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72. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que el 
pleno ha llegado al fin de su debate sobre el tema, pero 
lamentablemente se han examinado poco ciertas cuestio-
nes sustantivas sobre las que le habría gustado tener una 
orientación. Si un proyecto de artículo determinado debe 
o no ser remitido al Comité de Redacción es una cuestión 
sustantiva que debe decidir el pleno y no el Comité.

73. La PRESIDENTA dice que entiende que la mayoría 
de los oradores hayan convenido en que se remitan los 
proyectos de artículos al Comité de Redacción, siempre 
que se tengan en cuenta sus puntos de vista en el proceso 
de redacción. Ha habido pocas objeciones firmes a esa 
línea de acción.

74. El Sr. PELLET dice que ha tenido la misma impre-
sión. Sin embargo, comparte la preocupación del Relator 
Especial de no saber cuál es la cuestión fundamental para 
la Comisión y cuál un problema de redacción: al igual 
que el propio Relator Especial, es partidario de que no se 
envíen los textos al Comité de Redacción hasta que no se 
tenga una idea general de la dirección que debe seguir el 
Comité en sus trabajos. Sin embargo, incumbe al Relator 
Especial decidir que algunos miembros de la Comisión 
han adoptado posiciones divergentes sobre una cuestión 
determinada y que el pleno debe impartir instrucciones al 
Comité de Redacción. Debe indicar los puntos que consi-
dera que no han sido aclarados suficientemente.

75. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que varios 
oradores han puesto en tela de juicio la idoneidad del pro-
yecto de artículo 8. Esa posición se basó en el supuesto 
de que el respeto de las normas y de los procedimientos 
de extradición garantiza la mayor protección posible de 
los derechos de la persona en vías de expulsión, especial-
mente cuando la expulsión sea a un Estado que no tiene 
un tratado de extradición con el Estado en el que está la 
persona. Está de acuerdo con los que han afirmado que 
el texto actual es excesivamente general, y que no hay 
ninguna razón, cuando se cumplen los criterios y las 
condiciones de expulsión, para que un Estado decida no 
expulsar a alguien simplemente porque no quiere la extra-
dición de esa persona. Si hay acuerdo a ese respecto, tal 
vez pueda abordarse como una cuestión de redacción. El 
Sr. Wisnumurti ha observado acertadamente que el pro-
yecto de artículo 8, si bien es el resultado de un análisis 
de la causa Öcalan, no refleja debidamente los principios 
consagrados en esa causa. En efecto, podría interpretarse 
en el sentido de que establece una prohibición categórica 
de la expulsión, que no es en absoluto la intención.

76. La Comisión tal vez desee considerar que el pro-
yecto de artículo 8 solo plantea problemas de redacción 
que pueden superarse empleando términos más restricti-
vos que no sugieran una prohibición categórica en el con-
texto de la extradición si se cumplen las condiciones para 
la expulsión. Por otra parte, si el proyecto del artículo 8 
solo plantea dudas generales a la Comisión, será difícil 
avanzar en el Comité de Redacción.

77. La PRESIDENTA considera que la extradición es 
el vínculo existente entre dos regímenes diferentes —el 
relativo a la expulsión de los extranjeros y el de auxilio 
judicial mutuo. El proyecto de artículo 8 debe examinarse 
más a fondo teniendo en cuenta todos los argumentos: 

puede remitirse al Comité de Redacción para que lo exa-
mine más detenidamente.

78. Sir Michael WOOD dice que tiene objeciones fun-
damentales que formular con respecto al proyecto de ar-
tículo 8, ya que, a su juicio, no corresponde a una norma 
de derecho internacional. 

79. El Sr. GAJA dice que, a fin de tomar en conside-
ración algunas de las críticas formuladas, el Relator 
Especial tal vez pueda preparar una versión revisada 
del artículo 8, que se remitiría después al Comité de 
Redacción.

80. El Sr. PELLET respalda ese criterio, pero señala 
que gran parte del trabajo ya lo ha realizado el Sr. Vas-
ciannie en su propuesta, e insta al Relator Especial a que 
la tenga muy en cuenta al preparar una nueva versión del 
proyecto de artículo 8.

81. El Sr. KAMTO (Relator Especial) dice que tra-
tará de preparar una nueva versión, teniendo en cuenta 
las observaciones en el sentido de que el texto actual es 
excesivamente general y contiene una prohibición dema-
siado amplia y no es conforme con la realidad y las nor-
mas de derecho internacional. Por último, señala que la 
Comisión le ha dado instrucciones expresas de que no se 
ocupe de la cuestión del terrorismo, a la que se hizo refe-
rencia al comienzo de la sesión.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
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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]

INfORMES DECIMOCUARTO80 (continuación*)  
y DECIMOqUINTO DEL RELATOR ESPECIAL

1. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comi-
sión a que reanuden el debate sobre el tema del programa 
relativo a las reservas a los tratados.

* Reanudación de los trabajos de la 3038.ª sesión.
80 Véase la nota 9 supra.
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2. El Sr. PELLET (Relator Especial) recapitula el 
debate sobre los proyectos de directriz 4.1, 4.1.1, 4.1.2 y 
4.1.3, que figuran en su decimocuarto informe, y expresa 
su agradecimiento a los miembros, por desgracia poco 
numerosos, que han intervenido a propósito de esta parte 
de su decimocuarto informe. En lo que respecta a los 
miembros que no han hecho uso de la palabra, interpreta 
su silencio como una aprobación. En ese caso, la remi-
sión de estos proyectos de directriz al Comité de Redac-
ción no debería plantear ningún problema, puesto que 
todos los participantes en el debate se han pronunciado a 
favor de ella.

3. Sin embargo, el Sr. Pellet ha tomado debida nota de 
que al menos uno de ellos ha subordinado este acuerdo a 
una condición, a saber, que el debate sobre la existencia 
de una categoría específica de reservas, las reservas efec-
tivas, siga abierto. 

