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3024.ª SESIÓN

Martes 21 de julio de 2009, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ernest PETRIČ

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Melescanu, 
Sr. Murase, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Ojo, Sr. Pellet, 
Sr. Perera, Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, 
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/606 
y Add.1, secc. C, A/CN.4/614 y Add.1 y 2, A/
CN.4/616, A/CN.4/L.744 y Corr.1 y Add.1)

[Tema 3 del programa]

DECIMOCUARTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial del tema 
de las reservas a los tratados a recapitular el debate sobre 
el tema.

2. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que los miem-
bros de la Comisión que han intervenido en el debate 
sobre el tema han logrado convencerlo de que algunas de 
las críticas que le dirigieron estaban bien fundadas, y que 
el hecho de tenerlas en cuenta en la Guía de la Práctica 
indiscutiblemente mejorará los proyectos de directriz a 
que se refieren. Antes de analizar estas críticas y propues-
tas, abordará dos cuestiones de procedimiento de desigual 
importancia. En primer lugar, no responderá a las observa-
ciones que hizo el Sr. Hassouna en la sesión anterior sobre 
la primera parte del decimocuarto informe, pues le parece 
inoportuno comentar proyectos que ya han sido debatidos 
por la Comisión, remitidos al Comité de Redacción y apro-
bados después formalmente en sesión plenaria. En segundo 
lugar, como varios oradores han destacado la importancia 
de la segunda adición sobre los efectos de las reservas y 
han pedido al Relator Especial que exponga el calendario 
de los trabajos futuros, anuncia su propósito, aun sin estar 
seguro de poder terminar la tercera parte del decimocuarto 
informe antes del final del 61.º período de sesiones, de 
concluir durante el verano la versión preliminar de la parte 
dedicada a los efectos de una reserva válida y de pedir a la 
Secretaría que la distribuya. A este respecto, desea felicitar 
a la Secretaría por el excelente estudio que ha publicado 
sobre la cuestión de las reservas en el contexto de la suce-
sión de Estados (A/CN.4/616), en el que se basará para ela-
borar proyectos de directriz comentados que constituirán 
la primera parte del decimoquinto informe, el cual tiene 
la intención de presentar mucho antes de la fecha límite 
de marzo de 2010. En tercer lugar, presentará a su debido 
tiempo los dos anexos relativos al diálogo sobre las reser-
vas y la solución de controversias, respectivamente, que 
había previsto, de manera excesivamente optimista, termi-
nar para el presente período de sesiones. Quizás presentará 

asimismo, aun cuando no ha tomado todavía una decisión 
definitiva a este respecto, propuestas con miras a revisar 
formalmente las conclusiones preliminares de la Comisión 
sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, 
incluidos los tratados de derechos humanos255.

3. Si la Comisión y el Comité de Redacción siguen este 
ritmo, la aprobación en primera lectura de la Guía de la 
Práctica concluirá en el 62.º período de sesiones. En prin-
cipio transcurren dos años entre la primera y la segunda 
lecturas, pero tal vez sería posible, teniendo en cuenta el 
carácter particular de la Guía de la Práctica, adoptar un 
procedimiento en dos etapas y pedir a los Estados que 
comuniquen a partir de 2009 sus observaciones acerca de 
las dos primeras partes de la Guía y que transmitan des-
pués a la Comisión entre sus períodos de sesiones 62.º 
y 63.º sus observaciones sobre las tres partes siguientes: 
validez, efectos y sucesión. De este modo, la Comisión 
podría concluir su segunda lectura en 2011, lo que coin-
cidirá con el fin del mandato del Relator Especial, y esta 
alteración de los usos permitiría evitar que un nuevo rela-
tor especial tuviera que encargarse de poner término a 
los trabajos sobre este tema. Sea lo que sea, el Relator 
Especial ha terminado los proyectos de comentario de la 
segunda parte de la Guía de la Práctica, que la Comisión 
debería aprobar en su informe sobre el período de sesio-
nes en curso, con los proyectos de directriz 3.1, 3.2 y, 
quizá, 3.3.

4. En lo que concierne a las cuestiones de fondo rela-
cionadas con los seis proyectos de directriz que figu-
ran en los párrafos 80 a 178 del informe, el proyecto de 
directriz 2.6.3 mencionado en el párrafo 96 del informe 
ya fue debatido en sesión plenaria y remitido al Comité 
de Redacción, de manera que no procede reabrir el 
debate al respecto. Como el Comité de Redacción, por 
motivos que el Relator Especial considera poco convin-
centes, decidió aplazar para más adelante el examen de 
los proyectos de directriz 2.6.3 y 2.6.4, que versan sobre 
la facultad de hacer objeciones y sobre la facultad de 
oponerse a la entrada en vigor del tratado con respecto 
al autor de la reserva, respectivamente, el Pleno de la 
Comisión no tiene ante sí esos proyectos de directriz y no 
se puede terminar la segunda parte de la Guía. El Relator 
Especial estima que, ahora que se ha debatido la cues-
tión de la validez de las objeciones, ya nada se opone a 
que el Comité de Redacción vuelva a examinar estas dos 
disposiciones.

5. Por lo que respecta a la «semidirectriz» 3.4, sobre 
la validez material de una aceptación y de una objeción, 
la idea de que una objeción simple o una objeción de 
efecto máximo no plantean ningún problema de vali-
dez parece haber sido aceptada unánimemente. Todos 
los miembros de la Comisión que han intervenido en el 
debate han convenido en que es imposible resolver que 
una objeción hecha con la pretensión de producir un 
efecto «supermáximo» no es válida por este motivo, y en 
que los problemas que plantea este tipo de objeción no 
son problemas de validez, sino más bien de efecto. Las 
críticas y las sugerencias han cristalizado en torno a la 
muy delicada cuestión de la validez de las objeciones de 
efecto intermedio, es decir, las objeciones mediante las 

255 Véase la nota 140 supra.
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cuales el Estado autor de la objeción conviene en obli-
garse por el tratado con el Estado autor de la reserva pero 
pretende excluir de su relación convencional la aplica-
ción de determinadas disposiciones del tratado a las que 
no se refiere la reserva. Es respecto de estas reservas de 
efecto intermedio que se ha alegado que el autor de la 
objeción podría establecer con tal motivo condiciones 
para obligarse con el autor de la reserva que no serían 
válidas según el derecho internacional. Un miembro de 
la Comisión citó el ejemplo de un Estado objetante que 
introdujera por ese medio una cláusula discriminatoria. 
Otro mencionó como ejemplo la expulsión de una per-
sona a un Estado en el que podía ser objeto de tortura. 
Un tercero en fin estimó que por medio de una objeción 
que limitase la aplicación territorial del tratado un Estado 
podría crear una discriminación intolerable en materia 
de jus cogens. Tanto el Relator Especial comparte la vir-
tuosa indignación que inspira estas observaciones, cuanto 
persiste en dudar que estén bien fundamentadas en dere-
cho. Todos estos problemas se plantean quizás en rela-
ción con las reservas mismas, pero no con respecto a las 
objeciones. El ejemplo en el que más se ha insistido es el 
del Estado que se niega a hacer extensivo a sus relaciones 
con el Estado autor de la reserva el principio de la exclu-
sión de la expulsión en caso de riesgo de tortura. Dígase 
lo que se diga, esto nunca puede legitimar ni volver lícito 
un acto contrario al jus cogens, puesto que tal exclusión 
no produce más efecto que el de excluir la cláusula en 
cuestión de las relaciones convencionales entre los dos 
Estados interesados. La norma imperativa reproducida 
en el tratado se encuentra nuevamente «desconvenciona-
lizada» —excluida del tratado— pero sigue siendo total 
y absolutamente aplicable entre los dos Estados. Por un 
lado, es inexacto, en contra de lo que se ha dicho, que las 
relaciones convencionales puedan aislarse del conjunto 
de las relaciones jurídicas que existen entre los Estados en 
cuestión; por otro lado, este tipo de razonamiento rebaja 
el jus cogens muy bajo, puesto que equivale a pretender 
que una mera objeción a una reserva podría permitir al 
Estado objetante eludir sus obligaciones imperativas. Se 
ha señalado que, según la directriz 3.1.9, «[u]na reserva 
no puede excluir ni modificar los efectos jurídicos de 
un tratado de una manera contraria a una norma impe-
rativa de derecho internacional general»256, y que no hay 
ningún motivo para tratar las objeciones de otro modo. 
Independientemente del hecho de que esta directriz es el 
producto de una laboriosa transacción, el Relator Espe-
cial no está convencido ni mucho menos de que el pro-
blema se plantee de la misma forma en el caso de las 
reservas, por una parte, y en el de las objeciones, por otra. 
En efecto, mientras que una reserva excluye la aplicación 
de ciertas disposiciones del tratado, una objeción excluye 
la aplicación íntegra de la reserva en las relaciones entre 
los dos Estados. Ahora bien, como se indica en los párra-
fos 110 a 114 del informe, las objeciones no son «con-
trarreservas». El Relator Especial sigue sin ver —y otros 
miembros de la Comisión parecen compartir su ceguera 
a este respecto— cómo un Estado podría, mediante una 
objeción, excluir o modificar los efectos jurídicos de un 
tratado de una manera contraria a una norma imperativa 
de derecho internacional general. El hecho de referirse en 
una objeción de efecto intermedio, al objeto de excluirla, 

