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«y cuando las autoridades del Estado de destino no estén 
en condiciones de eludir ese riesgo mediante una protec-
ción apropiada», a fin de permanecer fiel a la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
asunto H.L.R. c. Francia.

40. La sección D (Protección en el Estado de tránsito) 
comprende el proyecto de artículo 16 (Aplicación de las 
disposiciones del presente capítulo en el Estado de trán-
sito). Esta disposición se ha añadido para completar el 
dispositivo de protección de los derechos de la persona 
expulsada durante todo el proceso y a lo largo de todo el 
recorrido desde el Estado autor de la expulsión hasta el 
Estado de destino. Por supuesto, se ha planteado la cues-
tión de si todas las disposiciones relativas a la protección 
de los derechos humanos se aplicarán automáticamente 
en el Estado de tránsito. En el estado actual de la reflexión 
sobre el tema, el Sr. Kamto no ve por qué podría hacerse 
al respecto una discriminación entre los derechos huma-
nos según que el interesado se encuentre en el Estado que 
expulsa o en el Estado de tránsito, o incluso en el Estado 
de destino.

41. Con respecto al nuevo proyecto de plan de trabajo 
presentado por el Relator Especial con miras a la ordena-
ción de los proyectos de artículo24, el Sr. Kamto explica 
que ha sentido la necesidad de presentarlo a raíz de los 
debates sobre los informes tercero25 y quinto26 relativos a 
la expulsión de extranjeros, que dejaron ver que algunas 
intervenciones, aunque fundadas y legítimas, se anticipa-
ban a capítulos no elaborados aún. Por ello ha considerado 
útil dar una visión de conjunto del tratamiento del tema 
tal como él lo prevé, mediante ese nuevo plan que, por 
supuesto, no es muy detallado en sus partes segunda y ter-
cera, ya que se encuentran todavía en proceso de redacción.

42. En lo que se refiere a la primera parte, dedicada a 
las normas generales, ha terminado con el sexto informe, 
que el Sr. Kamto presentará en la próxima sesión.

43. Por lo que se refiere a las dos primeras partes, dedi-
cadas, respectivamente, a los procedimientos de expulsión 
y las consecuencias jurídicas de la expulsión, el Sr. Kamto 
piensa dedicarles un informe que presentará a la Comi-
sión en el actual período de sesiones, ya que su objetivo es 
someter el conjunto de proyectos de artículo sobre el tema 
a la Comisión en su 62.º período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

3037.ª SESIÓN

Martes 4 de mayo de 2010, a las 10.05 horas

Presidenta: Sra. Hanqin XUE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 

24 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/618.
25 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/581.
26 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/611.

Sr. Kamto, Sr. McRae, Sr. Murase, 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, Sir Michael Wood.

Homenaje a la memoria de Sir Ian Brownlie, 
ex miembro de la Comisión (conclusión)

1. La PRESIDENTA recuerda que, en la sesión ante-
rior, los miembros de la Comisión observaron un minuto 
de silencio en memoria de Sir Ian Brownlie, que fue 
miembro de la Comisión de 1997 a 2008 y la presidió 
en 2007. En sus numerosas comparecencias ante la Corte 
Internacional de Justicia, ayudó a crear jurisprudencia; 
como abogado principal de Nicaragua27, desempeñó un 
papel crucial en el histórico fallo de la Corte en el asunto 
Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y 
contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de Amé-
rica). Sus escritos científicos versaron sobre una amplia 
variedad de temas, entre ellos las fronteras africanas, la 
responsabilidad del Estado y los derechos humanos; sus 
Principles of Public International Law28 son un clásico 
en la materia. 

2. En la Comisión de Derecho Internacional, hizo una 
importante contribución, como Relator Especial, sobre 
los efectos de los conflictos armados en los tratados. Será 
recordado por su juicio certero, su inmensa integridad y 
su independencia intelectual.

3. El Sr. PELLET dice que se quedó consternado al 
conocer el fallecimiento de su mentor, cómplice… y 
en ocasiones adversario. Como miembro más joven 
del equipo encabezado por Sir Ian en el asunto Activi-
dades militares y paramilitares en Nicaragua y contra 
Nicaragua, se sintió impresionado por su profundo 
conocimiento de la Corte y sus procedimientos. Al 
trabajar luego en ese mismo equipo o en equipos jurí-
dicos opuestos, sintió siempre un gran respeto por Sir 
Ian, incluso cuando no estaban de acuerdo. Dentro de 
la Comisión, aunque habían discrepado a veces sobre 
el fondo de cuestiones jurídicas, fueron siempre buenos 
amigos. Sir Ian fue un excelente compañero y una per-
sona de buen carácter, con un maravilloso sentido del 
humor. 