4. El Sr. Pellet es firme partidario de la idea de que 
corresponde a la Comisión en pleno decidir las cuestio-
nes de principio (no solo del tema que se le ha encomen-
dado, sino también de los demás) y de que el Comité de 
Redacción se debe limitar a las cuestiones de redacción o 
las cuestiones estrictamente técnicas (lo cual constituye 
ya cierta carga de trabajo). Sin embargo, en este caso, 
considera que no se ha planteado realmente ningún pro-
blema de principio en los debates, a pesar de que tiene 
la impresión de que el orador al que ha hecho referencia 
exageró un poco sus diferencias con él.

5. Aunque el debate quede abierto, el Sr. Pellet desearía 
hacer varias observaciones, más aún cuando varios ora-
dores han expresado también serias dudas sobre lo que 
han denominado el «concepto» de «reserva efectiva».

6. En primer lugar, el Sr. Pellet no está seguro de que se 
trate de un concepto. En su opinión, se trata sobre todo de 
una expresión de conveniencia, o incluso de una licencia 
en el decir. La expresión «reserva efectiva» tiene la ventaja 
de evitar una larga perífrasis: designa una reserva válida, 
tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo, 
que ha sido objeto al menos de una aceptación. Recuerda 
además que no se trata de una invención suya. El párrafo 1 
del artículo 21 de las Convenciones de Viena de 1969 y 
1986 señala las consecuencias de la «efectividad» de una 
reserva de conformidad con los artículos 19, 20 y 23: 
«Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en 
el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23» 
(enumerando a continuación los efectos). Por último, el 
Sr. Pellet señala que el más escéptico de los participantes 
en el debate sobre la pertinencia del concepto de reserva 
efectiva ha admitido que no basta que una reserva sea 
válida para que surta efecto, sino que es también necesa-
rio que haya sido objeto de una aceptación. Ese es también 
el motivo por el que no cree, contrariamente a lo que ha 
dicho otro miembro, que se trate de un problema artificial 
que crearía una confusión innecesaria. Además, le ha tran-
quilizado comprobar que las intervenciones de algunos 
oradores abundaban en el mismo sentido.

7. Ahora bien, si en el Comité de Redacción la mayo-
ría se sumara a los cuatro miembros que han manifes-
tado cierto recelo, incluso cierta hostilidad, con respecto 
al uso sistemático de la expresión «reserva efectiva», el 

Sr. Pellet opina que se podría modificar la redacción y 
hacer hincapié en la aceptación de una reserva válida; en 
cualquier caso, está de acuerdo con lo que han dicho otros 
dos miembros, partidarios de la idea de que una reserva 
debe ser «efectiva» para que pueda producir sus efectos, 
a saber, por un lado, que hay que distinguir entre reservas 
válidas y reservas inválidas y, por otro, que la aceptación 
de la reserva, es decir, el consentimiento expreso o tácito 
a la reserva, es en cualquier caso fundamental.

8. Ello lleva al Sr. Pellet a tranquilizar a un orador, que 
ha expresado su preocupación por la cuestión de si, en su 
opinión, el concepto de «reserva efectiva» es absoluto o 
relativo. Su respuesta es clara: habida cuenta de que una 
reserva solo es efectiva si se acepta y que la aceptación 
es individual (salvo, tal vez, en lo que concierne a los 
supuestos enunciados en los tres primeros párrafos del 
artículo 20 de las Convenciones de Viena), no se puede 
tratar, normalmente, más que de un concepto relativo (o 
de efectos relativos). 

9. El segundo punto que ha sido muy discutido por 
quienes han intervenido en el debate se refiere a la expre-
sión, utilizada en el título y el texto del proyecto de 
directriz 4.1.2, de tratados «de participación reducida». 
El Sr. Pellet acepta plenamente las críticas que se le han 
dirigido al respecto y cree en efecto que esa expresión 
es engañosa, puesto que no refleja más que parcialmente 
la intención que subyace al párrafo 2 del artículo 20 de 
las Convenciones de Viena, tanto en su espíritu como 
en su letra. Por lo tanto, está totalmente de acuerdo con 
los miembros que han señalado que lo que importa no es 
que la participación sea reducida, sino la intención de los 
negociadores de preservar completamente la integridad 
del tratado. Reconoce de buen grado que se ha dejado 
llevar por la historia tortuosa de esa disposición pero, ya 
que todos los miembros están de acuerdo, no se aventu-
rará a proponer otra formulación, tarea que incumbe al 
Comité de Redacción y que está convencido de que este 
realizará satisfactoriamente.

10. El Sr. Pellet está también de acuerdo en que se 
intente reintroducir en el segundo párrafo del proyecto 
de directriz 4.1.2 el concepto de objeto y fin del tratado. 
Tal vez se podría reproducir en su totalidad la primera 
parte del párrafo 2 del artículo 20 de las Convenciones 
de Viena. Sin embargo, sigue pensando que el concepto 
de objeto y fin del tratado es enigmático. Recuerda que 
la Comisión trató de delimitarlo en las directrices 3.1.5 
y siguientes, pero no está seguro de que esos esfuerzos 
loables hayan conseguido aclararlo.

11. Por lo que hace al proyecto de directriz 4.1.1, rela-
tiva a las reservas expresamente autorizadas, el Sr. Pellet 
insiste en que, como se ha recordado también durante el 
debate, no se puede leer separadamente de las directrices 
sobre determinadas reservas. El hecho de que un tratado 
autorice reservas a algunas de sus disposiciones no sig-
nifica que cualquier reserva a esas mismas disposiciones 
esté autorizada. 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 
se zanjó esa visión un poco simplista y la Comisión se 
sumó a la posición de la Corte Internacional de Justicia 
en las directrices 3.1.2 y, sobre todo, 3.1.4, que excluyen 
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la idea de que la autorización para hacer reservas permita 
formular cualquier reserva. En cuanto al texto mismo 
del proyecto de directriz 4.1.1, el Sr. Pellet indicó en su 
presentación que aceptaría de antemano cualquier sim-
plificación que introdujera el Comité de Redacción y ha 
constatado que al menos uno de los oradores lo ha califi-
cado de «enrevesado».