256 Por lo que respecta al comentario de esta directriz, véase Anua-
rio… 2007, vol. II (segunda parte), págs. 40 a 42.

a una disposición que prohíbe la expulsión a un país en 
el que se practique la tortura no puede tener por efecto 
autorizar tal expulsión si se considera que está prohi-
bida por una norma imperativa de derecho internacional 
general. De igual modo, el Estado que incluyera en una 
objeción de efecto intermedio una disposición por la que 
se prohibiese cualquier tipo de discriminación tampoco 
estaría autorizado a practicar tal discriminación y, por 
consiguiente, no modificaría tampoco los efectos jurí-
dicos del tratado de una manera contraria a una norma 
imperativa de derecho internacional general. Ninguno de 
estos ejemplos justifica que se transponga el proyecto de 
directriz 3.1.9 al supuesto de las objeciones.

6. Sin embargo, varios de los miembros de la Comisión 
que han intervenido en el debate se han situado en un 
terreno diferente y han señalado que el hecho de aceptar 
la validez de estas objeciones incondicionalmente atenta 
contra el principio mismo del consentimiento. Según uno 
de ellos, tales objeciones solo serían válidas si fueran 
aceptadas por el Estado autor de la reserva. Si se acepta 
la idea de que una objeción de efecto intermedio supone 
la aceptación del Estado autor de la reserva se crea 
una especie de vicio perpetuo: si el Estado A hace una 
reserva por la que excluye la aplicación del artículo 3 y 
si el Estado B reacciona haciendo una objeción de efecto 
intermedio por la que añade la exclusión del artículo 5, 
el Estado A podría responder a su vez a la exclusión del 
Estado B mediante la exclusión del artículo 8 de la rela-
ción convencional, y así sucesivamente. Esta posición es 
insostenible intelectualmente por varias razones. En pri-
mer lugar, los dos Estados no se encuentran en la misma 
situación, puesto que es el Estado A el que ha tomado la 
iniciativa de rechazar la aplicación íntegra del tratado, y 
no el Estado B; en segundo lugar, si bien el diálogo sobre 
la reserva siempre es posible sin límite de tiempo, el dere-
cho del juego de las reservas y las objeciones queda cir-
cunscrito por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
a unos límites temporales precisos que en el supuesto 
antes mencionado no se pueden respetar; en tercer lugar, 
en cualquier caso, si se planteara un problema de vali-
dez, cosa que el Relator Especial no cree que sucediera, 
no se trataría de una cuestión de invalidez material, sino 
de añadir una condición procesal a la aplicabilidad de la 
objeción; y, en cuarto lugar, la afirmación según la cual el 
Estado autor de la reserva debería aceptar la objeción de 
efecto intermedio no es admisible porque de todas mane-
ras solo depende del autor de la reserva renunciar a ella, 
haciendo desaparecer así la objeción, como establece el 
proyecto de directriz 2.5.7, sobre el efecto del retiro de 
una reserva. Este último punto ha sido señalado acertada-
mente por un participante en el debate que se inquietó por 
el respeto de la voluntad del Estado autor de la reserva y 
no solo del Estado objetante y estimó que las propuestas 
del Relator Especial no guardaban el debido equilibrio a 
este respecto, aun reconociendo que este aspecto se podría 
tratar en la cuarta parte de la Guía de la Práctica, relativa 
a los efectos de las objeciones de efecto intermedio. El 
Relator Especial opina lo mismo, aunque está de acuerdo 
en que lo contrario también habría sido posible porque, 
como han señalado varios miembros de la Comisión, la 
frontera entre validez y efecto es a menudo incierta. Sin 
embargo, la facultad de que goza el autor de la objeción 
para hacer que esta produzca efectos intermedios no es 
ilimitada. Como el Relator Especial ha señalado en los 
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párrafos 116 a 118 de su informe y como trató de expli-
car con ocasión de su presentación, una práctica limitada  
—aunque fuese a la Convención de Viena de 1969— 
pone de manifiesto que existen límites que, sin con-
dicionar la validez de las objeciones, solo les permiten 
producir efectos.

7. Por ello, el Relator Especial se muestra receptivo a 
una observación que han hecho varios participantes en 
el debate y que le ha llevado a cambiar de opinión. No 
está seguro, después de reflexionar, de que el párrafo 103 
de su informe sea plenamente convincente. Aun cuando 
mantiene que una objeción no tiene otro efecto poten-
cial que «desconvencionalizar» las relaciones bilaterales 
entre el autor de la reserva y el de la objeción, y que el 
autor de la objeción, al formular esta, ejerce un derecho 
y no una simple facultad, reconoce que tal vez se equi-
vocó al pretender que, con el pretexto de una objeción de 
efecto intermedio, un Estado podría privar al tratado de 
su objeto y su fin en sus relaciones con el Estado autor 
de la reserva. Las disposiciones cuya aplicación puede 
excluirse por medio de una objeción de efecto intermedio 
deben guardar relación con la reserva misma. Ahora bien, 
la reserva no es válida si es incompatible con el objeto y 
el fin del tratado. Es inexacto, pues, afirmar que un Estado 
puede privar al tratado de su objeto y su fin por medio 
de una objeción de efecto intermedio, porque el vínculo 
necesario entre la exclusión de ciertas disposiciones por 
la reserva y la exclusión de otras disposiciones por la 
objeción de efecto intermedio pone en entredicho la vali-
dez de este razonamiento. Además, es forzoso reconocer 
que, como se ha sugerido, las palabras «las disposiciones 
del tratado a que se refiera la reserva» utilizadas en dos 
ocasiones en el artículo 21 común a las Convenciones de 
Viena puede ayudar a encuadrar el alcance aceptable de 
las objeciones de efecto intermedio.

8. Por consiguiente, el Relator Especial se encuentra 
en una situación delicada porque, según su propio razo-
namiento, este último aspecto corresponde más bien a la 
problemática de la validez que a la de los efectos. Efec-
tivamente, la objeción misma se encuentra en idéntica 
situación que la reserva prohibida por el apartado c del 
artículo 19 de las Convenciones de Viena. Sería lógico 
sin duda que lo que antecede figurase en la tercera y no 
en la cuarta parte de la Guía. Falta ver cómo paliar las 
deficiencias de la prosa del Relator Especial, que está 
dispuesto a hacer propuestas concretas al final de su 
intervención. Sea como sea, concluye del debate sobre 
este punto que una objeción de efecto intermedio solo 
puede surtir efecto si las disposiciones a que se refiere 
guardan relación con aquellas a que se refiere la propia 
reserva —lo cual sin duda podría tratarse casi indistin-
tamente en la tercera o en la cuarta parte de la Guía—, 
pero también que la objeción no puede tener por efecto 
privar al tratado de su objeto y su fin en las relaciones 
entre los dos Estados interesados, lo que constituye 
efectivamente un problema de pura validez. En este 
caso, aunque propone un proyecto de directriz 3.4.1 en 
ese sentido, habrá que modificar también en consecuen-
cia la directriz 3.4, a fin de tener en cuenta estos límites 
de la validez de las objeciones, lo cual plantea un pro-
blema de procedimiento interno a la Comisión, al que 
volverá in fine.

