permite afirmar que esto 
pueda considerarse como los efectos jurídicos de obje-
ciones tardías. Además, por lo general las declaraciones 
que el Relator Especial llama «objeciones tardías» no son 
objeciones en el sentido propio del término, tal y como 
define en la Guía de la práctica.

16. El Relator Especial ha indicado que la definición  
de «objeción» que figura en el proyecto de directriz 2.6.1 
es incompleta, sobre todo porque no especifica el plazo 
en que puede hacerse una objeción. Por consiguiente, este 
proyecto de directriz se complementó con el proyecto de 
directriz 2.6.13, y ahora está claro que una objeción es 
una declaración efectuada en un plazo determinado. Lo 
que queda por dilucidar es si las objeciones tardías, o sea 
las declaraciones que no se han formulado en el plazo 
prescrito y que por consiguiente no están comprendidas 
en la definición de objeción, pueden considerarse obje-
ciones auténticas.

17. Las llamadas objeciones tardías de la Federación de 
Rusia, a la que el Relator Especial se refiere en la nota 
de pie de página 265, se formularon deliberadamente de 
modo que pudieran considerarse objeciones formales a 
las reservas concernidas. Estas declaraciones se formu-
laron tardíamente de modo intencional. Además, al trans-
mitir esas declaraciones a la Secretaría de las Naciones 
Unidas, el Representante Permanente de la Federación de 
Rusia señaló a la atención de la Secretaría el hecho de que 
no eran objeciones formales presentadas con la intención 
de producir efectos jurídicos. En consecuencia, el Secre-
tario General, en su calidad de depositario, actuó correc-
tamente al poner en circulación las llamadas objeciones 
tardías no como objeciones sino como comunicaciones, 
manteniendo así una actitud de absoluta neutralidad. ¿No 
debería la Comisión hacer lo mismo, y abandonar el tér-
mino «objeciones tardías»? En todo caso, es necesario 
indicar en el proyecto de directriz 2.6.15 que estas «ob-
jeciones» no surtieron efectos jurídicos.

18. La Guía de la práctica ofrece alternativas a las reser-
vas. Según esta guía, un Estado puede hacer toda una serie 
de declaraciones políticas o interpretativas que no cons-
tituyen reservas. ¿No convendría formular una directriz 
que recogiese el derecho de un Estado a reaccionar a una 
reserva, sin por ello presentar una objeción? Esta directriz 
reflejaría la práctica actual.

19. El Sr. McRAE apoya en términos generales el pro-
yecto de directrices en examen. En lo referente a la reco-
mendación de que los gobiernos motiven sus objeciones, 
es conveniente, desde luego, alentar a los gobiernos a 
explicar sus objeciones a las reservas, aunque no haya una 
prescripción clara en este sentido en la Convención de 
Viena. El Relator Especial, tras reflexionar sobre la cues-
tión, considera que quizás la Comisión deba ir más allá y 
alentar a los gobiernos a motivar sus reservas, algo que 
hasta ahora no se ha hecho en los proyectos de directrices. 
Sin embargo, en realidad no está seguro de que pueda tra-
zarse realmente un paralelo entre las reservas y las obje-
ciones, cuando se trata de exponer los motivos. En cierto 
sentido, una reserva no necesita ninguna explicación: si 

no está expresada en términos vagos y generales, es evi-
dente a qué disposiciones del tratado se aplica. Aunque 
quizás fuera interesante conocer los motivos internos que 
han inspirado una reserva, entender esos motivos no ayu-
daría necesariamente a comprender el ámbito, alcance 
o significado de la reserva; es más, en muchos casos no 
existe ninguna relación entre los motivos y el significado 
de la reserva propiamente dicha.

20. Las objeciones son otra cosa. Una objeción puede 
ser tan opaca como una simple declaración de un Estado 
que la haya presentado contra una reserva, en cuyo caso 
una exposición de motivos podría dar una idea de cuál es, 
a juicio del Estado, el problema jurídico que plantea la 
reserva: por ejemplo, que se considere contraria al objeto 
y fin del tratado. La exposición de los motivos podría faci-
litar la adopción de la necesaria determinación respecto de 
la compatibilidad por parte de la autoridad competente o 
el órgano de interpretación. Por consiguiente, está mucho 
más justificado exponer los motivos de las objeciones a 
las reservas que los de las propias reservas. Puede ocurrir 
que los Estados sean reacios a motivar sus reservas, por 
considerar que se trata de consideraciones individuales o 
internas que no arrojan ninguna luz sobre el significado de 
la reserva. En cambio, los Estados podrían estar más dis-
puestos a exponer los motivos por los que hacen una obje-
ción, que con frecuencia se derivan de un análisis jurídico 
de las disposiciones del tratado. Así pues, una directriz 
que exija que se motiven las reservas tendría menos pro-
babilidades de ser aplicada que otra con la misma exi-
gencia respecto de las objeciones y, en consecuencia, por 
razones a la vez prácticas y de principio el orador no cree 
que la Comisión deba añadir una recomendación al pro-
yecto de directrices en el sentido de que los Estados han 
de motivar sus reservas.

21. En su redacción actual el proyecto de direc-
triz 2.6.10 alienta a los Estados a motivar sus objeciones, 
pero no les impone —justificadamente— la obligación de 
hacerlo, ya que a su juicio no existe semejante obligación. 
Sin embargo, no está seguro de que la expresión «en lo 
posible» sea la fórmula más adecuada; quizás el Comité 
de Redacción debería considerar este punto.