12. Por otra parte, el Sr. Pellet ha tomado buena nota 
de la recomendación de que el comentario de la direc-
triz 4.1.1 se base en mayor medida en la opinión con-
sultiva de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de 1982 sobre el Efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que será también útil para el comen-
tario del proyecto de directriz 4.2.7.

13. En lo que concierne al proyecto de directriz 4.1.3, 
algunos han reprochado al Sr. Pellet que haya mezclado 
elementos del artículo 20 y del artículo 21 de las Con-
venciones de Viena. No hay duda de que así ha sido, pero 
es también el caso del proyecto de directriz 4.1.2, entre 
otros, y ello se justifica por la propia estructura de la Guía 
de la Práctica y la distinción que se hace en ella (de con-
formidad con una decisión adoptada hace mucho tiempo 
por la Comisión) entre la validez de las reservas (parte III 
de la Guía) y sus efectos (parte IV). 

14. En lo que respecta a la traducción al inglés de su 
decimocuarto informe, el Sr. Pellet lamenta que los 
anglófonos genuinos no estén satisfechos con ella, pero 
confiesa no haber tenido tiempo de revisarla. Si los 
miembros anglófonos de la Comisión estuvieran dispues-
tos a hacerlo, los cambios necesarios se podrían incluir en 
una corrección.

15. El Sr. GAJA comparte la opinión del Relator Espe-
cial de que el párrafo 4 del artículo 20 de las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986 exige la aceptación de 
la reserva por parte de al menos un Estado contratante 
para que el Estado autor de la reserva pueda llegar a ser 
Estado contratante y, por lo tanto, parte en el tratado. 
Algunos depositarios, como el Secretario General de las 
Naciones Unidas, adelantan la fecha de entrada en vigor 
del tratado con respecto al Estado autor de la reserva 
por razones de orden práctico. De hecho, es improbable, 
como lo ha recordado el Relator Especial, que todas las 
demás partes contratantes formulen una objeción a la 
reserva y se opongan además a la entrada en vigor del 
tratado con respecto al Estado autor de la reserva. Sin 
embargo, esa práctica no puede derivarse de la Conven-
ción de Viena de 1969, a la que la Comisión debe per-
manecer fiel, como recuerda el Relator Especial en el 
párrafo 249 de su decimocuarto informe.

16. Por otra parte, el Sr. Gaja considera que se debería 
mencionar, al menos en el comentario, que según el pá-
rrafo 4 b del artículo 20 de las Convenciones de Viena 
la objeción a la reserva por parte de un Estado contra-
tante puede tener el mismo efecto que su aceptación para 
que el Estado autor de la reserva llegue a ser Estado con-
tratante y, en su caso, parte en el tratado. Solo es nece-
sario, para decirlo en los mismos términos que el texto 
de la disposición, que «el Estado autor de la objeción 
manifieste inequívocamente la intención contraria». Esa 

situación puede parecer paradójica: si no hay acepta-
ción ni objeción, hay que esperar a que transcurran los 
12 meses previstos en el párrafo 5 del artículo 20 pero, en 
caso contrario, el tratado entra en vigor inmediatamente 
para el Estado autor de la reserva.

17. En el proyecto de directriz 4.2.4, el Relator Especial 
se aparta del párrafo 1 a del artículo 21 de las Conven-
ciones de Viena, pero solo para ajustarse a la definición 
de reserva que figura en el párrafo 1 del artículo 2. Así 
pues, señala acertadamente que una reserva no modifica 
las disposiciones de un tratado, sino los efectos jurídicos 
de estas disposiciones. El Sr. Gaja estima que el Relator 
Especial tiene razón al proceder de ese modo, puesto que 
se mantiene fiel a la Convención. Sin embargo, el título 
del proyecto de directriz (Contenido de las relaciones 
convencionales) da la impresión de que se trata la mate-
ria en su totalidad, cuando en realidad esta se desarrolla 
en los proyectos de directriz 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7. Tal vez 
habría que cambiar el título. 

18. En general, el Sr. Gaja comparte la opinión del 
Relator Especial, pero los proyectos de directriz que este 
propone le dan pie a dos observaciones.

19. En primer lugar, cuando una reserva tiene por 
objeto la modificación de los efectos jurídicos de una dis-
posición de un tratado, es posible que el Estado autor de 
la reserva quiera simplemente sustituir su obligación por 
otra, para utilizar la fórmula del Relator Especial. Tal es 
claramente el caso de la reserva de Finlandia81 mencio-
nada en el párrafo 269 del decimocuarto informe: Fin-
landia quiere utilizar símbolos en lugar de determinadas 
señales de tráfico, pero no pretende en absoluto que los 
demás Estados partes en la Convención sobre la Señali-
zación Vial adopten medidas similares. Sin embargo, hay 
que considerar asimismo otra hipótesis: que el Estado 
autor de la reserva quiera adaptar la aplicación de las 
disposiciones del tratado de tal manera que los Estados 
que acepten la reserva tengan que sustituir también sus 
obligaciones por otras en sus relaciones convencionales 
con ese Estado. A título de ejemplo cabe mencionar la 
reserva formulada por la Unión Soviética con respecto 
al artículo 9 de la Convención sobre la Alta Mar a fin 
de ampliar la inmunidad de los buques de Estado. Esta 
reserva decía lo siguiente: «El Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas considera que el princi-
pio del derecho internacional según el cual un buque solo 
está sujeto en alta mar a la jurisdicción del Estado del 
pabellón se aplica sin ningún tipo de limitación a todos 
los buques de Estado»82. Es evidente que esa reserva tenía 
por objeto establecer un régimen convencional que habría 
obligado a todos los Estados que la aceptaran a conferir 
una inmunidad ilimitada a todos los buques de Estado en 
sus relaciones con el Estado autor de la reserva. A juicio 
del Sr. Gaja, el texto de los proyectos de directriz debería 
reflejar esas dos posibilidades en cuanto a los efectos de 
las reservas que tienen por objeto modificar los efectos 
jurídicos de una disposición del tratado.