9. En lo que se refiere a las aceptaciones, el Relator 
Especial indica que el debate que tuvo lugar la semana 
anterior lo ha inducido a cambiar de opinión sobre un 
punto ciertamente limitado pero que tiene consecuencias 
de redacción y de procedimiento. Según el proyecto de 
directriz 3.4, la aceptación no está sujeta a ninguna con-
dición de validez material. El Relator Especial continúa 
pensando que esto es exacto por las razones expuestas 
en los párrafos 121 a 126 del informe que se examina 
y que en general no han sido cuestionadas, pero estima 
ahora que sería apropiado distinguir entre aceptaciones 
tácitas y aceptaciones expresas. Todo lo que ha escrito 
le parece, en efecto, exacto por lo que hace a las acepta-
ciones tácitas, pero, en lo que respecta a las aceptaciones 
expresas, ciertas intervenciones han hecho que brotara 
en su mente algo más que una duda. Ciertamente, como 
ha dicho ya, no considera en absoluto que el acuerdo de 
las partes sobre la validez de una reserva pueda dedu-
cirse del silencio unánime observado durante 12 meses 
con respecto a una reserva o que la aceptación general 
de una reserva sea suficiente para hacerla válida. Pero, 
en lo relativo a las aceptaciones expresas exclusivamente, 
el Relator Especial se declara convencido por los argu-
mentos expuestos la semana anterior según los cuales no 
es exacto que la aceptación expresa no produzca ningún 
efecto en la validez o la invalidez de las reservas aunque 
solo sea porque habrá de ser tomada en consideración por 
el intérprete para evaluar esa validez o esa invalidez. El 
Relator Especial ha quedado convencido asimismo de 
que tal aceptación, que es un acto voluntario, no puede 
ser privada de ciertos efectos —lo que la remitiría a la 
cuarta parte de la Guía de la Práctica, dedicada a los efec-
tos— sino que de hecho no puede producir ningún efecto, 
algo que es propio de la invalidez. Si la Comisión está de 
acuerdo, habrá que revisar también el proyecto de direc-
triz 3.4 desde este punto de vista y admitir este caso de 
invalidez de las aceptaciones expresas.

10. En lo concerniente a las declaraciones interpretati-
vas, los «cruzados de las normas imperativas» han afir-
mado nuevamente que las declaraciones interpretativas 
contrarias al jus cogens no son válidas. A este respecto 
también el Relator Especial ha cambiado de opinión, al 
menos en parte, al haber sido convencido por el ejemplo 
que un miembro ha dado de una interpretación hipoté-
tica de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que pretende-
ría legitimar, so capa de interpretación, ciertas formas de 
tortura. Se trata sin ninguna duda de una interpretación, 
y no de una reserva, en el sentido de que el autor de la 
declaración no se propone excluir la aplicación de ciertas 
disposiciones del tratado sino más bien, para utilizar los 
términos del proyecto de directriz 1.2, «precisar el sen-
tido que atribuye al tratado o a algunas de sus disposicio-
nes». El Relator Especial opina, por esta sola razón, que 
habría que incluir una aclaración en este sentido al final 
del proyecto de directriz 3.5, cuya apariencia cambiaría 
así bastante.

11. Por el contrario, al Relator Especial no le han con-
vencido las otras críticas dirigidas al proyecto de direc-
triz 3.5. Así, no le parece posible verdaderamente decir 
que una interpretación errónea «viola» el artículo 31 de 
las Convenciones de Viena. Esto equivaldría, en efecto, 
a reinventar una especie de derecho de la responsabilidad 
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propio de las reservas a los tratados. Ciertamente, si un 
tercero imparcial con poder de decisión resuelve que una 
interpretación propuesta por un Estado es falsa, tal false-
dad se dará por comprobada, pero así y todo el Estado en 
cuestión podía formular esta interpretación y, en la mayo-
ría de los casos, esta producirá indefinidamente todos sus 
efectos por la simple razón de que, como subrayó otro 
miembro de la Comisión al comentar los párrafos 139 y 
140 del informe que se examina, el derecho y la socie-
dad internacionales son un derecho y una sociedad des-
centralizados y hechos de tal manera que en este campo 
se basan en la autointerpretación. Un Estado puede equi-
vocarse al formular una interpretación determinada, pero 
ello no quiere decir que la interpretación falsa así dada no 
sea válida. El Relator Especial no ha comprendido muy 
bien donde los proyectos de directriz 3.5 y 3.5.1 dejaban 
a este respecto un vacío que solo se llenaría si se admitía 
que una declaración interpretativa puede ser inválida por 
ser contraria al objeto y el fin del tratado. Esto equivale 
a confundir la causa con el efecto: la interpretación debe 
hacerse teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado, y 
si descansa en una evaluación equivocada de ese objeto y 
ese fin, es errónea, inexacta o falsa, pero no inválida; en 
realidad, ello nos devuelve al problema anterior.

12. Por otra parte, dos miembros de la Comisión se 
lamentaron durante el debate de que el Relator Espe-
cial no había dado ejemplos concretos de prohibición 
convencional de formular declaraciones interpretativas 
y le pidieron que los proporcionara en los comentarios. 
El Relator Especial no conoce ningún ejemplo de tales 
disposiciones pero entiende que los ejemplos que da 
de tratados bilaterales y de una convención multilateral 
abortada ponen de manifiesto que el problema puede 
plantearse y que ello justifica que se trate en la Guía de la 
Práctica. Ha tomado nota asimismo de la simplificación 
propuesta a la redacción del proyecto de directriz 3.5, y la 
aprueba, dejando en manos del Comité de Redacción y de 
la Secretaría la labor de introducir esos cambios.

13. En cuanto al proyecto de directriz 3.5.1, cuyo título 
de todos modos debería ser revisado por el Comité de 
Redacción, se ha propuesto que se haga más hincapié en 
la idea de que las declaraciones interpretativas «recalifi-
cadas» como reservas deben ser tratadas como tales. A 
juicio del Relator Especial, se trata de un mero problema 
de redacción, al que puede atender el Comité de Redac-
ción, pero no está convencido de que ello sea necesario, 
ya que la remisión a las directrices 3.1. a 3.1.15 significa 
precisamente que hay que tratar esas pretendidas declara-
ciones interpretativas como reservas.

14. Por lo que hace a las declaraciones interpretativas 
condicionales, ningún miembro se ha opuesto en prin-
cipio a que se remitan preventivamente al Comité de 
Redacción los proyectos de directriz 3.5.2 y 3.5.3, sin 
perjuicio de suprimirlos más tarde si la Comisión con-
sidera que las declaraciones interpretativas condiciona-
les están sujetas al mismo régimen que las reservas. Sin 
embargo, en opinión de un miembro, habría que dis-
tinguir el supuesto en que la interpretación condicional 
resulta ser correcta de aquel en que resulta inexacta, por 
ejemplo si un tercero imparcial competente se pronuncia 
en ese sentido. Al Relator Especial esta observación le 
parece desconcertante.

15. Si se toma el ejemplo dado de una hipotética decla-
ración interpretativa de Rumania hecha en el momento de 
ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, de 1982, y a tenor de la cual Rumania 
conviene en obligarse por la Convención solo a condi-
ción de que el artículo 121 sea interpretado en el sentido 
de incluir a la isla de las Serpientes entre las «rocas» a 
que se refiere el párrafo 3, una de dos: o la Corte Interna-
cional de Justicia, a la que posteriormente se ha sometido 
una controversia con Ucrania, por ejemplo, acepta esta 
interpretación, o la rechaza. En ambos casos, la Corte se 
habrá pronunciado sobre si la declaración está bien fun-
damentada o no, pero si las declaraciones interpretativas 
condicionales deben ser asimilables a las reservas, no es 
porque sean reservas, sino porque, a causa de su carác-
ter condicional, funcionan como reservas y se les pueden 
aplicar las mismas reglas. Como ha dicho otro miembro 
de la Comisión, si la interpretación resulta correcta, el 
problema de la validez de la declaración interpretativa no 
se plantea. Si resulta incorrecta, la cuestión de su validez 
se plantea, pero no se plantea por ser condicional, y eso 
es lo que dicen, a juicio del Relator Especial, los proyec-
tos de directriz 3.5.2 y 3.5.3.