22. En lo referente a la confirmación de las objecio-
nes, que es el objeto del proyecto de directriz 2.6.11, la 
propuesta de que el Estado que hace una objeción a una 
reserva no necesite confirmarla después de que se haya 
confirmado la propia reserva no es más que una conse-
cuencia de la norma establecida en la Convención de 
Viena, y parece oportuna. En cambio, el proyecto de 
directriz 2.6.12, que establece que no es necesario que el 
Estado autor de una objeción la confirme al manifestar el 
consentimiento en obligarse por un tratado, quizás debiera 
considerarse más detenidamente. Esto plantea el mismo 
problema que expusieron los miembros de la Comisión 
respecto del proyecto de directriz 2.6.5, o sea que los 
derechos de los Estados que pueden ser partes en un tra-
tado se asimilan a los derechos de las partes contratantes.

23. El reconocimiento de que los Estados que tienen 
derecho a ser partes en un tratado pueden hacer objeciones 
es un corolario del párrafo 1 del artículo 23 de la Conven-
ción de Viena de 1969, y el Relator Especial ha señalado 
las ventajas prácticas de este reconocimiento; pero, como 
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indicó el Sr. Kolodkin en la anterior reunión, la práctica 
de los depositarios, con excepción del Secretario General 
de las Naciones Unidas, no es ésta. Así pues, quizás la 
base práctica para el reconocimiento del derecho a hacer 
objeciones a los Estados que tienen derecho a ser partes 
en un tratado no sea tan sólida. Sin embargo, aunque se 
aceptara la libertad de dicho Estado de hacer objeciones 
a las reservas, cabe preguntarse si eximirle de cualquier 
necesidad de confirmar las objeciones no sería ir dema-
siado lejos. Cuando un Estado firmante de un tratado hace 
una objeción a una reserva y poco después pasa a ser parte 
en el tratado, parece bastante lógico que no haya de con-
firmar la objeción. Pero, ¿qué ocurre cuando un Estado 
que tiene derecho a firmar un tratado no lo firma, y de 
hecho es hostil al mismo? El proyecto de directriz 2.6.5 
confiere a dicho Estado el derecho a hacer objeciones a 
las reservas. Si lo hace, y 20 años después decide ser parte 
en el tratado, ¿adquirirían automáticamente efectividad 
las objeciones que formuló inicialmente, y que han per-
manecido en suspenso? ¿No es esto la demostración de 
que existía la obligación de confirmar estas objeciones, 
o por lo menos que las objeciones formuladas con una 
antelación superior a un cierto número de años tenían que 
confirmarse? Diríase que esta cuestión precisa de un exa-
men ulterior.

24. La última cuestión que desea tratar es la de las obje-
ciones tardías. El proyecto de directriz 2.6.15 establece 
que las objeciones tardías no surten los mismos efectos 
jurídicos que las presentadas dentro del plazo prescrito, 
pero el orador comparte las dudas del Sr. Kolodkin acerca 
de cuáles serían estos efectos jurídicos. El Relator Espe-
cial ha señalado que estas objeciones tienen ciertos efec-
tos prácticos, como el de conducir a un diálogo sobre las 
reservas o contribuir al examen por parte de un órgano de 
interpretación, pero estos efectos no son jurídicos. No está 
claro que una objeción tardía tenga ninguna de las conse-
cuencias jurídicas que acarrearía una objeción presentada 
en el plazo.

25. Quizás la importancia de una objeción tardía estriba 
en que sirve de indicación, por parte del Estado que la for-
mula, del modo en que interpreta el tratado. La objeción 
no tiene efecto jurídico, porque se ha presentado tardía-
mente, pero sí ofrece ciertas indicaciones para el futuro. 
El paralelo más aproximado a una objeción tardía sería 
una declaración interpretativa corriente, más que una 
condicional.

26. El Sr. CAFLISCH dice que el undécimo informe del 
Relator Especial, que es claro y exhaustivo, facilitará la 
ardua tarea de la Comisión, que tiene tanto de ejercicio 
matemático como de ejercicio de codificación de la prác-
tica sobre las reservas.

27. En lo relativo al proyecto de directriz 2.6.15, no le 
plantean problemas ni el texto ni los comentarios al mismo 
que figuran en el informe, y ni siquiera el uso de la palabra 
«formulado». Lo importante es que la práctica tiende a 
no atribuir ningún efecto, o si acaso sólo un efecto limi-
tado, a las expresiones tardías de oposición a una reserva. 
Está de acuerdo con el Relator Especial en que estas opo-
siciones deben surtir algún efecto, en particular con res-
pecto a las opiniones (que son sólo eso, opiniones) que el 
Estado pueda expresar acerca de la validez o invalidez de 

una reserva. Los miembros habrán observado que evita 
cuidadosamente el término «objeciones tardías», porque 
estas expresiones de oposición no surten el efecto de una 
objeción y, en consecuencia, no merecen este calificativo. 
El proyecto de directriz debe redactarse de un modo que 
indique que una objeción a una reserva formulada después 
del plazo prescrito en el proyecto de directriz 2.6.13 ha 
de verse como una comunicación que no surte todos los 
efectos jurídicos de una objeción hecha dentro del plazo. 
El término «comunicación» es adecuado, y figura en el 
párrafo 139 del informe. La observación del Sr. McRae 
acerca de las declaraciones interpretativas es interesante; 
ésta podría ser, en verdad, una buena descripción del 
efecto de una objeción tardía (véase supra 2914.ª sesión, 
párr. 19).

28. El proyecto de directriz 2.6.14, relativo a las obje-
ciones preventivas, se diferencia del proyecto de direc-
triz 2.6.15 en que las objeciones de que trata el primer 
proyecto son objeciones verdaderas, que surten todos los 
efectos de una objeción y por consiguiente merecen ser 
calificadas como tales. Estas objeciones se diferencian 
de las objeciones normales en que sólo entran en vigor 
cuando se han cumplido los requisitos previos citados, a 
saber, la formulación y la notificación de la reserva. Esta 
práctica sería útil por su efecto disuasivo en los Estados 
que deseen presentar reservas. Por esto debe retenerse el 
proyecto de directriz.