81 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire géné-
ral, état au 1er avril 2009 (ST/LEG/SER.E/26), publicación de las 
Naciones Unidas, n.º de venta: F.09.V.3, vol. II, cap. XI, B.20, pág. 491 
(disponible en: https://treaties.un.org, cap. XI, B.20).

82 Ibíd., vol. III, cap. XXI. 2, pág. 430 (disponible en: https://trea-
ties.un.org, cap. XXI. 2).
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20. En segundo lugar, por lo que se refiere a las reservas 
a los tratados de derechos humanos u otros tratados en los 
que no parece que se aplique la reciprocidad, el texto del 
proyecto de directriz 4.2.7 no refleja claramente la situa-
ción jurídica derivada de una reserva a esos tratados. De 
hecho, las relaciones convencionales entre el Estado autor 
de la reserva y los demás Estados partes se ven afectadas 
por la reserva, en la medida en que el Estado autor de 
la reserva no puede invocar una disposición del tratado 
dentro de los límites de la reserva. Del mismo modo y 
dentro de los mismos límites, los demás Estados no tie-
nen ninguna obligación con respecto al Estado autor de la 
reserva. Es cierto que el contenido de las obligaciones de 
los demás Estados partes no se ve alterado, porque siguen 
vinculados respecto de los Estados que no hayan formu-
lado reservas pero, ¿se puede decir que el contenido de 
las relaciones convencionales con el Estado autor de la 
reserva no resulta modificado por ella?

21. El Sr. Gaja concluye su intervención precisando que 
el Comité de Redacción podría resolver las cuestiones 
que ha planteado sobre el uso de la expresión «reserva 
efectiva».

22. El Sr. FOMBA dice que el enfoque adoptado por 
el Relator Especial en el párrafo 238 de su decimocuarto 
informe para definir y estructurar las consecuencias de 
la efectividad de una reserva le parece intelectualmente 
lógico y coherente.

23. El proyecto de directriz 4.2.3, cuyo texto aprueba, 
contiene efectivamente una laguna en lo que respecta a la 
cuestión del momento en que el autor de la reserva pasa 
a formar parte de los Estados contratantes o las organiza-
ciones internacionales contratantes. En el párrafo 244 del 
informe del Relator Especial, la crítica a la explicación de 
Sir Humphrey Waldock es fundada. En el párrafo 249, la 
posición defendida por el Relator Especial en favor del 
régimen de Viena, a pesar de la existencia de una práctica 
generalmente contraria, se puede aceptar en ausencia de 
motivos válidos para cambiarla.

24. En lo que respecta al proyecto de directriz 4.2.1, la 
propuesta formulada en el párrafo 250 del decimocuarto 
informe de que se exprese la idea contenida en el pá-
rrafo 4 c del artículo 20 de las Convenciones de Viena es 
útil en la medida en que permite, por un lado, respetar el 
régimen de Viena, al menos en parte, y, por otro, evitar la 
confusión en la práctica de los depositarios. El texto de 
esa directriz es aceptable.

25. En cuanto al proyecto de directriz 4.2.2, la justifi-
cación que figura en el párrafo 252 del informe es clara 
y convincente y el texto es también claro y aceptable. En 
el párrafo 258, en lo que respecta a la modificación de 
las disposiciones del tratado o de sus efectos jurídicos, 
el Sr. Fomba comparte la conclusión de que una reserva, 
como instrumento exterior al tratado, no puede modificar 
una de sus disposiciones, sino más bien su aplicación o 
efectos.

26. En lo que concierne al proyecto de directriz 4.2.4, 
el Sr. Fomba comparte en términos generales las obser-
vaciones formuladas en los párrafos 259 a 261 del deci-
mocuarto informe del Relator Especial. El texto no 

requiere ninguna observación de su parte, salvo que, a 
primera vista, el empleo exclusivo del verbo «modificar» 
plantea la cuestión de su alcance «estricto» o «amplio», 
especialmente porque parece que el Relator Especial ha 
ampliado ese alcance al incluir la «exclusión». Es cierto 
que esa preocupación parece dejar de tener sentido en la 
medida en que la cuestión concreta de la exclusión y la 
modificación se trata posteriormente en los proyectos de 
directriz 4.2.5 y 4.2.6. El Relator Especial subraya con 
razón que la distinción entre el «efecto modificador» y 
el «efecto excluyente» no siempre es fácil. El ejem-
plo que ofrece es instructivo y la conclusión que extrae 
pertinente.

27. En el párrafo 265, el Relator Especial afirma que los 
demás Estados u organizaciones internacionales renun-
cian lógicamente, en virtud de su aceptación, a su dere-
cho a exigir el cumplimiento de la obligación, incluso 
de carácter consuetudinario, dimanante de la disposición 
convencional en cuestión. Esa interpretación es correcta 
desde un punto de vista lógico, pero se entiende que, en 
cualquier caso, una norma consuetudinaria sigue siendo 
de aplicación general.

28. En lo que respecta al proyecto de directriz 4.2.5, el 
deseo de precisar el efecto de exclusión producido por las 
reservas a que se refiere la directriz 4.2.4 parece legítimo. 
El texto de los tres párrafos de ese proyecto de directriz 
no requiere ninguna observación en particular.

29. En cuanto al proyecto de directriz 4.2.6, el Sr. Fom-
ba está de acuerdo con el desciframiento concreto del 
mecanismo del efecto modificador que se efectúa en el 
párrafo 270. Los dos primeros párrafos no le plantean 
ninguna dificultad especial y el tercero es tanto más perti-
nente cuanto que refleja claramente la relación dialéctica 
lógica entre obligación y derecho. El Sr. Fomba comparte 
en general las observaciones que se hacen sobre el prin-
cipio de reciprocidad, en particular en los párrafos 280, 
281 y 285 del decimocuarto informe del Relator Espe-
cial, y considera útil la referencia del párrafo 289 a la 
disposición sobre la reciprocidad de los efectos de una 
reserva incluida en el Modelo de cláusulas finales para 
las convenciones y acuerdos celebrados en el Consejo de 
Europa aprobado por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa en 1980.