16. No obstante, el Relator Especial solo ha llegado 
a esta conclusión tras mucho titubeo, y si resultara que 
en la Comisión hay una mayoría que opina lo contra-
rio, es decir, que opina que las condiciones de validez 
de las declaraciones interpretativas condicionales difie-
ren, incluso en una mera cuestión de detalle, de las de 
las reservas, se sumaría a ella, pero entonces habría que 
suprimir los corchetes entre los que figuran los proyectos 
de directriz relativos a las declaraciones interpretativas 
condicionales. Dicho con otras palabras, si la Comisión 
decide remitir los proyectos de directriz 3.5.2 y 3.5.3 al 
Comité de Redacción sin otra precisión, esto querrá decir 
que admite el principio que en ellos se enuncia y, por lo 
tanto, que las declaraciones interpretativas condiciona-
les están sujetas a las mismas condiciones de validez o 
invalidez que las reservas. De lo contrario, será necesa-
rio que el Pleno de la Comisión dé instrucciones precisas 
al Comité de Redacción para que prescinda del principio 
de asimilación en que se basan estos proyectos y que un 
miembro por lo menos ha considerado demasiado rígido.

17. En lo que concierne al proyecto de directriz 3.6, 
relativo a la validez material de las reacciones a las decla-
raciones interpretativas, se han hecho dos propuestas.  
En primer lugar, se ha propuesto que se incluya, al final 
del proyecto de directriz, la fórmula que figura al final del  
proyecto de directriz 3.5, esto es, «a menos que la decla-
ración interpretativa esté prohibida expresa o implícita-
mente por el tratado», ya que puede suceder que estas 
reacciones, como las propias declaraciones interpretati-
vas, tropiecen con una prohibición enunciada en el tra-
tado. El Relator Especial opina que esto es cierto, pero 
que solo tiene consecuencias para las aprobaciones y las 
oposiciones porque no se alcanza a ver cómo una recali-
ficación como reserva podría ser objeto de una prohibi-
ción. Dicho esto, el Relator Especial apoya esta propuesta 
y opina que el Comité de Redacción podría llevarla a 
efecto. La segunda propuesta concerniente al proyecto 
de directriz 3.6 parece muy semejante a la primera, por 
lo menos en su espíritu, ya que tiene por objeto incluir 
al comienzo del proyecto de directriz la expresión «Sin 
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perjuicio de las disposiciones del tratado». Esto parece 
más ambiguo y, en opinión del Relator Especial, todas las 
directrices de la Guía de la Práctica deben interpretarse 
sin perjuicio de que el tratado disponga otra cosa. Pero 
no se opone a que el Comité de Redacción examine esta 
propuesta.

18. Por otra parte, dos miembros han abordado la 
cuestión de la función y la naturaleza misma de la Guía 
de la Práctica y el Relator Especial desea reiterar lo que 
ya ha tenido la oportunidad de afirmar, a saber, que la 
expresión «Guía de la Práctica» no significa que este 
instrumento no vinculante jurídicamente se base en la 
práctica anterior de los Estados, sino que está destinado 
más bien a orientar su práctica futura. Asimismo, se ha 
reprochado a la Guía que es demasiado complicada. 
Ciertamente, las directrices son a menudo complejas, 
los comentarios también, pero no es por casualidad que 
han sido necesarios más de 15 años para llevar a cabo 
esta empresa: ello es debido simplemente a que reunir 
el acervo de las Convenciones de Viena en materia de 
reservas a los tratados y una práctica igualmente difí-
cil de descifrar es algo terriblemente complicado. La 
Comisión no está redactando un manual de iniciación al 
derecho de las reservas —manual que ya existe: son los 
artículos 19 a 23 de las Convenciones de Viena— sino 
en realidad un tratado sobre las reservas que trata de 
aportar a los usuarios las respuestas a todas las pregun-
tas que puedan hacerse, lo cual veda las simplificacio-
nes abusivas. Con todo, el Relator Especial se pregunta 
si in fine la Comisión no podría reflexionar sobre una 
especie de digest o epítome del derecho de las reservas 
que, en una forma por definir, enunciara los principios 
esenciales en que se funda la Guía de la Práctica o faci-
litara el manejo de dicha Guía, con plena conciencia de 
los riesgos que esto implica, ya que no hay que hacer 
creer a los usuarios que estas cosas son simples cuando 
no lo son. No parece útil que la Comisión tome posición 
por ahora a este respecto, pero es preciso en cambio que 
decida lo que desea hacer con los proyectos de directriz 
propuestos en los párrafos 80 a 178 del informe.

19. Como los miembros de la Comisión que han inter-
venido en el debate, con apenas una excepción, se han 
declarado partidarios de que estos proyectos de direc-
triz se remitan al Comité de Redacción, la solución más 
cómoda para el Relator Especial sería apoyar esta pro-
puesta. Le disgusta, sin embargo, adoptar esta solución 
de facilidad ya que sobre tres aspectos por lo menos, 
y tal vez sobre un cuarto, el debate que acaba de tener 
lugar le ha convencido de que iba descaminado. En 
efecto, tras haber escuchado las intervenciones y haber 
reflexionado sobre ellas, el Relator Especial considera 
ahora que, en primer lugar, una objeción no puede llevar 
aparejada la exclusión de la aplicación de disposiciones 
del tratado sin vínculo con la reserva a la que se refiere 
esta objeción, ni privar al tratado de su objeto y su fin 
en las relaciones entre el autor de la reserva y el autor 
de la objeción. Esto implica modificar en profundidad 
el proyecto de directriz 3.4 y sin duda escindirlo en dos 
directrices separadas. En segundo lugar, siempre en lo 
que concierne al proyecto de directriz 3.4, la aceptación 
expresa de una reserva inválida no es válida tampoco. 
En tercer lugar, los miembros que estiman que podría 
ocurrir que una declaración interpretativa sea contraria 

a una norma imperativa de derecho internacional gene-
ral tienen razón y, de ser así, conviene considerar que tal 
declaración no es válida y revisar en este sentido el pro-
yecto de directriz 3.5. En cuarto lugar, aunque a este res-
pecto el Relator Especial se muestra más indeciso, cabe 
preguntarse si verdaderamente se puede considerar que 
una declaración interpretativa condicional está sujeta a 
las mismas condiciones de validez que las reservas. Si 
no fuera así, habría que revisar asimismo los proyectos 
de directriz 3.5.2 y 3.5.3.

20. Dado que no incumbe al Comité de Redacción pro-
nunciarse acerca de cuestiones de principio, y que estas 
cuatro cuestiones son cuestiones de principio, el Relator 
Especial renuncia a pedir a la Comisión que remita sin 
cambios al Comité de Redacción los proyectos de direc-
triz que figuran en los párrafos 80 a 178 del informe. Por 
consiguiente, la Comisión puede optar entre tres solucio-
nes. Bien, en primer lugar, aplaza hasta el próximo año 
el examen de estos proyectos de directriz por el Comité 
de Redacción, cuyo programa de trabajo en materia de 
reservas ya está muy cargado, lo que supone un grave 
inconveniente. Bien, segunda solución, el Relator Espe-
cial prepara nuevos proyectos de directriz sobre la base 
de los principios que acaba de enunciar, proyectos que 
podrán ser distribuidos a los miembros de la Comisión en 
los próximos días. O bien finalmente, tercera solución, la 
Comisión remite los proyectos de directriz al Comité de 
Redacción en la presente sesión, pero en este caso debería 
tomar posición formalmente sobre las cuatro cuestiones 
de principio planteadas por el Relator Especial a fin de 
que el Comité de Redacción sepa en qué dirección tiene 
que trabajar en lo que respecta a la validez de las objecio-
nes de efecto intermedio, la validez de las aceptaciones 
expresas de reservas inválidas, la validez de las declara-
ciones interpretativas contrarias a una norma imperativa 
de derecho internacional general y el ajuste de las con-
diciones de validez de las declaraciones interpretativas 
condicionales al régimen de las reservas.

21. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
optar por la segunda solución propuesta por el Relator 
Especial, es decir, aplazar su decisión sobre los proyectos 
de directriz en cuestión y esperar para pronunciarse a que 
el Relator Especial le someta nuevos textos de los pro-
yectos de directriz 3.4, 3.5, 3.5.2, 3.5.3 y 3.6.