29. El Relator Especial ha indicado que el proyecto de 
directriz 2.6.13 es una duplicación del tercer párrafo del 
proyecto de directriz 2.1.6, y la Comisión tiene dos posi-
bilidades: eliminar este párrafo y la parte correspondiente 
del comentario87, o retener ambas disposiciones y elimi-
nar una de ellas en segunda lectura. Si bien en principio 
un texto que ya ha sido aprobado no puede tocarse, no hay 
que pensar que los principios son inmutables. Por esto es 
partidario de resolver el asunto enseguida, si es posible.

30. Es positivo que el Relator Especial haya recapaci-
tado acerca del proyecto de directriz 2.6.10. A pesar de 
lo que acaba de decir el Sr. McRae, el orador piensa que 
conviene invitar a los Estados a exponer los motivos, no 
sólo de sus reservas sino también de sus objeciones a las 
mismas. El proyecto de directriz, que no es más que una 
recomendación, parece aceptable.

31. Hacer una distinción entre las objeciones a la vali-
dez de las reservas y otras objeciones, como desea el 
Sr. Gaja, es indudablemente útil, pero hay que poner aten-
ción a la terminología utilizada. No está seguro de que 
sea adecuado hablar de reservas menores y mayores, o de 
reservas primarias y secundarias. ¿Qué es lo importante, 
y qué lo secundario, en este contexto? La conveniencia 
de utilizar los términos «libertad» (liberté o faculté), 
«posibilidad» (possibilité) y «derecho» (droit) a formular 
reservas y objeciones a las mismas ha sido objeto de un 
vivo debate. Los textos franceses son perfectamente acep-
tables. En lo esencial se trata de un derecho y no de una 
libertad. Por otra parte, no está seguro de que la distinción 
entre «hacer» y «formular» objeciones sea útil. ¿Haría 
más claro el proyecto de directrices este matiz terminoló-
gico, o crearía simplemente una confusión en la mente del 

87 Véase la nota 86 supra.
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lector? Quizás fuera preferible utilizar el término «formu-
lar» en todos los textos.

32. A reserva de estas observaciones, es partidario 
de remitir los proyectos de directrices 2.6.7 a 2.6.15 al 
Comité de Redacción.

33. El Sr. PELLET (Relator Especial) señala a la aten-
ción de los presentes un error en el texto francés de los 
proyectos de directrices reproducidos en la versión mimeo-
grafiada de su undécimo informe: el proyecto de direc- 
triz 2.6.9 (párr. 111) es en realidad el proyecto de 
directriz 2.6.10.

34. La Sra. XUE dice que, en general, está de acuerdo 
con el análisis del informe respecto de los proyectos de 
directrices que se examinan. El informe refleja claramente 
la intención del Relator Especial en cuanto al requisito de 
confirmar una objeción, pero el lector corriente del pro-
yecto de directriz 2.6.12 podría encontrar la terminología 
engañosa. La frase «antes de la manifestación del con-
sentimiento en obligarse» es bastante vaga, ya que podría 
entenderse que se refiere a cualquier momento anterior 
a la entrada en vigor de un tratado para una parte; sin 
embargo, según el derecho y la práctica de los tratados, 
el período de negociación anterior a la firma no puede 
tenerse en cuenta. Hay dos procedimientos por los que 
un tratado entra en vigor en un Estado: bien con la firma 
definitiva o bien con la firma sujeta a ratificación, apro-
bación o aceptación. En el primer caso la simple firma 
bastaría para que el tratado entrase en vigor en el Estado; 
en el segundo, el tratado sólo entra en vigor después de la 
ratificación, aprobación o aceptación subsiguientes. En el 
primer caso, si un Estado hace una objeción a una reserva 
en el momento de la firma y a continuación el tratado 
entra en vigor, la objeción es aceptable; pero si lo hizo 
solamente antes de la firma, el Estado está obligado jurí-
dicamente a repetir la objeción en el momento de firmar. 
No obstante, cuando la firma está sujeta a ratificación o 
aprobación, si un Estado hace una objeción antes de la 
firma, y en el momento de firmar no repite la objeción, 
deberá confirmar su objeción al presentar el instrumento 
de ratificación, aprobación o aceptación.

35. La finalidad del proyecto de directriz 2.6.14 no se 
ve claramente; el texto no ofrece orientaciones reales a 
los Estados Partes respecto de la práctica convencional, y 
podría causar confusiones entre dos clases de acción: las 
posiciones políticas o normativas sobre cuestiones jurí-
dicas relacionadas con un tratado, y los procedimientos 
jurídicos que debe observar el eventual Estado parte.

36. En lo referente al proyecto de directriz 2.6.15, está de 
acuerdo con las preocupaciones expresadas por un cierto 
número de miembros, y en particular por el Sr. Kolodkin. 
El párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena de 
1986 establece un plazo estricto para la presentación de 
objeciones, con objeto de dar más certidumbre a las rela-
ciones convencionales. Si la Comisión desea dejar un cierto 
margen a los Estados para que presenten objeciones tar-
días, debería especificar los efectos jurídicos que ello puede 
producir. La referencia a «la totalidad de los efectos jurídi-
cos» de una objeción y la afirmación, en el párrafo 144, de 
que dicha objeción no surtirá los efectos «normales» son 
extremadamente vagas; lo que hay que dejar claro es si se 

permite o no presentar una objeción tardía. En caso afirma-
tivo, esta objeción debería surtir la totalidad de los efectos 
jurídicos; si no se permite, no surtirá ningún efecto jurídico. 
Permitir que los Estados hagan objeciones tardías les con-
feriría derechos adicionales. La oradora no conoce ninguna 
disposición de la Convención de Viena que prevea esta 
posibilidad. Como demuestra la práctica, si se permitiese 
presentar objeciones tardías a una reserva para impedir la 
entrada en vigor de un tratado, ello podría causar enormes 
dificultades prácticas.