30. Por lo que hace al proyecto de directriz 4.2.7, la jus-
tificación que aduce el Relator Especial en el párrafo 290 
de su informe es aceptable. En cuanto al texto, es probable 
que aclare el alcance del artículo 21 de las Convenciones 
de Viena: después de enunciar la regla general, el proyecto 
de directriz establece sus principales excepciones. En 
general, el texto de los apartados a, b y c no requiere nin-
guna observación en particular, excepto que el Sr. Fomba 
se pregunta si, desde un punto de vista lógico, no habría 
alguna relación entre los apartados c y a.

31. En conclusión, el Sr. Fomba es partidario de que los 
proyectos de directriz 4.2.1 a 4.2.7 se remitan al Comité 
de Redacción.

32. El Sr. McRAE (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que la expresión «reserva efectiva», que figura 
en la frase introductoria del párrafo 1 del artículo 21, 
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común a las Convenciones de Viena, tiene por objeto 
precisar las reservas que tienen efectos. Ahora bien, esa 
expresión, al principio una mera construcción copula-
tiva, deviene después en un concepto autónomo aplica-
ble al artículo 20 y al artículo 21, lo cual resulta enojoso. 
Aunque ello no dé realmente lugar a un concepto nuevo, 
crea sin duda cierta confusión en la interpretación de 
las disposiciones de las Convenciones de Viena, confu-
sión que se hace evidente al examinar los proyectos de 
directriz relativos a los efectos de una reserva efectiva. 
Así, el proyecto de directriz 4.2.1 dispone que el autor 
de una reserva será considerado Estado contratante desde 
el momento en que la reserva sea efectiva, mientras que 
el párrafo 4 del artículo 20 establece que el Estado autor 
de una reserva pasará a ser parte desde el momento de la 
aceptación de la reserva. En otras palabras, en virtud del 
párrafo 4 del artículo 20 el acto constitutivo es la acep-
tación, mientras que en virtud del proyecto de directriz 
es la efectividad. Por consiguiente, el concepto de efec-
tividad, que solo tiene una función copulativa en el pá-
rrafo 1 del artículo 21, adquiere una función constitutiva 
en virtud del artículo 20. El mismo problema se plantea 
con los proyectos de directriz 4.2.2 y 4.2.3, en los cuales 
el acto constitutivo es la efectividad y no la aceptación 
prevista en el artículo 20, de donde la confusión cuando 
aquellos se leen a la luz de este. En cambio, los proyectos 
de directriz siguientes no plantean este problema, porque 
versan sobre los efectos y el concepto de efectividad des-
empeña en ellos el mismo papel que en el párrafo 1 del 
artículo 21, a saber, indicar las reservas a las que se apli-
can los efectos del párrafo 1 del artículo 21. El Sr. McRae 
comprende perfectamente que el Relator Especial da al 
concepto de efectividad un sentido más amplio que el 
que le atribuyen las Convenciones de Viena para que 
quede claro que la reserva, al tener un efecto constitutivo 
en virtud del párrafo 4 del artículo 20, debe ser válida 
y cumplir las condiciones de forma y de procedimiento, 
a lo cual el párrafo 1 del artículo 21 denomina «reserva 
que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de 
conformidad con los artículos 19, 20 y 23». Ahora bien, 
el orador alberga el temor de que ello inevitablemente dé 
lugar a un nuevo concepto autónomo de reserva «efec-
tiva», por lo que le parece preferible mantener el término 
«aceptación» que figura en el párrafo 4 del artículo 20 y 
explicar en el comentario que el artículo 20 supone, evi-
dentemente, que la reserva sea válida y cumpla las condi-
ciones de forma y de procedimiento, de lo cual tal vez se 
podría encargar el Comité de Redacción.

33. Por lo que respecta a los demás proyectos de direc-
triz, el Sr. McRae desea hacer tres observaciones de 
menor importancia. En relación con el proyecto de direc-
triz 4.2.5, se pregunta si los dos últimos párrafos son 
realmente indispensables. Si, como se señala en el pri-
mer párrafo, una reserva que excluya el efecto jurídico 
de una disposición del tratado hace inaplicable esa dis-
posición entre las partes, ¿es necesario extenderse más al 
respecto? De hecho, en los dos párrafos siguientes no se 
hace más que indicar que el término «inaplicable» signi-
fica «inaplicable». Si algo tiene efectos jurídicos, es útil 
especificar cuáles. Sin embargo, en este caso, como la dis-
posición del tratado es inaplicable, los párrafos siguientes 
parecen redundantes. En lo concerniente a la práctica del 
Secretario General de las Naciones Unidas, que acepta 
como parte a un Estado que deposite su instrumento de 

adhesión acompañado de una reserva antes de que otro 
Estado la haya aceptado, el Relator Especial señala en su 
comentario que esa práctica es contraria a las Conven-
ciones de Viena, lo cual es sin duda exacto con respecto 
a sus disposiciones. No obstante, cabe preguntarse si 
ello significa que esa práctica es errónea o criticable, ya 
que ese punto de vista implica que corresponde al depo-
sitario interpretar la Convención, mientras que se puede 
objetar que ello incumbe a las partes. Ahora bien, parece 
que las partes no se han opuesto a la práctica del Secre-
tario General. Tal vez sería útil que el Sr. Nolte, como ha 
propuesto el Relator Especial, se pronunciara sobre esa 
cuestión antes de que la Comisión adopte una decisión. 
Por último, en los párrafos 268 y 269, el Relator Espe-
cial proporciona ejemplos de reservas en los que, en su 
opinión, los autores se han desvinculado de la obligación 
que les incumbe en virtud del tratado y la han sustituido 
por otra. Sin embargo, esos ejemplos, en particular el del 
párrafo 269, son poco convincentes. En efecto, cabe pre-
guntarse si Finlandia se ha impuesto realmente una nueva 
obligación con esa reserva o si se ha limitado a indicar 
su práctica en materia de señales de tráfico, sin compro-
meterse a no modificarla en el futuro. Habida cuenta de 
que el Sr. Gaja parece estar de acuerdo con el Relator 
Especial sobre este punto, el Sr. McRae está dispuesto a 
reconocer que tal vez se le haya escapado un aspecto de 
la cuestión, pero se pregunta verdaderamente si, en ese 
ejemplo, el Estado contrae realmente una nueva obli-
gación o se limita a indicar su práctica. Dicho lo cual, 
las disposiciones del proyecto de directriz 4.2.6 sobre la 
modificación de los efectos jurídicos de una disposición 
de un tratado no le plantean dificultad alguna. Por consi-
guiente, propone que todos los proyectos de directriz se 
remitan al Comité de Redacción. 