4. El Sr. HASSOUNA dice que, con su obra Interna-
tional Law and the Use of Force by States29, Sir Ian se 
ganó la admiración de los expertos jurídicos africanos, 
por su defensa de los Estados pequeños y débiles de la 
región. Sus African Boundaries: A Legal and Diploma-
tic Encyclopaedia30, es un texto sumamente apreciado. Y 

27 C.I.J. Mémoires, Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
gua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), vol. III, 
págs. 41 a 79 y págs. 98 a 101, y vol. V, págs. 147 a 174 y págs. 224 
a 234.

28 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 7.ª ed., 
Oxford University Press, 2008.

29 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 
Oxford University Press, 1991.

30 I. Brownlie, African Boundaries: A Legal and Diplomatic Ency-
clopaedia, Londres, C. Hurst and Co., 1979.
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Basic Documents on Human Rights31, preparado por Sir 
Ian, da testimonio de su firme creencia en la necesidad de 
defender los derechos humanos. 

5. Como miembro y presidente de la Comisión, com-
binó la profundidad académica y la experiencia como 
abogado. Fue capaz de lograr transacciones, utilizando a 
veces su británico sentido del humor para aliviar tirante-
ces. Por sus logros, será recordado tanto por los teóricos 
como por los prácticos del derecho internacional.

6. El Sr. VARGAS CARREÑO señala que Sir Ian enri-
queció siempre los debates de la Comisión por su profundo 
conocimiento del derecho internacional. Sus esfuerzos 
como Relator Especial sobre los efectos de los conflictos 
armados en los tratados culminaron con la aprobación en 
primera lectura del proyecto de artículos pertinente. Sus 
obras, textos de notable claridad, son esenciales para la 
enseñanza del derecho internacional.

7. El Sr. GALICKI dice que conoció primero a Sir Ian 
por sus obras publicadas, reconocidas en todo el mundo 
como valiosas guías de investigación. Sir Ian tenía un 
enfoque muy clásico del derecho internacional público, 
chisporroteante de originalidad e independencia intelec-
tual, lo que era una mezcla especialmente apreciable en 
su concepción de los efectos de los conflictos armados en 
los tratados. Entre sus rasgos destacados estaban la preci-
sión lingüística, un gran optimismo y la profunda dedica-
ción a su familia

8. Aunque su fallecimiento ha dejado un legado de tris-
teza, Sir Ian dejó también otro legado, que consiste en sus 
obras. Principles of Public International Law y sus otros 
escritos harán que no sea olvidado. 

9. El Sr. CAFLISCH dice que la Comisión ha per-
dido un gran amigo y el mundo académico y profesional 
ha sufrido una gran pérdida. Sir Ian aportó mucho a la 
Comisión. 

10. Como Relator Especial, abordó uno de los temas 
más espinosos del derecho internacional, que durante 
mucho tiempo se resistió a la codificación. Por su parte, 
se siente a la vez complacido e inquieto al haberlo suce-
dido como Relator Especial sobre los efectos de los con-
flictos armados en los tratados. 

11. Principles of Public International Law y las otras 
obras de Sir Ian demuestran que no solo fue un teórico 
dotado sino también un práctico capaz del derecho inter-
nacional. Temible oponente como abogado, nunca dejó 
sin embargo que el desacuerdo envenenara las relaciones 
con sus amigos y colegas. Se echarán muy en falta su 
sentido del humor y su humanidad, así como su intoleran-
cia feroz de la impostura intelectual. 

12. El Sr. DUGARD dice que Sir Ian enseñó y dirigió 
a muchos estudiantes africanos que hoy desempeñan 
un papel destacado en el derecho internacional. Su obra 
fecunda sobre las fronteras africanas es esencial para 

31 I. Brownlie y G. S. Goodwin-Gill (dirs.), Basic Documents on 
Human Rights, 6.ª ed., Oxford University Press, 2006.

comprender el mapa político del continente. Actuó ante 
la Corte Internacional de Justicia en más de 40 asuntos, 
muchos de ellos relacionados con países africanos. El 
asunto Actividades militares y paramilitares en Nicara-
gua y contra Nicaragua, en el que fue abogado principal, 
animó a los países del mundo en desarrollo, en particular 
de África, a someter asuntos a la Corte. 

13. En la Corte, Sir Ian se ocupó repetidas veces de 
asuntos impopulares no apoyados por su propio Gobierno 
y en algunas ocasiones actuó en contra del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fue un experto en 
muchos campos e hizo una importante contribución 
en muchas esferas, en particular la responsabilidad del 
Estado y la protección diplomática. 