37. El Sr. GALICKI dice que, aunque los proyectos de 
directriz 2.6.14 y 2.6.15 son muy importantes desde el 
punto de vista práctico, está de acuerdo con la Sra. Xue 
en que no pueden considerarse del mismo modo que los 
otros proyectos. La Comisión debería estudiar la manera 
de reflejar la naturaleza más política de estos dos proyec-
tos de directriz. Ambos exceden los límites temporales 
establecidos en la Convención de Viena para formular 
o hacer reservas, y los dos están justificados en gran 
medida. No son simplemente un invento del Relator 
Especial, como demuestra la práctica incoherente de los 
Estados. La Comisión debe tomar nota de la práctica de 
los Estados, pero dejando bien claro que el fundamento 
jurídico de esta práctica no se deriva de la Convención de 
Viena. De lo contrario se daría la falsa impresión de que 
la Comisión apoya esta práctica.

38. El Sr. CANDIOTI se suma a las observaciones del 
Sr. Galicki y dice que la Comisión debe tener presentes 
los principios teóricos que informan este tema. No se 
trata de establecer normas en materia de reservas para 
complementar las Convenciones de Viena, ni de dispo-
ner de nuevo lo que puede o no puede hacerse de con-
formidad con estos instrumentos, sino de preparar una 
Guía de la práctica y promover la adopción de prácticas 
más idóneas en el futuro. La cuestión de las reservas es 
muy complicada, y a veces es caótica. El Relator Especial 
ha expuesto justificadamente un cierto número de aspec-
tos de las reservas que deben abordarse en la Guía de la 
práctica. Está de acuerdo en que las objeciones preventi-
vas y tardías son en realidad comunicaciones, pero esas 
comunicaciones son útiles y podrían muy bien incluirse 
en la Guía de la práctica porque contribuyen a facilitar el 
diálogo sobre las reservas, a promover la participación en 
los tratados y a organizar mejor el examen de las reser-
vas y las objeciones. Lo propio puede decirse de la reco-
mendación del Relator Especial acerca de la motivación 
de las objeciones, que ayudaría a especificar el modo en 
que deben hacerse las reservas en la Guía de la práctica. 
Asimismo, sería útil que, más adelante, se preparase una 
directriz sobre la exposición de motivos de las reservas.

39. El Sr. PELLET (Relator Especial) resume el debate 
sobre los proyectos de directriz 2.6.3 y 2.6.6 y dice que le 
satisface observar que parece haber un amplio consenso 
para remitir estos proyectos de directriz al Comité de 
Redacción. Sin embargo, antes de referirse a los comenta-
rios sobre estas disposiciones, desea responder a dos indi- 
caciones de la Sra. Escarameia en relación con sus obser-
vaciones introductorias. La Sra. Escarameia ha sostenido  
que, contrariamente a lo indicado en el párrafo 48 del 
undécimo informe, el fallo de la CIJ de 3 de febrero de 
2006 en el asunto Activités armées sur le territoire du 
Congo no confirma el proyecto de directriz 3.1.13, que el 
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orador propuso en su décimo informe sobre las reservas a 
los tratados88; el Sr. Saboia se ha sumado al punto de vista 
de la Sra. Escarameia. El argumento de la Sra. Escara-
meia le resulta algo difícil de entender. El párrafo 67 del 
fallo de la Corte, citado en el párrafo 47 del informe, con-
firma claramente la posición adoptada en las providencias 
de 2 de junio de 1999 relativas a los asuntos Licéité de 
l’emploi de la force (Licitud del uso de la fuerza) (Yugos-
lavia c. España) y (Yugoslavia c. los Estados Unidos de 
América), mencionados en la nota de pie de página 103. 
En 2006 la Corte llegó a la conclusión de que, en las cir-
cunstancias del caso, la reserva formulada por Rwanda 
a la cláusula convencional del artículo IX de la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidiono era incompatible con el objeto y el fin de la 
Convención [asunto Activités armées sur le territoire du 
Congo, párrafo 67 del fallo]. Esto confirma lo indicado en 
el proyecto de directriz 3.1.13. Le resulta difícil imaginar 
que las cosas puedan ser distintas con respecto al umbral 
mínimo de vigilancia ejercido por los organismos de dere-
chos humanos, o que en la opinión individual colectiva de 
cinco magistrados se llegue a una conclusión diferente. 
Según el párrafo 21 de la opinión individual colectiva: «el 
hecho de que una reserva se refiera a una jurisdicción y 
no a la sustancia del asunto [no la hace] necesariamente* 
compatible con el objeto y fin de una convención». De 
ello se sigue, a contrario, que una reserva relativa a una 
cláusula convencional o a una cláusula de vigilancia no 
es necesariamente incompatible con el objeto y fin del 
tratado; esto es exactamente lo que dice el proyecto de 
directriz 3.1.13. Al exponer esta consideración, los cinco 
magistrados citaron, de hecho, el décimo informe, en el 
que figura el proyecto de directriz 3.1.13 [véase el pá-
rrafo 14 de la opinión individual colectiva].

40. La Sra. Escarameia ha preguntado también cómo 
interpreta el orador la recomendación 7 del informe del 
Grupo de Trabajo sobre las Reservas, establecido en 
la cuarta reunión entre los comités de los órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos89, a la luz de las 
conclusiones preliminares de la Comisión sobre las reser-
vas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los 
tratados relativos a los derechos humanos, que aprobó en 
su 49.º período de sesiones, en 199790. A juicio del Grupo 
de Trabajo, existe una presunción de solo derecho de que 
el autor de una reserva inválida preferirá seguir siendo 
parte en el tratado sin el beneficio de la reserva, antes que 
excluirse del mismo. Es evidente que esta presunción es 
incompatible con las conclusiones preliminares de 1997 
porque, en esta época, la Comisión opinaba que tal pre-
sunción no existía, y que la decisión incumbía al Estado 
que formulase la reserva91. En la reunión más reciente con 
los organismos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos, el orador indicó que había cambiado de parecer 
a este respecto y que la posición que había expuesto a 
los organismos de derechos humanos era precisamente la 
misma que el Grupo de Trabajo adoptó en enero de 2006, 
en sus conclusiones. Encuentra perfectamente aceptable 
la recomendación del párrafo 7 del informe del Grupo de 

88 Anuario... 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/558 
y Add.1 y 2, párr. 99.

89 Véase la nota 79 supra.
90 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párr. 157.
91 Ibíd., pág. 58 (párr. 10 de las conclusiones).