Así queda acordado.

Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 14 del programa]

DECLARACIóN DEL REPRESENTANTE DEL CONSEjO DE EUROPA

22. El PRESIDENTE invita al Director de la Asesoría 
Jurídica y de Derecho Internacional Público del Consejo 
de Europa, Jurisconsulto, Sr. Manuel Lezertua, a que 
dirija la palabra a la Comisión.

23. El Sr. LEZERTUA (Director de la Asesoría Jurí-
dica y de Derecho Internacional Público del Consejo de 

* Reanudación de los trabajos de la 3016.ª sesión.
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Europa, Jurisconsulto) saluda al Presidente y a los miem-
bros de la Comisión de Derecho Internacional e indica 
su propósito de describir los importantes acontecimientos 
que han tenido lugar en el Consejo de Europa en los últi-
mos doce meses.

24. Suecia ejerció la presidencia del Consejo de Minis-
tros de mayo a noviembre de 2008, seguida por España 
de noviembre de 2008 a mayo de 2009, y Eslovenia la 
ejerce desde el mes de mayo de este último año. La presi-
dencia sueca estuvo marcada por el conflicto que estalló 
el verano anterior en el Cáucaso entre la Federación de 
Rusia y Georgia. Intervino rápidamente para exigir a las 
autoridades rusas y georgianas que pusieran fin al enfren-
tamiento armado. Se sumó a los esfuerzos del Secretario 
General y del Comisionado de los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa con objeto de llegar a una solución 
pacífica de la crisis, de conformidad con los compromisos 
asumidos por estos dos Estados miembros del Consejo de 
Europa y las obligaciones que les incumben en virtud de 
su pertenencia a esta organización. Este conflicto consti-
tuyó y, hasta cierto punto, sigue constituyendo un grave 
desafío para el Consejo de Europa, su credibilidad y los 
valores que defiende.

25. Suecia atribuyó asimismo una gran importancia al 
potencial del Consejo de Europa para reforzar el estado 
de derecho. La secretaría del Consejo elaboró un estu-
dio, que fue examinado y acogido favorablemente por el 
Comité de Ministros, con el propósito de definir los ele-
mentos esenciales que caracterizan el concepto de estado 
de derecho y de establecer una tipología de las activida-
des emprendidas por el Consejo de Europa en este campo.

26. Con miras a promover la justicia internacional, el 
Consejo de Europa organizó en Londres, en octubre de 
2008, una conferencia internacional titulada «Tribunales 
judiciales y arbitrales internacionales – los desafíos que 
hay que afrontar», en la que participaron los presidentes, 
fiscales y secretarios de los tribunales judiciales y arbi-
trales internacionales, así como los asesores jurídicos de 
los ministerios de relaciones exteriores de los Estados 
miembros del Consejo, y que tenía por objeto examinar 
los desafíos concretos a que tenían que hacer frente estos 
órganos jurisdiccionales.

27. En lo que concierne a las relaciones con las 
Naciones Unidas, la presidencia sueca permitió la apro-
bación por consenso en la Asamblea General de una reso-
lución sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y 
el Consejo de Europa257, cooperación que continúa desa-
rrollándose en diversas esferas, entre otras la de la protec-
ción de los derechos humanos, en particular los derechos 
del niño, así como la promoción de la abolición de la 
pena de muerte y la lucha contra el terrorismo.

28. La presidencia española (noviembre de 2008 a 
mayo de 2009) se concentró después en la cuestión de 
la aplicación provisional de determinadas disposiciones 
del Protocolo n.º 14 del Convenio europeo de derechos 
humanos, que en particular tiene por objeto acelerar la 
tramitación de las demandas pendientes ante el Tribunal 

257 Resolución 63/14 de la Asamblea General, de 3 de noviembre 
de 2008.

Europeo de Derechos Humanos. En espera de su entrada 
en vigor, retrasada a causa de su no ratificación por un 
Estado miembro, se decidió buscar soluciones tempora-
les para llevar a efecto algunas de sus disposiciones. La 
presidencia española también hizo especial hincapié en la 
lucha contra el terrorismo.

29. Por último, la actual presidencia eslovena ha anun-
ciado su intención de continuar el proceso de reforma del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos participando 
activamente en la búsqueda de soluciones que permitan 
una mayor eficacia en el enjuiciamiento de las causas y 
reabsorber lo antes posible los asuntos atrasados. Ahora 
se trata, más allá de la cuestión de la entrada en vigor 
del Protocolo n.º 14, de imaginar soluciones que puedan 
facilitar la labor del Tribunal, que tiene registradas más 
de 100.000 demandas pendientes.

30. Eslovenia se esfuerza asimismo por promover y 
desarrollar el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional. En particular, tiene previsto organizar 
una conferencia de expertos sobre las resoluciones de 
los tribunales internacionales y su contribución al refor-
zamiento del estado de derecho en los planos nacional e 
internacional.

31. Por lo que se refiere a las conferencias de alto nivel 
que el Consejo de Europa ha organizado desde hace un 
año, el orador menciona en primer lugar la sesión del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la que 
participan los ministros de relaciones exteriores de los 
Estados miembros, que se celebró en Madrid en mayo de 
2009. Además de la adopción de decisiones importantes 
relativas al porvenir del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, la Conferencia ministerial ofreció la oportuni-
dad de evaluar la puesta en práctica del Plan de Acción de 
la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que 
había sido adoptado en Varsovia en 2005. Asimismo, los 
ministros aprobaron también una importante declaración 
titulada «Lograr que la igualdad entre mujeres y hombres 
sea una realidad». La sesión ministerial abordó también 
cuestiones relacionadas con la elección del próximo 
Secretario General del Consejo de Europa, antes de cons-
tituirse por primera vez en Conferencia de las Altas Par-
tes Contratantes en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos con objeto de tratar las cuestiones relacionadas 
con la entrada en vigor del Protocolo n.º 14.

32. Las siguientes conferencias se organizaron a 
nivel ministerial: la octava Conferencia del Consejo de 
Europa de los ministros responsables de la juventud, 
celebrada en octubre en Kiev; la Conferencia Mundial 
sobre la Justicia Constitucional, dedicada al tema de «La 
influencia de la justicia constitucional en la sociedad y 
en una jurisprudencia global de los derechos humanos»; 
la primera Conferencia del Consejo de Europa de los 
ministros responsables en materia de cohesión social, 
celebrada en Moscú en febrero de 2009, cuyo tema fue 
«Invertir en los derechos sociales: invertir en la estabili-
dad y el bienestar de la sociedad»; la primera Conferen-
cia del Consejo de Europa de los ministros responsables 
de los medios y los nuevos servicios de comunicación, 
que tuvo lugar en Reykjavik en mayo de 2009; la Con-
ferencia de los ministros encargados de los asuntos de 
familia de los Estados miembros del Consejo de Europa, 
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reunida en Viena en junio de 2009 para reflexionar sobre 
el tema «Políticas públicas a favor del deseo de tener 
hijos: factores societales, económicos y personales»; 
la 29.ª Conferencia de los ministros de justicia, que se 
celebró en Tromso (Noruega) en junio de 2009, cuyo 
tema principal era la lucha contra la violencia intra-
familiar, en particular la lucha contra el silencio y la 
impunidad que acompañan a esta plaga. En esta ocasión 
también se abrió a la firma el Convenio del Consejo de 
Europa sobre el acceso a los documentos oficiales. Por 
último, tuvo lugar en Burdeos, Francia, el 30 de junio 
y el 1.º de julio de 2009, la cuarta Conferencia euro-
pea de jueces y fiscales, sobre el tema de las relaciones 
entre jueces y fiscales, organizada conjuntamente por el 
Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo 
Consultivo de Fiscales Europeos, en cooperación con la 
Escuela Nacional de la Magistratura Francesa.