14. Como miembro de la Comisión, era divertido, 
gracioso, alegre y, a veces, polémico. Fue, sobre todo, 
alguien al que todos los miembros de la Comisión escu-
chaban con interés. 

15. El Sr. SINGH dice que Sir Ian tuvo tanto éxito en su 
ejercicio profesional ante los tribunales como en la comu-
nidad académica. Fue ampliamente respetado, lo mismo 
por su integridad que por sus conocimientos de derecho 
internacional. Sus libros eran leídos por estudiantes, abo-
gados y jueces de todo el mundo. 

16. Representó a la India en un asunto ante la Corte 
Internacional de Justicia en 1999 y 2000 [Incidente aéreo 
de 10 de agosto de 1999] y fue nombrado miembro 
honorario de la Indian Society of International Law. Su 
pérdida será profundamente lamentada por toda la comu-
nidad internacional, especialmente por quienes lo cono-
cieron y trabajaron con él. 

17. Sir Michael WOOD dice que nunca trabajó en el 
mismo equipo jurídico que Sir Ian, pero en ocasiones 
estuvo en un equipo opuesto, lo que posiblemente sea el 
mejor modo de apreciar los méritos de otro abogado. El 
hecho de que Sir Ian representara con frecuencia a partes 
en litigio contra su Gobierno aumentó su reputación entre 
los abogados internacionalistas en lugar de disminuirla, 
e incluso ante su propio Gobierno. Su Majestad la Reina 
lo honró en dos ocasiones por su contribución al derecho 
internacional.

18. Sir Ian creía firmemente que todos, por poco atrac-
tiva que fuera su causa, debían tener acceso a un abo-
gado. Fue declaradamente positivista, pero al mismo 
tiempo tenía esa mezcla de idealismo y realismo que es 
tan necesaria para un abogado en ejercicio. Sería un apro-
piado homenaje que el recuerdo de Sir Ian animase a la 
Comisión a conseguir todavía mayores logros en lo que 
resta del quinquenio y más adelante. 

19. La PRESIDENTA dice que fue un gran honor y un 
privilegio trabajar con Sir Ian en la Comisión. Aprendió 
mucho de él y se sintió impresionada por su dedicación a 
la causa del derecho internacional. En 2009, Sir Ian visitó 
China por primera vez y prometió volver. Aunque esto no 
sea ya posible, está segura de que las grandes aportacio-
nes de Sir Ian en la esfera del derecho internacional serán 
recordadas siempre por los juristas chinos. 
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Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/620 
y Add.1, secc. B, A/CN.4/624 y Add.1 y 2, A/CN.4/626 
y Add.1, A/CN.4/L.760 y Add.1 a 3)

[Tema 3 del programa]

DECIMOCUARTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL32 (continuación)

20. El Sr. GAJA dice que el enfoque general del Relator 
Especial resulta convincente, incluso cuando la Guía de 
la Práctica parece más una crítica de la práctica. 

21. En su proyecto de directriz 4.1, el Relator Especial 
introduce una nueva categoría de reservas que es la de las 
reservas efectivas. Es nueva porque en la práctica de los 
Estados y la jurisprudencia internacional no se considera 
normalmente si una reserva es «efectiva». Esa categoría no 
aparece en el párrafo 1 del artículo 21 común de las dos 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que habla simple-
mente de «Una reserva que sea efectiva con respecto a otra 
parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 
y 23», en relación con las reservas que cumplan ciertos cri-
terios de fondo y procedimiento y hayan sido aceptadas. 
Aunque la categoría de las reservas efectivas podría facili-
tar la elaboración de algunos proyectos de directrices, por 
ejemplo la 4.2, la Comisión puede también prescindir de 
ella y centrarse directamente en los efectos que producen 
las reservas cuando cumplen las mismas condiciones de 
fondo y procedimiento, incluida la aceptación. 

22. Está de acuerdo con la distinción hecha entre una 
reserva expresamente autorizada, cuyo contenido debe 
estar suficientemente predeterminado en el tratado, y una 
reserva especificada, cuyo contenido puede enunciarse 
con menos precisión, simplemente por referencia a ar-
tículos específicos de una convención. Sin embargo, sería 
útil incluir en el comentario alguna mención de la opinión 
consultiva de 1982 de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos acerca del Efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (arts. 74 y 75), que adoptó una posi-
ción diferente a la elegida por el Relator Especial. 