Trabajo, y tiene el propósito de reiterarla en la reunión 
con los organismos creados en virtud de tratados de dere-
chos humanos, prevista para la semana siguiente.

41. En referencia también a sus observaciones introduc-
torias, dice que ha encontrado convincente el argumento 
del Sr. Saboia acerca de la ambigüedad constructiva. Sin 
embargo, hay que tener presente que los Estados espe-
ran que la Comisión disipe las ambigüedades de las 
disposiciones acerca de las reservas de las Convencio-
nes de Viena, que se ha demostrado adolecen de ciertas 
deficiencias.

42. Refiriéndose a los distintos proyectos de directrices, 
dice que desea dar comienzo con el problema que ya plan-
teó el Sr. Gaja acerca de los proyectos de directriz 2.6.3 
y 2.6.4, que es el más difícil y excede con mucho del 
alcance de estas dos disposiciones. El Sr. Gaja ha hecho 
una distinción entre las objeciones mayores, basadas en 
la incompatibilidad de la reserva con el objeto y el fin 
del tratado, y las menores, que se refieren esencialmente a 
cuestiones de conveniencia política. Esta distinción existe 
claramente, por lo menos en el plano intelectual. En su 
opinión consultiva de 1951 en el asunto Réserves à la 
convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide, la CIJ se refirió de pasada a las objeciones 
menores y aludió brevemente a la posibilidad de un régi-
men jurídico distinto para esas objeciones [véase la pá-
gina 13 de la opinión consultiva]. Sin embargo, el orador 
no cree que esto fuera decisivo: ni las Convenciones de 
Viena ni sus documentos preparatorios contienen la menor 
indicación de que haya dos regímenes separados. Esto es 
razonable. Ciertos Estados, que consiguieron ejercer una 
influencia predominante en la Conferencia de Viena, por 
lo menos en lo relativo a las reservas, estaban obsesiona-
dos por la idea de facilitar al máximo la formulación de 
reservas, limitando así los efectos de las objeciones en la 
medida de lo posible y colocando las objeciones mayores 
y menores en un pie de igualdad. El resultado no es muy 
coherente, porque la desafortunada decisión de invertir la 
presunción del párrafo 4 b del artículo 20 se arrancó a 
la Conferencia en el último minuto, y no se tuvieron en 
cuenta las consecuencias de esta inversión para el resto 
del texto. El Sr. Galicki y el Sr. Kolodkin han mencionado 
estos problemas de coherencia. Subsiste el hecho de que 
la Convención de Viena de 1969 no establece ninguna dis-
tinción entre las objeciones menores y mayores, ni indica, 
en particular, ninguna correlación entre las objeciones con 
un efecto máximo y las objeciones «mayores», por una 
parte, y las objeciones normales con un efecto mínimo y 
las objeciones «menores», por la otra. Además, el Sr. Gaja 
reconoció más tarde que esta distinción no encuentra nin-
guna base en la práctica de los Estados.

43. Tampoco le convence, personalmente, el artículo de 
Bruno Simma en el Liber Amicorum en honor del profesor 
Seidl-Hohenveldern92, que ha citado el Sr. Gaja. El único 
pasaje pertinente, que es muy breve, dice lo siguiente: 

Respecto de estas mismas consecuencias, se observa una im-
portante laguna en el régimen de la Convención de Viena. La Con-
vención prevé normas para la aceptación de las reservas, y la pre-
sentación de objeciones a las mismas, así como sobre los efectos 
jurídicos de estas aceptaciones u objeciones (art. 20 ff), pero no dice 

92 Simma, loc. cit. (nota 76 supra).
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si estas normas son aplicables a todas las reservas, sean admisibles 
o no, o sólo a las que, a juicio de las otras partes, han superado la 
prueba del «objeto y fin» [...]93. 

Lo que Simma califica de «importante laguna» es, o 
bien un silencio ensordecedor, sin duda para mantener la 
ambigüedad constructiva que tanto aprecia el Sr. Saboia, 
o bien simplemente el resultado del excesivo apresura-
miento con que se efectuó un cambio importante en la 
presunción. Aunque esto justifica que la Comisión haga 
preguntas al respecto, no justifica una distinción entre 
objeciones mayores y menores. La Convención de Viena 
hace una distinción entre las objeciones, pero en rela-
ción con el efecto que desea obtener su autor, y no con el 
análisis de la reserva por parte de éste.

44. El orador tiene la impresión de que el Sr. Gaja está 
tanteando el terreno, porque, aunque la distinción que ha 
sugerido está intelectualmente fundamentada, la cues-
tión de sus efectos concretos no se planteará hasta que la 
Comisión examine los efectos de las reservas sobre este 
punto. Está completamente de acuerdo con la Sra. Esca-
rameia a este respecto. Además, como ha demostrado 
claramente el Sr. Kolodkin, las dudas sobre el alcance 
efectivo de la distinción están justificadas. La presunción 
del párrafo 4 b del artículo 20 sólo podría hacerse valer en 
el caso de una objeción menor. Si la objeción es mayor, 
la reserva no puede entrar en vigor en ningún caso, por 
razón de lo dispuesto en el apartado c del artículo 19. 
En otras palabras, en tales casos la reserva no quedará 
establecida y la distinción no tendrá validez, aunque la 
Comisión considere la cuestión de los efectos. Si bien no 
excluye la posibilidad de que la Comisión lo haga, su ins-
tinto le induce a sumarse a la opinión del Sr. Kolodkin. 
No cree que la Comisión sea capaz de elaborar normas 
positivas sobre esta distinción, por atractiva que sea desde 
el punto de vista intelectual.