33. Refiriéndose a las relaciones entre el Consejo de 
Europa y otras organizaciones regionales o internacio-
nales, el orador dice que las relaciones entre el Consejo 
de Europa y la Unión Europea, múltiples y muy activas, 
se rigen desde 2001 por una declaración conjunta sobre la 
cooperación y asociación entre las dos organizaciones y, 
desde 2007, por un memorándum de acuerdo que establece 
los objetivos que hay que alcanzar y determina las princi-
pales orientaciones de la acción común. Reuniones cuatri-
partitas entre la presidencia del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, la presidencia del Consejo de la Unión 
Europea y las secretarías respectivas de las dos organiza-
ciones encuadran las relaciones entre estas. La 27.ª reunión 
cuatripartita, celebrada en noviembre de 2008 en Bruselas, 
ofreció la ocasión para pasar revista a las actividades rea-
lizadas conjuntamente en el sudeste de Europa para pro-
mover los derechos humanos, la democracia y el estado 
de derecho. También figuraron en el orden del día la apli-
cación del memorándum entre las dos organizaciones y el 
seguimiento de la situación en Belarús. En la 28.ª reunión 
cuatripartita, que tuvo lugar en Madrid en mayo de 2009, 
se trataron, en particular, la cuestión de la política euro-
pea de vecindad y las perspectivas de cooperación, en este 
marco, entre las dos organizaciones.

34. Las relaciones entre el Consejo de Europa y la 
OSCE se organizan mediante reuniones de coordina-
ción que se celebran desde 2004. Así, la novena reunión 
de coordinación, celebrada en Viena en marzo de 2009, 
abordó las cuestiones comunes a las dos organizaciones, 
es decir, en particular la lucha contra el terrorismo, el 
derecho de las minorías y la lucha contra la trata de seres 
humanos.

35. Por lo que respecta a la actualidad jurídica y la acti-
vidad de la Oficina de Tratados, el orador señala que el 
año en curso ha estado marcado en el Consejo de Europa 
por la adopción de convenios muy importantes.

36. En primer lugar, el Convenio europeo sobre adop-
ción (revisado), por el que se revisa un convenio de 
1967, quedó abierto a la firma de los Estados miembros 
del Consejo de Europa y de los Estados no miembros 
que participaron en su elaboración el 25 de noviembre 
de 2008. El objetivo de este Convenio es responder a 
los cambios en la sociedad y el derecho, dentro del res-
peto de los derechos humanos y teniendo presente que el 

interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier 
otra consideración. El Convenio introduce varias noveda-
des, como la exigencia del consentimiento del padre en 
todos los casos, incluso cuando el niño ha nacido fuera 
del matrimonio.

37. El 27 de noviembre de 2008, el Protocolo Adicio-
nal al Convenio sobre los derechos humanos y la biome-
dicina relativo a los experimentos genéticos con fines 
médicos también quedó abierto a la firma. Entrará en 
vigor después de cinco ratificaciones, de las cuales al 
menos cuatro deben emanar de Estados miembros del 
Consejo de Europa. Este nuevo Protocolo define los 
principios relativos, en particular, a la calidad de los 
servicios genéticos, la información y el consentimiento 
previo, así como a los consejos genéticos, y establece 
unas normas generales para la realización de los experi-
mentos genéticos.

38. El 27 de mayo de 2009 quedó abierto a la firma, 
en Estrasburgo, el Protocolo n.º 14 bis del Convenio 
europeo de derechos humanos, que entrará en vigor el 
1.º de octubre de 2009 puesto que ha sido ratificado por 
seis Estados y ha sido firmado también por otros seis. 
En aplicación de este Protocolo, que concierne a la tra-
mitación de las demandas presentadas ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, se han introducido 
las siguientes novedades: por una parte, un juez único 
podrá rechazar las demandas manifiestamente inadmi-
sibles, decisión que antes solo podía ser dictada por 
un comité compuesto por tres jueces; por otra parte, se 
amplía la competencia de estos comités para que los 
jueces puedan declarar admisible una demanda y dictar 
sentencia sobre el fondo si existe ya jurisprudencia bien 
establecida del Tribunal al respecto. Los Estados que así 
lo deseen podrán aplicar provisionalmente las disposi-
ciones del Protocolo n.º 14 bis antes de su entrada en 
vigor.

39. El Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso 
a los documentos públicos quedó abierto a la firma el 18 
de junio de 2009, con ocasión de la 29.ª Conferencia de 
los ministros de justicia, y ya ha sido firmado por 12 Esta-
dos. Este nuevo Convenio es el primer instrumento jurí-
dico internacional vinculante que reconoce un derecho 
general de acceso a los documentos oficiales en poder de 
las autoridades públicas. Las limitaciones a este derecho 
de acceso solo están permitidas en la medida en que ten-
gan por objeto proteger determinados intereses, como la 
seguridad nacional, la defensa o la intimidad. Por último, 
el Convenio enuncia las normas mínimas que han de apli-
carse en la tramitación de las solicitudes de acceso a los 
documentos oficiales. Se creará un grupo de especialistas 
en esta materia después de que las Partes hayan llevado a 
efecto este Convenio.

40. El Convenio del Consejo de Europa sobre la pre-
vención de los casos de apatridia en relación con la suce-
sión de Estados, abierto a la firma hace tres años, entró 
en vigor el 1.º de mayo de 2009. Este nuevo instrumento, 
que se basa en el Convenio europeo sobre la naciona-
lidad, enuncia normas más detalladas que los Estados 
deberán aplicar con miras a prevenir o, por lo menos, 
reducir lo máximo posible los casos de apatridia resultan-
tes de la sucesión de Estados.
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41. Para terminar, el orador señala que el Grupo de 
Expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
(GRETA) celebró su segunda reunión en junio de 2009. 
Este Grupo está encargado del seguimiento de la aplica-
ción del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de de seres humanos, de 2005, que ya ha 
sido ratificada por 25 Estados miembros. El GRETA es 
un mecanismo de 13 expertos independientes que publi-
carán periódicamente informes sobre el respeto de las 
disposiciones del Convenio.

DECLARACIóN DEL REPRESENTANTE DEL COMITé DE ASESORES 
jURíDICOS SObRE DEREChO INTERNACIONAL PúbLICO

42. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Lezertua e 
invita al Jefe de la División de Derecho Internacional 
Público y de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de 
Europa, Secretario del Comité de Asesores Jurídicos sobre 
Derecho Internacional Público (CAHDI), Sr. Alexandre 
Guessel, a que dirija la palabra a la Comisión.

43. El Sr. GUESSEL (Jefe de la División de Derecho 
Internacional Público y de Lucha contra el Terrorismo 
del Consejo de Europa, Secretario del Comité de Ase-
sores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público 
(CAHDI)) dice que el CAHDI es tanto un órgano de 
coordinación como un órgano de reflexión y consejo, 
puesto a disposición del Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa, pero que es también un órgano de ela-
boración normativa.

44. El CAHDI está integrado por los asesores jurídi-
cos de los ministerios de relaciones exteriores de los 47 
Estados miembros y de cierto número de Estados y orga-
nizaciones observadores: Australia, Canadá, Santa Sede, 
Israel, Japón, México, Nueva Zelandia, Estados Unidos 
de América, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el 
CICR y la OTAN. Lo que constituye la fuerza de este 
Comité es la combinación entre un alto nivel de repre-
sentación de los Estados y una participación cada vez 
más importante de las delegaciones. Las reuniones del 
CAHDI permiten que los asesores jurídicos de los Esta-
dos coordinen sus planteamientos sobre materias tan deli-
cadas como los órganos jurisdiccionales internacionales, 
la aplicación de las sanciones de las Naciones Unidas, la 
solución pacífica de las controversias, la inmunidad de 
los Estados o también las cuestiones relativas al dere-
cho humanitario. El CAHDI, que también desempeña 
la función de observatorio europeo de las reservas a los 
tratados internacionales, permite a los Estados miembros 
intercambiar información y debatir sobre la oportunidad 
de objetar una reserva determinada, así como dar mayo-
res precisiones sobre cualquier reserva que hayan formu-
lado, garantizando así un diálogo sobre reservas sano y 
constructivo. Cada año, el CAHDI, del que forman parte 
algunos miembros de la Comisión, organiza un cambio 
de impresiones sobre los trabajos de la Comisión.