23. El párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de 
Viena de 1969 describe una situación en la que para la 
aplicación de un tratado en su integridad entre todas las 
partes es condición esencial el consentimiento de cada 
una de ellas en obligarse por el tratado. Esos tratados se 
mencionan en el proyecto de directriz 4.1.2 como trata-
dos «de participación reducida». Sin embargo, el ámbito 
de esta expresión va más allá del tipo de tratado descrito 
en el párrafo 2 del artículo 20, que se refiere de hecho 
a una subcategoría de tratados de participación reducida. 
Hay tratados de participación reducida a los que no se 
aplica el requisito de la aceptación unánime de las reser-
vas, como los primeros que surgieron bajo el régimen 
flexible de la Unión Panamericana. Sería útil citar ejem-
plos de práctica de los Estados que ilustraran la categoría 
de tratados descrita en el párrafo 2 del artículo 20; quizás 
se debería buscar un término más apropiado para ellos 
que el de «tratados de participación reducida».

32 Véase la nota 9 supra.

24. El comentario al proyecto de directriz 4.1.3 podría 
quizá aclarar las razones de la idea recogida en el informe 
e implícita en el proyecto de directriz 4.1.3, es decir la 
de que una reserva a un instrumento constituyente de 
una organización internacional debe ser aceptada solo 
por el órgano competente de la organización y no nece-
sariamente por su miembros. El comentario podría expli-
car, por ejemplo, que ha sido necesario encontrar una 
solución uniforme aplicable a todos los miembros de la 
organización. Aunque otra solución uniforme podría ser 
exigir, además, que las reservas sean aceptadas por todos 
los miembros de la organización, esta solución haría en 
definitiva completamente superflua la aceptación de las 
reservas por el órgano competente de la organización. 

25. En conclusión, es partidario de remitir los pro-
yectos de directriz 4.1, 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 al Comité de 
Redacción, siempre que la cuestión de si debe incluirse la 
categoría de las «reservas efectivas» quedara pendiente, 
en espera de su consideración ulterior en el Comité de 
Redacción. 

25. El Sr. NOLTE dice que la Comisión ha llegado 
a una etapa crucial en su labor sobre las reservas a los 
tratados: los efectos de las reservas e interpretaciones 
declarativas son probablemente el aspecto más difícil y 
controvertido de toda la empresa. Resulta especialmente 
loable que el Relator Especial haya investigado en los 
trabajos preparatorios de la Convención de Viena de 1969 
para determinar las ideas y objetivos que subyacen en su 
régimen de reservas. 

27. Apoya plenamente la sugerencia del Relator Especial 
de que debe hacerse una clara distinción entre los efectos 
de las reservas admisibles y los de las inadmisibles, ya que 
la ausencia de esa distinción es una de las debilidades reco-
nocidas de la Convención de Viena. Ahora bien, la utilidad 
y posibles consecuencias de la distinción dependerán de la 
claridad con que se redacte, como ilustró el debate de la 
Comisión sobre el proyecto de directriz 3.3 (Consecuen-
cias de la falta de validez de una reserva). Por ello resulta 
preocupante que el Relator Especial haya dicho que «dista 
mucho de ser preciso» y haya llamado incluso «enigmá-
tico» el criterio más importante para determinar la admi-
sibilidad de una reserva, es decir, su compatibilidad con el 
objeto y el fin del tratado. Aunque está de acuerdo en que 
el criterio dista mucho de ser preciso, no cree que su apli-
cación sea más enigmática que la de muchos otros criterios 
en los que entran en juego el objeto y el fin de un tratado. 
Por consiguiente, la Comisión debe partir de la base de que 
el criterio es aplicable, pero, al detallar los diversos efectos 
de las reservas admisibles e inadmisibles, debe abstenerse 
de atribuir mayor claridad que la necesaria a la distinción 
entre esos efectos, dada la falta de claridad de los criterios 
en que se basan. 

28. En cuanto a los efectos de las reservas admisibles, 
reconoce sentirse algo confuso por la utilización que hace 
el Relator Especial del término «reserva efectiva». Aun-
que su finalidad sea distinguir entre las reservas admisi-
bles que han sido aceptadas por otras partes y aquellas 
a las que se ha formulado alguna objeción, ello implica 
que la efectividad de una reserva es esencialmente un 
concepto relativo: una reserva es «efectiva» con respecto 
a los Estados que la han aceptado e «inefectiva» con 
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respecto a aquellos que le hayan formulado alguna obje-
ción. Sin embargo, en otras partes del informe el Relator 
Especial ha utilizado una redacción que sugiere que la 
efectividad de una reserva es un concepto absoluto, con 
efecto erga omnes. En el párrafo 201 de su decimocuarto 
informe, por ejemplo, dice que es obvio que «la reserva 
que haya sido objeto de una objeción no es efectiva en el 
sentido del párrafo 1 del artículo 21 [de la Convención de 
Viena de 1969]».