45. Está plenamente de acuerdo con la indicación del 
Sr. McRae sobre el proyecto de directriz 2.6.3, que ya 
señalaron los Sres. Galicki y Kolodkin, y se confiesa cul-
pable: es inaceptable, desde luego, que el título de la ver-
sión inglesa se refiera a The freedom to make objections 
(«Facultad de hacer objeciones») mientras que en el texto 
se habla de formulating («formular») objeciones. El título 
debe armonizarse con el texto, y no al revés, porque, si en 
la mayoría de los casos —aquellos en los que un Estado 
contratante presenta una objeción a una reserva confir-
mada— la objeción se hace, y no simplemente se formula, 
hay casos en los que la objeción no ha surtido efecto pleno 
en el momento de la formulación, y si es así la objeción se 
habrá formulado antes de hacerse.

46. Reconoce la validez del argumento expuesto por el  
Sr. McRae, y de un argumento similar propuesto por  
la Sra. Xue, en el sentido de que la facultad de formular 
objeciones está limitada no sólo por los requisitos de pro-
cedimiento sino también por el texto del propio tratado, 
que autoriza ciertas reservas específicas. No obstante, se 
pregunta si es necesaria esta indicación en el texto, ya que 
la Guía de la práctica no es más que una serie de directri-
ces de carácter voluntario. Los Estados pueden introducir 
a discreción cualquier disposición sobre reservas en un 
tratado, que discrepe de las recomendaciones de la Guía 

93 Ibíd., pág. 663.

de la práctica. Aunque la excepción es solamente implí-
cita, podría justificar la preocupación del Sr. McRae.

47. Hay otra razón de que estos casos no figuren en el 
proyecto de directriz 2.6.3. La Sra. Escarameia sugirió 
que la frase «por cualquier motivo» se atenúe mediante 
una declaración en el sentido de que la facultad —o el 
derecho— a formular una objeción sólo podrá ejercerse 
en el marco de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
y/o el derecho internacional general y/o la propia Guía de 
la práctica. Esta sugerencia ha contado con el apoyo de 
varios oradores, entre ellos quizás los Sres. Kolodkin y 
Nolte, y desde luego los Sres. Saboia, Vázquez-Bermúdez 
y Hmoud. Está totalmente de acuerdo con el espíritu de la 
sugerencia, pero con una importante reserva.

48. En lo relativo a la cuestión suscitada por el Sr. Yama-
da, no tiene la menor duda de que una objeción puede 
hacerse con finalidades exclusivamente políticas: un 
Estado puede limitarse a informar a otro de que tiene una 
objeción que formular a una reserva. Sin embargo, como 
indicó en el párrafo 67 de su informe, la facultad de for-
mular una objeción es «discrecional», pero no arbitraria, 
por cuanto está circunscrita por la ley. La sugerencia de 
la Sra. Escarameia y otros tiene el mérito de resaltar este 
marco jurídico. Así pues, es totalmente favorable a que 
el Comité de Redacción estudie la posibilidad de elabo-
rar un texto que diga que las objeciones deben formularse 
de conformidad con el derecho internacional general o, 
aun mejor, con las disposiciones de la Guía de la prác-
tica. En cambio, se opone resueltamente a que se incluya 
una referencia a las Convenciones de Viena en la Guía. 
Aunque recoge sistemáticamente todas las disposiciones 
sobre reservas de las Convenciones de Viena, la Guía ha 
de poder ser suficiente como instrumento de consulta. 
La referencia directa a las Convenciones de Viena sería 
contraria a este planteamiento.

49. Espera que contribuirá a calmar los temores expre-
sados por el Sr. Nolte, que piensa que la expresión «por 
cualquier motivo» puede dar lugar a la formulación de 
objeciones ilícitas que sean contrarias al jus cogens. Le 
resulta difícil entender el razonamiento del Sr. Nolte. 
Aunque existe el peligro de que se formulen reservas ilí-
citas, no puede decirse lo mismo de las objeciones, como 
ya ha señalado el Sr. Gaja. El Sr. Nolte ha criticado tam-
bién la primera frase del párrafo 65 del informe, que dice 
lo siguiente: «Un Estado (u organización internacional), 
por tanto, nunca está vinculado por obligaciones conven-
cionales con las que no está de acuerdo». La elección de 
los términos es desde luego poco feliz, y el orador sugiere 
que la frase final se sustituya por “a las cuales no haya 
dado su consentimiento”. No obstante, este cambio no 
afectaría a la redacción del propio proyecto de directriz.

50. El Sr. Wisnumurti ha sugerido que se incluya en el 
proyecto de directriz 2.6.3 un vínculo con la validez de la 
reserva de que se trate, con una fórmula que indique que 
la facultad o el derecho a formular una reserva pueden 
ejercerse independientemente de que la reserva sea o no 
compatible con el objeto y el fin del tratado, o de que sea 
o no válida. La idea en que se basa esta sugerencia es 
perfectamente aceptable, pero el orador teme que una adi-
ción de este tipo conduciría a la Comisión a un terreno no 
balizado, o resultaría tautológica. No obstante, el Comité 
de Redacción puede reflexionar sobre esta cuestión.
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51. En cuanto al título del proyecto de directriz, los 
Sres. Kolodkin, Nolte y Wisnumurti se han sumado a la 
crítica de la Sra. Escarameia, referente a la expresión: 
«Facultad de formular objeciones». Sin embargo, como 
señaló el Sr. Candioti, se trata en gran parte de un pro-
blema de traducción: la palabra inglesa freedom no con-
tiene todos los matices de la francesa faculté. Lo propio 
puede decirse del proyecto de directriz 3.1; el Sr. Kolod- 
kin ha señalado justamente que, como se indica en el 
párrafo 40 del informe, el Reino Unido expresó la opi-
nión de que el término inglés freedom debía cambiarse 
por right. Sería conveniente, desde luego, encontrar un 
término más satisfactorio para la versión inglesa: deben 
tenerse en cuenta las sugerencias hechas por el Sr. Hmoud 
en la 2916.ª reunión. Como han dicho varios oradores, el 
que esta posibilidad no sea ilimitada no impide hablar de 
un derecho, ya que el ejercicio de un derecho está limi-
tado invariablemente por las normas jurídicas.