34. Sir Michael WOOD está de acuerdo, en cuanto al 
fondo, con los proyectos de directriz 4.2.1 a 4.2.7 y no 
tiene ningún inconveniente en que se remitan al Comité de 
Redacción, a excepción del proyecto en el que se recoge 
el apartado c del párrafo 4 del artículo 20 de las Conven-
ciones de Viena, que versa sobre la fecha en que surte 
efecto el consentimiento del Estado autor de la reserva 
en obligarse por el tratado. Teniendo en cuenta la falta de 
una práctica en materia de «aceptación expresa» de las 
reservas, la aplicación estricta de ese apartado supondría 
en casi todos los casos un plazo de 12 meses para que 
surtiera efecto el consentimiento en obligarse del Estado 
autor de la reserva. Como ha señalado el Relator Especial, 
algunos depositarios, en particular el Secretario General 
de las Naciones Unidas, no aplican esa disposición, prác-
tica que los Estados no han cuestionado. Sin embargo, 
es importante que la norma sea clara, habida cuenta de 
las consecuencias que se pueden producir, especialmente 
en caso de controversia. Se puede optar por adherirse a 
la posición del Relator Especial, quien estima que esa 
práctica es «absolutamente criticable» (párr. 246) y que 
la norma enunciada en el párrafo 4 c del artículo 20 de 
las Convenciones de Viena «no ha perdido autoridad» 
(párr. 249), y decidir atenerse a esta regla. La Comisión 
siempre ha considerado, con razón, que es fundamental 
respetar el régimen establecido por las Convenciones de 
Viena. Pero con ello se corre el riesgo de poner en entre-
dicho años de práctica, calificada sin embargo de prag-
mática, sembrar la duda acerca de las medidas adoptadas 
por los depositarios, entre otros, en virtud de numerosos 
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tratados y, por lo tanto, dar lugar a consecuencias impre-
vistas. La otra posibilidad sería tener la valentía de conti-
nuar lo que parece ser una práctica arraigada, incluso una 
«práctica seguida ulteriormente en la aplicación [de las 
Convenciones de Viena] por la cual conste el acuerdo de 
las partes acerca de la interpretación [de las Convencio-
nes]» o aun una modificación del tratado por la práctica 
ulterior. Sir Michael Wood está abierto a ambas posibi-
lidades, aunque prefiere la segunda, por la que la Comi-
sión aceptaría lo que parece ser la práctica no solo de los 
depositarios, sino también de los Estados. En cualquier 
caso, habrá que explicar detalladamente este punto en el 
comentario y sería conveniente que la Comisión pidiera 
las opiniones de los Estados y las organizaciones entre la 
primera y la segunda lectura del proyecto.

35. En cambio, Sir Michael Wood se muestra extrema-
damente reservado en lo que concierne al análisis efec-
tuado en los párrafos 285 a 288 acerca de la naturaleza de 
los derechos y las obligaciones de un Estado en virtud de 
los instrumentos de derechos humanos e invita al Rela-
tor Especial a ahondar en esa cuestión antes de presentar 
un proyecto de comentario a la Comisión. Más concre-
tamente, le gustaría que el Relator Especial revisara lo 
que, en el párrafo 285, parece constituir un respaldo a 
un pasaje controvertido de la Observación general n.º 24 
del Comité de Derechos Humanos83. No cree que esté 
generalmente aceptado que los instrumentos de derechos 
humanos constituyan una categoría especial a los efec-
tos del régimen de reservas, ni que pertenezcan, como 
señala el Relator Especial en los párrafos 286 y 287, a 
una categoría más amplia de tratados «que no se pres-
tan al funcionamiento de la reciprocidad». Como tam-
poco, en su opinión, se reconoce de una manera general 
que la posición adoptada en la observación general sea 
satisfactoria. Por otra parte, no fue ese el postulado en 
que la Corte Internacional de Justicia fundó su opinión 
consultiva de 1951 sobre las Reservas a la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
Tampoco es el punto de vista adoptado por otros órganos, 
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
ha señalado en el asunto Irlanda c. el Reino Unido que 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos «rebasa el 
marco de la simple reciprocidad entre Estados contratan-
tes. Además de una red de compromisos sinalagmáticos 
bilaterales, crea obligaciones objetivas» [pág. 90]. En la 
práctica, las disposiciones sustantivas de los instrumentos 
de derechos humanos constituyen de hecho una «red de 
compromisos sinalagmáticos bilaterales», como demues-
tran claramente, por ejemplo, las disposiciones relativas 
a las controversias entre Estados que suelen incluirse en 
esos instrumentos, y los Estados, en la práctica, reaccio-
nan ante las reservas a esos instrumentos de la misma 
manera que en el resto de los tratados. Al menos, como 
a juicio de Sir Michael Wood parece convenir el Relator 
Especial, habrá que analizar minuciosamente el texto del 
apartado b del proyecto de directriz 4.2.7.

36. Por último, el Comité de Redacción tal vez pueda 
resolver el problema planteado por el empleo de la nueva 
expresión «parte contratante», que es innecesaria y am- 

83 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/50/40), vol. I, anexo V, 
pág. 122. 

bigua. En las Convenciones de Viena, se entiende siste-
máticamente por «Estado contratante» y «organización 
contratante» un Estado o una organización internacional 
que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no 
entrado en vigor el tratado, y se entiende por «parte» un 
Estado o una organización internacional que ha consen-
tido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el 
tratado está en vigor. En cambio, la expresión «parte con-
tratante» no aparece en ellas. Sería conveniente utilizar 
los mismos términos que figuran en las Convenciones de 
Viena, con el mismo significado y en todos los proyectos 
de directriz y comentarios, como se ha hecho en el pro-
yecto de directriz 4.2.1. 