29. Tal como entiende el argumento del Relator Espe-
cial, en particular en el párrafo 205 del decimocuarto 
informe, la «efectividad» de una reserva se considera en 
términos relativos. Por su parte, si es así, está de acuerdo 
con las alegaciones de fondo del Relator Especial 
sobre los efectos de la entrada en vigor del tratado. Sin 
embargo, el término «reserva efectiva» resulta un tanto 
equívoco, ya que simplemente describe una reserva ple-
namente efectiva con respecto a los Estados que la hayan 
aceptado.

30. También resulta confuso que una reserva que no 
sea efectiva con respecto a un Estado que haya hecho 
una objeción pueda tener sin embargo, con respecto a ese 
Estado, los efectos limitados descritos en el párrafo 3 del 
artículo 21 de las Convenciones de Viena. En su deci-
moquinto informe (A/CN.4/624 y Add.1 y 2), el Relator 
Especial usó el término de reservas «válidas», aumen-
tando así la confusión: una reserva podría ser admisible y 
válida, y no ser todavía «efectiva». Tal vez el efecto erga 
omnes partes que sugiere el término «efectividad» podría 
aclararse durante el proceso de redacción. 

31. Con respecto a las reservas expresamente autoriza-
das, descritas en los párrafos 208 a 222 del decimocuarto 
informe, la cuestión es saber si excluyen la formulación 
de objeciones. Aunque eso pueda ser cierto en la mayoría 
de los casos, en algunos la posibilidad de formular una 
objeción dependerá de la interpretación del tratado en 
cuestión. Tal vez las partes, al autorizar reservas específi-
cas, subrayen simplemente que esas reservas no son con-
trarias al objeto y el fin del tratado, sin dejar de dar a las 
partes contratantes la oportunidad de hacer objeciones a 
ellas. En contra del razonamiento de Derek Bowett33 que 
se cita en el párrafo 222, no considera como una necesi-
dad lógica el que, al hacer la admisibilidad de una reserva 
objeto de su «acuerdo expreso», las partes hayan renun-
ciado al derecho a formular objeciones a esa reserva. El 
laudo arbitral en el asunto relativo a la Delimitación de 
la plataforma continental entre el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa 
[Mar de Iroise] al que se refiere el Relator Especial en el 
párrafo 215 tampoco excluyó esa posibilidad. 

32. Las partes en un tratado pueden tener diversas razo-
nes para permitir las reservas, como prueba el examen 
que se hace en el informe de las cláusulas que permiten 
la autorización general de las reservas, al que el Relator 
Especial, acertadamente, no desea considerar como una 
aceptación a priori que excluya las objeciones. La exis-
tencia de cláusulas de tratado que permitan expresamente 

33 Véase D. W. Bowett, «Reservations to non-restricted multilate-
ral treaties», The British Year Book of International Law 1976-1977, 
vol. 48, n.º 1, págs. 67 a 90.

las reservas pero también formular objeciones exigirá dar 
nueva redacción al proyecto de directriz 4.1.1, puesto que 
una reserva expresamente autorizada contra la que pueda 
formularse una objeción no podría considerarse «efec-
tiva» en el sentido en que el Relator Especial utiliza ese 
término. La cuestión no consiste en saber si el contenido 
de la reserva ha sido suficientemente predeterminado 
por el tratado, como sugiere el Relator Especial en el pá-
rrafo 218 de su decimocuarto informe, sino si la finalidad 
de la autorización para formular reservas incorporada en 
el tratado fue prever su aceptación por todas las demás 
partes.

33. Desea hacer una observación análoga con respecto 
a las reservas a los tratados «de participación reducida». 
La diferencia más evidente entre el proyecto de direc-
triz 4.1.2 y el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención 
de Viena es que en esta Convención se hace una referen-
cia expresa al «objeto y el fin del tratado» que no se ha 
incluido en el proyecto de directriz 4.1.2. Aunque el cri-
terio del objeto y el fin, como el del número, diste de ser 
preciso, no debe ser rebajado subsumiéndolo en la con-
dición general de la admisibilidad sino, por el contrario, 
destacado. En cambio, no tiene objeción a la referencia 
que se hace a «las demás partes contratantes» en el pro-
yecto de directriz 4.1.2, cuya finalidad es aclarar el requi-
sito del consentimiento unánime. 