45. El orador señala que el final del año 2008 estuvo 
marcado por la redacción del informe sobre la denomi-
nada cláusula de desconexión y sobre el impacto de esta 
en los convenios del Consejo de Europa que la incluyen. 
El informe comprende importantes recomendaciones 
sobre el modo de llevar a la práctica estas cláusulas, que 
serán muy útiles a los órganos encargados de redactar 

nuevos convenios. En su 37.ª reunión, celebrada en 
Estrasburgo en marzo de 2009, el CAHDI centró su 
atención en la redacción de su dictamen sobre la apli-
cación provisional de determinadas disposiciones pro-
cesales del Protocolo n.º 14 al Convenio europeo de 
derechos humanos. Aunque dicho Protocolo tiene por 
objeto modificar los procedimientos aplicables en el 
Tribunal a fin de que este pueda trabajar más eficaz-
mente, su entrada en vigor sigue creando dificulta-
des. Por consiguiente, el Comité de Ministros pidió al 
CAHDI que buscara soluciones que permitieran salvar 
los obstáculos relacionados con el retraso de la entrada 
en vigor del Protocolo n.º 14. De este modo, se conci-
bieron dos soluciones. Por una parte, se propuso con-
vocar una conferencia de las Altas Partes Contratantes 
en el Convenio europeo de derechos humanos a fin de 
llegar a un acuerdo, aprobado por consenso, por el que 
se decidiera la aplicación provisional de dos elementos 
procesales del Protocolo n.º 14. No obstante, los nuevos 
procedimientos solo se aplicarían respecto de los Esta-
dos que lo desearan. Por otra parte, se propuso adoptar 
un nuevo instrumento jurídico denominado «Protocolo 
n.º 14 bis», que permitiría la aplicación de estos dos ele-
mentos procesales del Protocolo n.º 14 respecto de los 
Estados que lo desearan. Cada Estado es libre eviden-
temente de elegir la vía que le parezca más simple, más 
rápida y más apropiada, habida cuenta de sus imperati-
vos constitucionales.

46. Por iniciativa del CAHDI, el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa aprobó además en julio de 2008 
la recomendación CM/REC(2008) sobre la designación 
de árbitros y amigables componedores internacionales. 
En esta recomendación se insta a los Estados a que 
nombren árbitros y amigables componedores en con-
venciones importantes como la Convención de Viena de 
1969 o la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. El CAHDI se encarga del seguimiento 
de la aplicación esta recomendación y cada reunión es 
motivo para recordar el interés práctico que tiene para 
los Estados mantener al día las listas de árbitros y ami-
gables componedores. Esta recomendación, que pro-
mueve el estado de derecho en el plano internacional, 
puede perfectamente considerarse también como una 
contribución a la puesta en práctica del documento final 
de la Cumbre Mundial 2005.

47. Para concluir, el orador informa a la Comisión de 
que el Sr. Rolf Einar Fife, Asesor Jurídico del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Noruega, asumió el 1.º de 
enero de 2009 la presidencia del CAHDI, cuya vicepresi-
dencia es ejercida por la Sra. Edwige Belliard, del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Francia.

48. El PRESIDENTE agradece al Sr. Guessel sus pala-
bras e invita a los miembros de la Comisión a que hagan 
preguntas a los dos representantes que acaban de hacer 
uso de la palabra ante la Comisión.

49. El Sr. GAJA dice que nadie ignora las dificulta-
des a que tiene que hacer frente el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, agobiado por un número conside-
rable de demandas. Para tratar de poner remedio a esta 
situación, se han puesto en práctica dos procedimientos 
bastante complicados. Por una parte, el Protocolo n.º 14, 
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que no ha entrado en vigor porque un Estado no lo ha 
ratificado, puede no obstante ser aplicado provisional-
mente respecto a los Estados que hagan una declaración 
a estos efectos. Por otra parte, el Protocolo nº 14 bis 
puede entrar en vigor sin necesidad de que sea parte en 
él la totalidad de los Estados miembros. Este disposi-
tivo, sin embargo, introduce un cambio muy impor-
tante, ya que, mientras que antes no había más que un 
solo procedimiento aplicable, ahora hay dos: para cier-
tos Estados, sigue siendo competente para conocer de 
la demanda un comité formado por tres jueces, mien-
tras que, para otros, el Tribunal actúa en formación de 
juez único. Opina que es preocupante que un juez único 
pueda decidir rechazar una demanda.

50. La cuestión que le interesa a este respecto concierne 
al acuerdo ulterior de las partes. En principio, para modi-
ficar el Convenio europeo de derechos humanos hay que 
proceder a la ratificación unánime de un protocolo. En 
el presente caso, este procedimiento se ha eludido por 
medio de un acuerdo informal de los Estados partes. Sin 
criticar este procedimiento, subraya que se trata de un 
cambio radical en el sistema europeo de protección de 
los derechos humanos y desearía tener más información 
sobre la manera como este acuerdo informal ha permitido 
modificar el Convenio europeo de derechos humanos.

51. El Sr. LEZERTUA (Director de la Asesoría Jurí-
dica y de Derecho Internacional Público del Consejo de 
Europa, Jurisconsulto) dice que el Sr. Gaja ha puesto el 
dedo en la cuestión más delicada del sistema. Señala que 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene actual-
mente más de 100.000 causas pendientes y que, si no se 
hace nada, dentro de cuatro años serán 300.000. Ahora 
bien, como el Protocolo n.º 14 no puede entrar en vigor 
porque un Estado no lo ha ratificado, era absolutamente 
necesario encontrar una solución al problema. Por eso se 
consultó al CAHDI para saber que se podía hacer a este 
respecto dentro del respeto del derecho internacional. La 
solución que se propuso fue la aplicación provisional de 
este tratado.

52. La idea era fundamentalmente que, puesto que los 
negociadores del instrumento inicial no habían previsto 
la posibilidad de una aplicación provisional, se tenía que 
llegar a un acuerdo, el cual, por lo demás, no se debería 
calificar de informal ya que fue adoptado en la Confe-
rencia de las Partes Contratantes. Así pues, se decidió 
que los elementos esenciales del Protocolo n.º 14 se 
aplicarían en lo que respecta a los que aceptaran esta 
aplicación provisional. Como ha señalado el Sr. Gaja, 
ahora existen por tanto dos procedimientos diferentes: 
las demandas interpuestas contra los Estados que no 
hagan ninguna declaración seguirán tramitándose con 
arreglo al antiguo procedimiento establecido en el Pro-
tocolo n.º 11, mientras que en el caso de las demás se 
aplicará el Protocolo n.º 14 bis. Por supuesto, no hay 
ningún motivo para celebrarlo, pero el Presidente Costa 
declaró recientemente, ante el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, que la situación era tan desespe-
rada que estaba dispuesto a correr ese riesgo, a sabien-
das de que la mayoría de las Partes Contratantes pronto 
darían su consentimiento al nuevo procedimiento. Ade-
más, el hecho de que esta solución haya sido aprobada 
por el CAHDI significa que es conforme al derecho 

internacional. A fines de 2009, cuando la mayoría de las 
Partes Contratantes hayan dado su consentimiento a los 
procedimientos previstos por el Protocolo n.º 14, las dos 
soluciones propuestas por el CAHDI, es decir, la de la 
aplicación provisional de una parte del Protocolo n.º 14, 
por un lado, y la del Protocolo n.º 14 bis, por otro, que, 
desde el punto de vista jurídico, son diferentes, acabarán 
por fusionarse ya que sus consecuencias serán idénti-
cas. De este modo, todas las Partes Contratantes estarán 
sujetas al mismo tipo de procedimiento, con excepción 
de las que hayan rechazado las dos soluciones.

53. Tanto el CAHDI como el Comité de Ministros y el 
Comité Director para los Derechos Humanos del Con-
sejo de Europa han insistido en que esta medida solo era 
válida hasta que entrase en vigor el Protocolo n.º 14, que 
seguía siendo la prioridad. Cuando el Protocolo n.º 14 
haya obtenido la ratificación que le falta para entrar en 
vigor, los dos procedimientos en cuestión desaparecerán 
y la situación volverá a ser normal. Dentro de algunos 
meses, todo esto no habrá sido más que un paréntesis en 
la historia del Tribunal.