52. Como ha apuntado el Sr. Kolodkin, el problema 
relativo a las objeciones es el mismo, en términos genera-
les, que el planteado por las reservas. En los párrafos 10 
a 16 de su décimo informe94, el orador explicó en cierto 
detalle por qué Sir Humphrey Waldock había preferido 
—a su modo de ver correctamente— la palabra freedom 
a la palabra right, teniendo en cuenta que la facultad es 
de formular reservas, y no de hacerlas. Por consiguiente, 
en el título de la versión inglesa del proyecto de direc-
triz 2.6.3 la palabra make debe sustituirse por formulate. 
En cuanto a la palabra faculté, corresponde a los anglo-
parlantes encontrar el término justo. El Comité de Redac-
ción también podría examinar esta cuestión.

53. En lo referente a las correcciones, desea señalar a 
la atención de los presentes un error en el informe de la 
Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en su 58.º período de sesiones: en el texto francés el título 
de la sección 3 del proyecto de directrices se ha amalga-
mado con el del proyecto de directriz 3.195. El texto fran-
cés debe armonizarse con el texto inglés.

54. Gran parte de lo que ha dicho acerca del proyecto 
de directriz 2.6.3 es aplicable también al proyecto 2.6.4, 
especialmente en lo relativo a la distinción entre obje-
ciones «menores» y «mayores». No obstante, no está 
tan seguro de que sus observaciones acerca de la pala-
bra faculté puedan aplicarse igualmente al proyecto de 
directriz 2.6.4, ya que no existe un vínculo similar con la 
noción de formular una objeción. El Comité de Redacción 
deberá examinar minuciosamente el título del proyecto de 
directriz 2.6.4. Por otra parte, todo lo que dijo acerca de la 
frase «por cualquier motivo», con las salvaguardias con-
siguientes, es igualmente aplicable a los dos proyectos 
de directriz, y suprimir esta frase, como ha propuesto el 
Sr. Hmoud, viciaría ambas disposiciones. El proyecto de 
directriz 2.6.4 que, como ha señalado la Sra. Xue, refleja 
fielmente la disposición correspondiente de las Conven-
ciones de Viena, no ha suscitado ningún comentario en 
particular. El Sr. Kolodkin se dijo interesado en las con-
secuencias prácticas del proyecto de directriz, pero es 

94 Véase la nota 29 supra.
95 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), párr. 158. Véase la pre-

sentación del informe del Comité de Redacción sobre este tema, ibíd., 
vol. I, la 2883.ª sesión, párrs. 2 a 4.

prematuro examinar ahora este punto, que deberá deba-
tirse en la sección de la Guía de la práctica relativa a los 
efectos de las reservas, aceptaciones y objeciones.

55. El proyecto de directriz 2.6.5 ha sido objeto de 
muchos más comentarios. A su juicio, las críticas al 
apartado b se basan de nuevo en un malentendido lin-
güístico. Los miembros angloparlantes, empezando con 
el Sr. McRae e incluyendo a la Sra. Xue, el Sr. Nolte y 
el Sr. Hmoud, han expresado su preocupación por la suge-
rencia del párrafo 81 del informe de que la intención de 
ser parte en un tratado es criterio suficiente para dar dere-
cho a formular una objeción a una reserva. Sin embargo, 
como ha señalado el Sr. Gaja el texto francés no contiene 
ninguna referencia a la intención, expresa o por infe-
rencia. Tampoco puede decirse que el texto francés sea 
un producto de su fértil imaginación, como parece pen-
sar el Sr. Hmoud; se basa en el párrafo 1 del artículo 23 
de la Convención de Viena de 1969 y, como ha dicho el 
Sr. Candioti, es difícil entender por qué un Estado debe 
aceptar una reserva si no tiene los medios de reaccionar 
a la misma. La observación del Sr. Kolodkin de que las 
organizaciones regionales no comunican reservas a los 
Estados no pertenecientes a la región, aunque estos Esta-
dos tengan derecho a ser partes en el tratado, es intere-
sante. Pero lo único que puede deducirse de ella es que los 
Estados depositarios, en este caso, no se ajustarían a las 
disposiciones del párrafo 1 del artículo 23 de la Conven-
ción de Viena, que se afirman y se repiten en el proyecto 
de directriz 2.1.5. Sin embargo, esta omisión no afecta 
al derecho de estos eventuales miembros a formular una 
objeción. Una objeción formulada por un Estado no con-
tratante es, como si dijéramos, una «objeción propuesta», 
y el orador está de acuerdo con los miembros, como la 
Sra. Escarameia, la Sra. Xue, el Sr. Saboia, el Sr. Nolte, 
y el Sr. Vázquez-Bermúdez, que han dicho que esta obje-
ción sólo surtiría efecto después de que el Estado de que 
se trate haya manifestado su consentimiento en obligarse 
por el tratado. Hasta este momento, la objeción sólo puede 
formularse, no hacerse. 

56. En consecuencia, el Sr. Fomba tenía seguramente 
razón al señalar que las dos categorías de autores mencio-
nadas en el proyecto de directriz no están en pie de igual-
dad, y al sugerir que se recalque este hecho sustituyendo 
la palabra and («y») entre los dos apartados por las pala-
bras as well as («así como») o but also («pero también»). 
Esta enmienda podría estudiarse pero, a su modo de ver, 
estaría fuera de lugar en el proyecto de directriz. Sería 
mejor tratar este punto en el comentario.