34. Es partidario de que se remitan los proyectos de 
directriz 4.1 a 4.1.2 al Comité de Redacción. 

35. El Sr. McRAE dice que el informe demuestra la 
habitual investigación meticulosa, pero en algunos luga-
res es demasiado meticuloso, lo que se traduce en una 
confusión innecesaria. El intento de crear el concepto de 
«reserva efectiva», derivándolo del encabezamiento del 
párrafo 1 del artículo 21, es un tanto problemático. Por 
su parte, no estima que el concepto de «reserva que sea 
efectiva con respecto a otra parte en el tratado de confor-
midad con los artículos 19, 20 y 23» sea especialmente 
complicado, ni está de acuerdo con la afirmación del 
Relator Especial en el párrafo 199 de su decimocuarto 
informe de que ese encabezamiento entraña «numerosas 
incertidumbres e imprecisiones». El propio Relator Espe-
cial, al formular el proyecto de directriz 4.1, ha incor-
porado precisamente los requisitos enunciados en los 
artículos 19, 20 y 23, aunque no por su orden. La tortuosa 
historia narrada por el Relator Especial sobre la forma en 
que se redactó el artículo 21 hubiera hecho esperar más 
complejidad, pero el propio proyecto de directriz 4.1 es 
en realidad una reafirmación simplificada y más clara 
del encabezamiento del párrafo 1 del artículo 21. Por su 
parte, puede prestarle su apoyo, que se extiende también 
al proyecto de directriz 4.1.1, aunque hace suya la solici-
tud del Relator Especial de que el Comité de Redacción 
haga más legible su tercer párrafo. 

36. No obstante, tiene un problema con el proyecto de 
directriz 4.1.2, que, en lugar de centrarse en los tratados 
de participación reducida, debería tratar de la efectividad 
de una reserva en el caso de un tratado cuya aplicación 
en su integridad fuera condición esencial del consenti-
miento de cada parte en quedar vinculada por el tratado. 
La participación reducida a que se refiere el párrafo 2 del 
artículo 20 es un criterio para determinar si un tratado se 
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encuentra en ese caso, pero no el objeto principal de la 
disposición. Además, a diferencia de lo que se hace en el 
proyecto de directriz 4.1.2, en el párrafo 2 del artículo 20 
no se da ninguna definición de «tratado de participación 
reducida».

37. En el proyecto de directriz 4.1.3 comienzan a 
hacerse evidentes problemas en relación con el concepto 
de reserva efectiva, y prevé que esos problemas afecta-
rán a varios de los proyectos de directriz que seguirán. 
La principal dificultad tiene que ver con el hecho de que 
la palabra «efectiva» se encuentra en el párrafo 1 del ar-
tículo 21, donde su finalidad es definir las reservas que 
producen los efectos expuestos en dicho artículo. El pro-
yecto de directriz 4.1.3, sin embargo, recoge un intento 
de tomar el concepto de reserva efectiva del artículo 21 y 
hacerlo extensivo al artículo 20. No obstante, si se pudie-
ran tratar en el Comité de Redacción las cuestiones que 
otros oradores y él mismo han suscitado, y el Comité 
pudiera seguir considerando el concepto de reserva 
establecida, por su parte no tendría dificultad con que 
se remitieran esos proyectos de directriz al Comité de 
Redacción. 

38. El Sr. FOMBA señala que, en el último capítulo de 
su decimocuarto informe, el Relator Especial sigue tra-
tando de determinar tan exactamente como sea posible el 
grado de certidumbre o incertidumbre inherente al régi-
men establecido por las Convenciones de Viena para, en 
caso necesario, remediar cualquier laguna o deficiencia. 
Evidentemente, no es tarea fácil. Plantea problemas la 
simple definición de términos como «reserva admisible», 
«reserva inadmisible», «efectos perseguidos», «efectos 
realmente logrados», «reserva efectiva», «reservas expre-
samente autorizadas», «reservas implícitamente autori-
zadas» y «reserva especificada». El Relator Especial ha 
analizado ya esos términos con claridad suficiente.

39. A primera vista, los nuevos proyectos de direc-
triz parecen apropiados y son aceptables, aunque quizá 
fuera posible mejorar su redacción. El tercer párrafo de la 
directriz 4.1.1 (Efectividad de una reserva expresamente 
autorizada por el tratado), por ejemplo, parece un tanto 
enrevesado y sin duda ganaría con una redacción nueva. 
Por su parte, no tiene objeciones fundamentales que 
hacer a la redacción de proyecto de directriz 4.1, aunque 
probablemente podría encontrarse una frase más afortu-
nada que «formulada respetando la forma».