54. El Sr. NOLTE dice que el precedente muy impor-
tante que se ha creado interesa especialmente a la 
Comisión de Derecho Internacional, que ha emprendido 
el estudio del tema de la evolución de los tratados en 
el tiempo. Entiende plenamente las razones pragmáti-
cas que han llevado al Consejo de Europa a tomar esta 
decisión, pero señala que el CAHDI y los gobiernos han 
partido del principio de que era posible interpretar el 
actual Convenio europeo de derechos humanos como un 
instrumento divisible desde el punto de vista procesal y, 
quizá, desde el punto de vista del contenido de los dere-
chos, aun cuando hay que esperar que un precedente de 
esta índole no vea nunca la luz. Se trata en realidad de 
un caso de acuerdo ulterior sobre la interpretación del 
Convenio, y lo peor es que el Tribunal, que en teoría 
debería ser el órgano competente para determinar si el 
postulado básico es correcto o no, resulta ser en este 
caso juez y parte.

55. Hay que tener presente asimismo que, aun cuando 
todos los gobiernos acepten tal acuerdo, ciertos parla-
mentos pueden considerar que se les ha forzado la mano, 
ya que, cuando aceptaron ratificar el convenio original, 
tal vez daban por sentado que los Estados estarían obli-
gados a aplicarlo de manera uniforme. Es, pues, teó-
ricamente posible que, a instancias de un parlamento 
nacional, un tribunal constitucional verifique si el nuevo 
procedimiento es conforme a los compromisos contraídos 
inicialmente. Cabe, por lo tanto, que se produzcan nuevos 
cambios, pero, en cualquier caso, se trata de un ejemplo 
fascinante de evolución de un tratado en el tiempo.

56. El Sr. HASSOUNA pregunta al Sr. Lezertua si 
cree que esta solución jurídica «creativa», que permite 
eludir la regla de la unanimidad enunciada en otros ins-
trumentos, incluso en documentos políticos, es una solu-
ción sui generis o si se podría aplicar en otros contextos. 
Por lo que respecta a la cooperación del Consejo de 
Europa con organizaciones regionales como la Organi-
zación de los Estados Americanos y la Unión Europea, 
opina que no estaría mal hacerla extensiva a otras orga-
nizaciones, como la Organización Consultiva Jurídica 
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Asiático-Africana, ya que reuniones u otras actividades 
conjuntas serían sin duda fructuosas para las organizacio-
nes y los Estados miembros interesados.

57. La Sra. ESCARAMEIA pregunta si los Estados que 
desean ratificar el Protocolo n.º 14 bis consideran este 
como un nuevo instrumento y cubren todas las etapas 
del procedimiento de ratificación habitual previsto en su 
derecho interno, en particular la aprobación por el parla-
mento. De ser así, cabe pensar que sería mucho más fácil 
para ellos optar por la primera solución propuesta, es 
decir, la aplicación provisional de dos elementos procesa-
les del Protocolo n.º 14. Desearía saber además si el meca-
nismo de vigilancia previsto en el Convenio del Consejo 
de Europa sobre el acceso a los documentos públicos 
es semejante a los mecanismos convencionales de los 
órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y 
pregunta cuáles son sus poderes y sus relaciones con el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

58. El Sr. GALICKI se sorprende de que no se haya 
proporcionado información sobre las actividades del Con-
sejo de Europa en materia de lucha contra el terrorismo.

59. Sir Michael WOOD pregunta si la recomenda-
ción CM/REC(2008) sobre la designación de árbitros y 
amigables componedores internacionales aprobada por 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa en julio 
de 2008 ha sido transmitida a las Naciones Unidas, por 
ejemplo a la Sexta Comisión en relación con el debate 
actual sobre el estado de derecho.

60. El Sr. PELLET pregunta, a propósito del Protocolo 
n.º 14, si se ha pensado en la solución muy simple que 
consistiría en autorizar a la Federación de Rusia —que, 
como todos saben, es el único Estado miembro del Con-
sejo de Europa que se ha negado a ratificar este instru-
mento— a formular reservas. No está en absoluto seguro 
de que estas reservas hubieran sido inadmisibles a la luz 
del derecho de las reservas y a la luz del Convenio euro-
peo de derechos humanos.

61. El Sr. LEZERTUA (Director de la Asesoría Jurí-
dica y de Derecho Internacional Público del Consejo de 
Europa, Jurisconsulto) dice, en respuesta a la pregunta 
del Sr. Nolte, que no tiene conocimiento de decisiones 
de un parlamento nacional o de un tribunal constitu-
cional nacional que declaren inconstitucional la solu-
ción adoptada por el Consejo de Europa. Este ha tratado 
de mantenerse dentro de la legalidad internacional. El 
principio de aplicación provisional no figura en el texto 
del Convenio porque nadie pensó que un Estado se 
negaría a ratificar, pero ya figura enunciado en las Con-
venciones de Viena de 1969 y 1986. En cuanto a la rati-
ficación del nuevo instrumento, el Protocolo n.º 14 bis, 
se lleva a cabo por las vías habituales, con la aprobación 
de los parlamentos, pero esto no suscita muchas dificul-
tades puesto que todos los Estados interesados han rati-
ficado ya el Protocolo n.º 14, de cuyas disposiciones el 
Protocolo n.º 14 bis solo reproduce una tercera parte, 
aproximadamente.

62. La solución adoptada por el Consejo de Europa es 
efectivamente una solución sui generis, que no es apli-
cable directamente a otras organizaciones como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Afri-
cana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que tienen 
sus propias particularidades.

63. En cuanto a la solución propuesta por el Sr. Pellet, 
naturalmente se tomó en consideración. El CAHDI señaló 
expresamente que la ratificación del Protocolo n.º 14 por 
la Federación de Rusia —acompañada, si es necesario, de 
la formulación de reservas o de declaraciones interpreta-
tivas compatibles con el derecho internacional y con el 
Convenio— seguía siendo una prioridad, pero está claro 
que la Federación de Rusia es libre de decidir.

64. El Sr. GUESSEL (Jefe de la División de Derecho 
Internacional Público y de Lucha contra el Terrorismo del 
Consejo de Europa, Secretario del CAHDI) dice que no 
es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos aplica dos procedimientos diferentes; ocurrió 
lo mismo, por ejemplo, cuando ciertos países se negaron 
a reconocer el derecho de recurso individual. Por lo que 
hace a la lucha contra el terrorismo, prosigue la ratifica-
ción de los tres convenios del Consejo de Europa más 
importantes en esta esfera, es decir, el Convenio para la 
prevención del terrorismo, el Convenio relativo al blan-
queo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos 
del delito y a la financiación del terrorismo y el Convenio 
sobre cibercriminalidad. Las consultas de las Partes en 
los dos primeros se iniciaron recientemente y pronto se 
publicarán los informes correspondientes. El Comité de 
Ministros ha reafirmado que la lucha contra el terrorismo 
dentro del respeto de los derechos humanos seguía siendo 
una de las prioridades del Consejo de Europa.

65. El Sr. LEZERTUA (Director de la Asesoría Jurí-
dica y de Derecho Internacional Público del Consejo 
de Europa, Jurisconsulto) confirma que la primera con-
sulta de las Partes en el Convenio del Consejo de Europa 
para la prevención del terrorismo tuvo lugar en Madrid 
al margen de la 119.ª sesión del Comité de Ministros. 
En la declaración que aprobaron al final de esta pri-
mera reunión, las Partes en el Convenio encomendaron 
al Comité de Expertos sobre Terrorismo del Consejo de 
Europa (CODEXTER) el seguimiento de la aplicación 
del Convenio.

66. En respuesta a Sir Michael Wood, el orador señala 
que entregó personalmente la recomendación CM/
REC(2008) sobre la designación de árbitros y amiga-
bles componedores internacionales al Embajador de 
Suecia en Nueva York, que a la sazón presidía el Con-
sejo de Ministros, con la petición de que la transmitiera a 
las Naciones Unidas. En cuanto al mecanismo de segui-
miento previsto en el Convenio del Consejo de Europa 
sobre el acceso a los documentos públicos, no ha empe-
zado todavía a funcionar, pero es preciso saber que cada 
mecanismo convencional es independiente de los demás 
mecanismos y del propio Tribunal, lo que no le impide 
en absoluto pedir el dictamen del Tribunal sobre cuestio-
nes relativas a los derechos humanos, por ejemplo en el 
campo de la bioética.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.