37. El Sr. PELLET (Relator Especial) no desearía 
que los proyectos de directriz se remitieran al Comité 
de Redacción sin que la Comisión en sesión plenaria 
hubiese tomado posición sobre si la práctica del Secreta-
rio General ha modificado las Convenciones de Viena84. 
Por su parte, aunque está dispuesto a admitir que esa 
práctica las ha modificado efectivamente, se niega a 
decir que permita interpretar de forma diferente esas 
Convenciones, cuyo tenor es claro. En efecto, la prác-
tica del Secretario General va en el sentido contrario por 
motivos válidos y nadie se ha opuesto a ella, pero, en 
su opinión, se aparta completamente de las Convencio-
nes de Viena, que carecen de ambigüedad, a diferencia 
de la práctica. La práctica del Secretario General es sin 
duda importante, pero otras organizaciones depositarias 
de numerosos tratados, en particular la FAO, esperan un 
año antes de declarar la entrada en vigor del tratado. Por 
consiguiente, aunque sigue abierto a la posición contra-
ria a la suya, el Relator Especial exhorta vivamente a los 
oradores que intervengan después de él a que se pronun-
cien sobre esta cuestión. Si hay una mayoría clara, el 
Comité de Redacción seguirá sus indicaciones y, en el 
caso contrario, el Relator Especial pedirá una votación 
en la que se abstendrá. 

38. La PRESIDENTA dice que, en su opinión, no se 
trata de optar entre dos posibilidades, sino simplemente 
de dar cuenta de la situación tomando en consideración 
tanto el tenor de las Convenciones como la práctica ulte-
rior de los Estados.

39. El Sr. DUGARD observa que el Relator Especial se 
ha vuelto «derechohumanista» en los párrafos 285 a 287 
de su informe y estima, también él, que se debe dar un 
trato especial a los instrumentos de derechos humanos. 
Aunque, como ha señalado Sir Michael para demostrar 
que no se diferencian en nada de los demás, esos instru-
mentos contienen disposiciones relativas a la solución 
de controversias entre Estados, nadie ignora que, con la 
excepción del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que ha suscitado un pequeño número de diferencias entre 
Estados, los procedimientos previstos en las convencio-
nes internacionales de derechos humanos no se han invo-
cado nunca. Por lo tanto, sería exagerado deducir de la 
mera existencia de esos procedimientos que los instru-
mentos de derechos humanos no puedan calificarse como 
no recíprocos.

84 Véase Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que 
dépositaire de traités multilatéraux (ST/LEG/7/Rev.1), publicación de 
las Naciones Unidas, n.º de venta: F.94.V.15, pág. 55, párrs. 184 a 187. 
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40. El Sr. GAJA dice que hace veinte años escribió que 
la práctica de los depositarios hacía presagiar una nueva 
norma de derecho internacional general. Tal vez se podría 
indicar en el comentario que, aunque la práctica se aparte 
de las Convenciones de Viena, se basa de alguna manera 
en el derecho internacional general debido a la actitud que 
los Estados han adoptado en respuesta a la de los deposita-
rios. En cambio, no se puede decir que la práctica ulterior 
sea pertinente, en cierta medida, para interpretar las dispo-
siciones de las Convenciones de Viena, que son muy claras 
sobre este punto y no se deben interpretar a la luz de la 
práctica. Además, en muchos otros aspectos, la práctica en 
materia de reservas difiere de las Convenciones de Viena. 
Por lo tanto, ha llegado el momento de que la Comisión 
la tome en consideración y, eventualmente, elabore una 
nueva norma de derecho internacional general. En conclu-
sión, el Sr. Gaja considera que hay que adherirse a la posi-
ción del Relator Especial, justificando tal vez la práctica 
del Secretario General desde una perspectiva diferente, 
que se aparta de la de las Convenciones de Viena.

41. Sir Michael WOOD dice que es indispensable esta-
blecer una norma clara, porque no se puede decir a la 
vez que el Secretario General actúa de conformidad con 
el derecho internacional y que no actúa de conformidad 
con las Convenciones de Viena. Aunque no se ha for-
mado una opinión definitiva sobre la norma que hay que 
adoptar, está convencido de que se deben explicar deta-
lladamente en el comentario ambas realidades y se debe 
sondear a los Estados, tras la primera lectura, para ver 
si expresan una preferencia por una u otra lectura de los 
proyectos de directriz. En cuanto a la cuestión planteada 
por el Sr. Dugard, es evidente que Sir Michael Wood 
nunca ha querido dar a entender que los instrumentos de 
derechos humanos sean tratados únicamente bilaterales. 
Subraya que, en realidad, los mecanismos de solución 
de controversias se invocan constantemente de manera 
bilateral en la correspondencia diplomática por la que 
los Estados se recuerdan mutuamente sus obligaciones, 
incluso fuera del marco de los procedimientos de solu-
ción de controversias. Además, en dos asuntos pendientes 
ante la Corte Internacional de Justicia85, se han invocado 
los procedimientos de solución de controversias previs-
tos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial. Lo que verdaderamente 
contraría a Sir Michael Wood en el comentario es que el 
Relator Especial parece respaldar sin más la Observación 
general n.º 24 del Comité de Derechos Humanos.

42. El Sr. SABOIA considera, como el Sr. Gaja, que el 
proyecto de directriz debería atenerse literalmente a las 
Convenciones de Viena y que en el comentario se debería 
dejar constancia de la nueva norma jurídica que parece 
esbozar la práctica de algunos depositarios. Está tam-
bién de acuerdo con el Sr. Dugard en lo que respecta a 
los instrumentos de derechos humanos y la no aplicación 
del principio de reciprocidad. A pesar de lo que dice Sir 
Michael, el mero hecho de que los Estados se recuerden 
mutuamente sus obligaciones no basta para establecer en 

85 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) y Application de la convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie).

relación con esos instrumentos el principio de reciproci-
dad que se aplica a los demás tratados. 