57. En lo referente al proyecto de directriz 2.6.6., el 
Sr. Fomba ha preguntado si no puede considerarse que 
objeciones similares formuladas por varios Estados  
son objeciones conjuntas. En su opinión, la respuesta es 
definitivamente negativa. No cabe duda de que es nece-
sario aceptar las objeciones formuladas conjuntamente, 
pero la práctica vigente de los Estados es de considerarlas 
objeciones separadas y paralelas, que formula separada-
mente cada Estado objetor.

58. No hay muchas más observaciones respecto de 
este proyecto de directriz. El Sr. Kolodkin ha dicho que, 
más que recalcar la naturaleza unilateral de las objecio-
nes formuladas conjuntamente, sería preferible limitarse 
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a indicar la existencia de la facultad de formular una 
objeción. El orador está de acuerdo con esta propuesta; 
la naturaleza unilateral de estas objeciones debería men-
cionarse simplemente en el comentario. En cambio, el 
Comité de Redacción debe reflexionar muy a fondo antes 
de tomar una decisión definitiva sobre el texto porque, 
en su forma actual, es muy similar al de los proyectos 
de directriz 1.1.7 y 1.2.2, que se ocupan respectivamente 
de las reservas y las declaraciones interpretativas formu-
ladas conjuntamente, y que han sido aprobados por la 
Comisión. Todo cambio en el proyecto de directriz 2.6.6 
debe tener en cuenta este extremo.

59. El orador pide disculpas por su extensa interven-
ción, pero considera que el deber del Relator Especial es 
responder de un modo completo a todos los comentarios. 
Si bien no es habitual reabrir el debate después de que el 
Relator Especial ha expuesto sus observaciones finales, 
los miembros a cuyas observaciones no haya respondido 
podrán consolarse pensando que estas observaciones se 
recogerán plenamente en las actas resumidas. Supone que 
no hay ninguna objeción a que se sometan los proyec-
tos de directrices 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 y 2.6.6 al Comité de 
Redacción, que podrá examinarlas debidamente y propo-
ner mejoras.

60. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
remitir los proyectos de directrices 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 y 
2.6.6 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2918.ª SESIÓN

Viernes 11 de mayo de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jac-
obsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/577 
y Add.1 y 2, secc. C, A/CN.4/584, A/CN.4/586, A/
CN.4/L.705)

[Tema 4 del programa]

undéCiMo inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a proseguir el examen de la cuestión de las 
reservas a los tratados, en particular de los proyectos de 

directriz 2.6.7 a 2.6.15 propuestos por el Relator Especial 
en su undécimo informe96.

2. La Sra. ESCARAMEIA observa que el Relator Espe-
cial sugiere que se aplique al procedimiento de formula-
ción de objeciones, que constituye el objeto del proyecto 
de directriz 2.6.9, el mismo régimen que establece la Con-
vención de Viena de 1969 para las reservas. Señala, sin 
embargo, que la remisión al proyecto de directriz 2.1.6 
podría plantear un problema, ya que la situación no es 
exactamente la misma. En efecto, mientras que la fecha 
de notificación de una reserva es el punto de partida de 
un plazo de 12 meses durante el cual podrán formularse 
objeciones, no ocurre lo mismo en el caso de la notifica-
ción de una objeción.

3. En lo que concierne al proyecto de directriz 2.6.10 
(Motivación), la oradora considera, como muchos otros 
miembros de la Comisión, que se trata únicamente de una 
recomendación, y en ese sentido lo aprueba.

4. Aprueba también el tenor del proyecto de direc-
triz 2.6.11 (Inutilidad de la confirmación de una objeción 
hecha antes de la confirmación formal de la reserva). 
Estima sin embargo, que la afirmación que se hace en 
el párrafo 114 del informe, según la cual las objeciones 
«tienen que ver sobre todo con las relaciones bilaterales» 
entre el autor de la reserva y los Estados o las organiza-
ciones que formulan la aceptación o la objeción, es dema-
siado categórica. Efectivamente, las objeciones pueden 
afectar al conjunto del tratado y a todas las partes, en par-
ticular si impiden la entrada en vigor del tratado entre el 
Estado autor de la reserva y el Estado autor de la objeción. 
Además, puede ser importante para las demás partes en 
el tratado saber que se ha formulado una objeción y si el 
tratado está en vigor o no entre dos Estados.

5. Con respecto al proyecto de directriz 2.6.13 (Plazo 
para formular una objeción), la oradora considera, al igual 
que el Sr. Caflisch, que sería preferible suprimir ya el pá-
rrafo tercero del proyecto de directriz 2.1.6, que consti-
tuye una duplicación de este proyecto.

6. Comparte las dudas expresadas por varios miembros 
de la Comisión acerca del proyecto de directriz 2.6.14 
(Objeciones preventivas). No comprende, en efecto, 
cómo unas objeciones preventivas se convertirían auto-
máticamente en objeciones después de la notificación de 
la reserva, ni tampoco cómo eso podría llevarse a efecto 
concretamente. Se pregunta, en particular, si esas objecio-
nes preventivas deben remitirse al depositario, que deberá 
comunicarlas a las demás partes y cómo es posible hablar 
de objeción si no se ha formulado todavía ninguna reserva. 
El Sr. Candioti ha propuesto que se denominen «comuni-
caciones», pero la oradora preferiría, por su parte, cali-
ficarlas de objeciones condicionales. En cualquier caso, 
unas explicaciones complementarias son necesarias a este 
respecto.

7. En cuanto a las objeciones tardías, sobre las que versa 
el proyecto de directriz 2.6.15, la Sra. Escarameia, como 
otros miembros de la Comisión, no aprueba las palabras 
«no producirá todos los efectos jurídicos de una objeción 

96 Véase la nota 43 supra.