40. Es partidario de que se envíen los proyectos de 
directriz al Comité de Redacción. 

41. Sir Michael WOOD agradece al Relator Especial 
que haya compartido su idea de cómo podría actuar la 
Comisión para atender la solicitud de los Estados de que 
concluya su labor sobre las reservas a los tratados antes 
de terminar el quinquenio actual. Está totalmente de 
acuerdo con él sobre la necesidad de terminar la primera 
lectura de la Guía de la Práctica en el actual período de 
sesiones y de hacer la segunda lectura el próximo año. 
Se debe dar oportunidad a los Estados y organizaciones 
internacionales de formular observaciones al proyecto en 
primera lectura, ya que el producto final será para ellos 
de considerable importancia práctica. Deben sentirse ple-
namente involucrados en la preparación de la Guía. Por 

razones obvias, tendrán solo un año en lugar de los dos 
años tradicionales para examinar el texto. Esa forma de 
proceder es excepcional, pero inevitable si se quiere que 
la Comisión termine su trabajo de una forma ordenada. 
Resultará aceptable porque, a lo largo de los años, nume-
rosos Estados han tenido ya ocasión de formular observa-
ciones a muchos de los proyectos de directriz. 

42. Aprueba el enfoque esencial del Relator Especial 
sobre los efectos jurídicos de las reservas y de las obje-
ciones a ellas. Coincide en su distinción básica entre 
reservas admisibles e inadmisibles y hace suya la opinión 
de que las disposiciones pertinentes de las Convenciones 
de Viena se refieren a las reservas admisibles y de que el 
régimen de reservas se basa esencialmente en el consen-
timiento. La efectividad de las reservas es realmente un 
concepto importante. Se encuentra presente con claridad 
en las Convenciones de Viena, aunque no se desarrolle en 
estas. Por consiguiente, está en general de acuerdo con 
el nuevo proyecto de directrices propuesto por el Rela-
tor Especial y le agradaría que se remitieran al Comité de 
Redacción. 

43. En algunas partes de su informe, el Relator Espe-
cial ha sido algo duro en su crítica de quienes redactaron 
la Convención de Viena de 1969, tanto dentro de la Co-
misión como en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados. Aunque algunos cam-
bios de última hora introducidos en la Conferencia no 
se aplicaron de forma totalmente coherente, en conjunto 
los redactores de la Convención realizaron un excelente 
trabajo.

44. A fin de comprender plenamente las opiniones 
del Relator Especial sobre algunos aspectos, hay que 
consultar el texto francés original de su informe. Esta 
observación no debe considerarse como crítica a los tra-
ductores, que hicieron una espléndida labor a pesar de 
las grandes limitaciones de tiempo. Después de todo, 
no estaban haciendo traducciones literarias de las obras 
de Voltaire, Flaubert o Camus (aunque tiene entendido 
que el Relator Especial prefiere a Sartre). Sin embargo, 
cuando la Comisión examine el proyecto de comenta-
rios al proyecto de directrices, quizá necesite prestar 
atención no solo a la sustancia del texto sino también 
a su traducción. Un ejemplo es la referencia hecha al 
asunto Mer d’Iroise que en inglés se conoce normal-
mente como el asunto English Channel. En consecuen-
cia, en 2011 debería concederse suficiente tiempo para 
examinar los comentarios. 

45. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que prefiere 
Voltaire a Sartre y que Francia y el Reino Unido com-
parten el Canal. El nombre oficial del asunto de que se 
trata fue Délimitation du plateau continental entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
et la République française. 

46. Sir Michael ha dicho que fue duro en su crítica de 
los antiguos miembros de la Comisión, pero en realidad el 
objeto de su desaprobación fue la Conferencia de Viena. 
Sir Humphrey Waldock fue un Relator Especial excep-
cional que persuadió a la Comisión de que dejara el anti-
cuado sistema de la unanimidad por otro más flexible. No 
tiene nada en contra del proyecto de texto de la Comisión 
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de 196634, pero lamenta la presión ejercida por los países 
de la Europa oriental, por razones puramente ideológicas 
y políticas, que llevó a invertir la presunción establecida 
en el artículo 20, párrafo 4 b, sobre la entrada en vigor de 
un tratado para el Estado autor de una reserva. Personal-
mente, no está de acuerdo con esa inversión, pero hay que 
aceptarla. La ulterior falta de consecuencia de la Confe-
rencia de Viena se tradujo en un texto final peculiar. Por 
su parte, ha intentado arreglárselas con él, porque no es 
posible manipular el texto producido por la Conferencia, 
aunque realmente sea sumamente torpe.

47. En pocas palabras, rechaza la crítica hecha a su 
crítica. 

48. El Sr. KAMTO, refiriéndose a las reservas efecti-
vas, nueva categoría derivada del encabezamiento del 
párrafo 1 del artículo 21 de la Convención de Viena de 
1969, dice que el texto, probablemente, no trató de crear 
una nueva categoría de reservas. Las palabras «reserva 
efectiva» se refieren a algo mucho más simple y más 
limitado de lo que la Comisión prevé: significan simple-
mente una reserva existente. 

49. La finalidad de la Guía de la Práctica es proponer 
tantos elementos como sea posible para ayudar a los Esta-
dos a tratar con las reservas en la práctica. Como ha dicho 
el Sr. Gaja, los comentarios deberán ser sumamente pre-
cisos a fin de no exagerar el ámbito del encabezamiento 
del párrafo 1 del artículo 21. De hecho se pregunta si real-
mente se necesita una directriz o una definición, especial-
mente porque la práctica es sumamente escasa. El Relator 
Especial parece estar tratando de hacer una interpretación 
en lugar de identificar una norma derivada de la práctica 
de los Estados. Resulta discutible si la Guía de la Práctica 
debe proponer normas que no existen aún o bien codificar 
simplemente la práctica existente. 

50. Aunque es favorable a la remisión al Comité de 
Redacción, porque los nuevos proyectos de directriz 
constituyen un enfoque nuevo y original, piensa que el 
comentario debería explicar claramente el ámbito que 
pretende y el significado exacto de los términos utiliza-
dos, y que las reservas efectivas no deberían considerarse 
como una categoría de reservas que fuera más allá de las 
intenciones de la Convención de Viena. 

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

51. El Sr. DUGARD (Presidente del Grupo de Planifi-
cación) dice que el Grupo de Planificación se compone 
de los siguientes miembros: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sra. Escarameia, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kamto, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Nolte, Sr. Pellet, 
Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Valencia-Ospina, Mr. Vasciannie 
y Sra. Xue. Se invita a otros miembros de la Comisión a 
que se unan al Grupo de Planificación.

52. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre programa de trabajo a largo plazo) dice que 
el Grupo de Trabajo se compone del Sr. Caflisch, la Sra. 

34 Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, pág. 195. 

Escarameia, el Sr. Fomba, el Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el 
Sr. Hassouna, el Sr. Hmoud, la Sra. Jacobsson, el Sr. Kolo-
dkin, el Sr. McRae, el Sr. Melescanu, el Sr. Murase, 
el Sr. Nolte, el Sr. Pellet, el Sr. Perera, el Sr. Petrič, el 
Sr. Saboia, el Sr. Singh, el Sr. Valencia-Ospina, el Sr. Var-
gas Carreño, el Sr. Vasciannie, el Sr. Wako, el Sr. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood y la Sra. Xue. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

3038.ª SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 2010, a las 10.05 horas

Presidenta: Sra. Hanqin XUE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Co-
missário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 
Sr. Kamto, Sr. McRae, Sr. Murase, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/620 
y Add.1, secc. B, A/CN.4/624 y Add.1 y 2, A/CN.4/626 
y Add.1, A/CN.4/L.760 y Add.1 a 3)

[Tema 3 del programa]

DECIMOCUARTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL35 (continuación)

1. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Co-
misión a reanudar el debate sobre los proyectos de direc-
triz 4.1 y 4.1.1 a 4.1.3, contenidos en el último capítulo 
del decimocuarto informe sobre las reservas a los trata-
dos (párrs. 179 a 236). 

2. El Sr. HMOUD acoge con agrado el trabajo del Rela-
tor Especial, que ha realizado un análisis a fondo de los 
artículos 20 y 21 de las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986, antes de proponer unas directrices que completan 
esos artículos o llenan sus lagunas. Se trata de un método 
juicioso, si se quiere no apartarse de esos artículos ni 
contradecirlos.

3. El concepto de «efectividad» del proyecto de direc-
triz 4.1 procede del artículo 21 de las Convenciones de 
Viena; por consiguiente no es artificial y constituye una 
base apropiada para determinar si una reserva produce o 
no los efectos jurídicos perseguidos. El hecho de subor-
dinar la efectividad de una reserva a tres condiciones 
—validez, respeto de la forma y del procedimiento y con-
sentimiento de la otra parte, lo que refleja los artículos 19, 
20 y 23— es también conforme con el artículo 21 y por 
otra parte permite comprender y aplicar mejor el régimen 
de Viena.

35 Véase la nota 9 supra.