43. El Sr. KAMTO recuerda que la Comisión ha deci-
dido acertadamente mantener una posición dogmática 
frente a las Convenciones de Viena, en particular cuando 
sus disposiciones son claras. Cabe preguntarse por las 
condiciones en que una práctica ulterior, que además no 
es común a todos los depositarios, puede dar lugar a la 
modificación de una norma establecida. De manera más 
general, la cuestión que se plantea es la de la metodología 
de la labor de codificación. ¿Debe efectivamente la Co-
misión, sobre la base de algunos elementos de esa prác-
tica, preguntar a los Estados si tienen alguna preferencia? 
Parece más bien que debe reafirmar las normas del régi-
men de Viena y señalar en sus comentarios que hay una 
práctica contraria, pero que sigue siendo insuficiente.

44. El Sr. NOLTE desea formular algunas observa-
ciones sobre los proyectos de directriz 4.2.3 a 4.2.7. El 
Relator Especial ha mencionado la práctica de los deposi-
tarios que es contraria a las disposiciones del párrafo 4 c 
del artículo 20 común a las Convenciones de Viena, en 
virtud de las cuales un Estado que formula una reserva 
no llega a ser parte en el tratado hasta el momento en que 
otro Estado al menos ha aceptado su reserva. Cabe pre-
guntarse por el significado y la finalidad de esa práctica. 
Ahora bien, la primera impresión es que la intención de 
los depositarios, al igual que la de los Estados que acep-
tan su forma de actuar, no es desviarse de las Conven-
ciones de Viena, sino no aplicarlas estrictamente para 
no hacer juicio alguno sobre los efectos sustanciales de 
las reservas, lo cual es racional, pero tal vez exagerado 
también, porque esperar una aceptación no equivale a 
hacer juicio alguno. Por lo tanto, concluir que la práctica 
ulterior de las partes entraña una modificación informal 
del régimen de Viena sería ir demasiado lejos. Al mismo 
tiempo, hay de hecho una práctica importante de la que 
no se puede hacer caso omiso. Sir Michael ha señalado 
con razón que no puede haber dos normas, una dimanante 
del derecho internacional y otra de las Convenciones de 
Viena, porque ello conllevaría por ejemplo diferentes 
fechas de entrada en vigor de un mismo tratado. La solu-
ción más prudente es probablemente limitarse a señalar 
a la atención esa práctica y preguntar a los Estados si 
desean convertirla en una norma.

45. A propósito de los efectos de una reserva en el conte-
nido de las relaciones convencionales (proyecto de direc-
triz 4.2.4), el problema que se plantea tiene que ver más con 
la terminología que con el fondo. Ciertamente, una reserva 
no puede modificar el texto de una disposición, como da a 
entender el párrafo 1 a del artículo 21, pero no parece que la 
mejor manera de aclararlo sea decir que modifica «los efec-
tos jurídicos». Esa expresión es efectivamente ambigua. 
Por lo tanto, parece preferible hablar de «obligaciones», 
como preconiza el profesor Imbert86 y como hace además 
el Relator Especial en el párrafo 262 del informe. Así pues, 
el proyecto de directriz 4.2.4 se podría redactar así: «Una 
reserva […] modificará […] las obligaciones dimanantes 
de las disposiciones del tratado a que se refiera la reserva en 
la medida determinada por la misma».

86 P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux: évolution 
du droit et de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour 
internationale de Justice le 28 mai 1951, París, Pedone, 1978, pág. 15. 
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46. Con respecto a las reservas de exclusión y las reser-
vas de modificación, el Sr. Nolte se pregunta si es nece-
sario dedicarles directrices distintas (4.2.5 y 4.2.6). Como 
ha señalado el Relator Especial, la diferencia entre esas 
dos categorías no es necesariamente evidente en todos los 
casos y una misma reserva puede tener al mismo tiempo 
un efecto excluyente y un efecto modificador. El riesgo es 
que, en la práctica, se descuiden efectos complejos al tra-
tar de colocar la reserva en una u otra categoría o incluso 
que se favorezca el uso de la categoría de las reservas de 
exclusión para negar los efectos modificadores más indi-
rectos de esas reservas en el conjunto de las obligaciones 
convencionales. Por consiguiente, si se mantuviera la dis-
tinción, sería útil añadir una cláusula de salvaguardia para 
recordar a las partes interesadas el efecto modificador 
suplementario que puede tener una reserva de exclusión.

47. Por último, en el proyecto de directriz 4.2.7, el 
Relator Especial tiene razón al plantear como regla gene-
ral la aplicación recíproca de los efectos de una reserva, 
pero las excepciones que propone tal vez estén definidas 
demasiado categóricamente. Huelga decir que la natu-
raleza o el contenido de una reserva puede impedir su 
aplicación recíproca (apartado a), pero siempre conviene 
verificar si esa aplicación es imposible. Por ejemplo, la 
reserva hecha por el Canadá87 al Convenio sobre Sustan-
cias Sicotrópicas para autorizar el consumo de peyote en 
los ritos religiosos no es necesariamente específica de ese 
país. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó 
una resolución sobre un caso similar en territorio esta-
dounidense y los miembros de las comunidades afectadas 
podrían querer practicar también sus ritos religiosos en 
un país de acogida.

48. No obstante, las excepciones más importantes al 
principio de reciprocidad son las previstas en los aparta-
dos b y c del proyecto de directriz 4.2.7, es decir, cuando 
la obligación convencional a la que se refiere la reserva 
no exista con relación al autor de esta individualmente 
y cuando el objeto y el fin del tratado o la naturaleza de 
la obligación en cuestión excluyan toda aplicación recí-
proca de la reserva, como en el caso de los tratados de 
derechos humanos o los tratados que tienen por objeto 
proteger bienes comunes. En ese caso tal vez sea nece-
saria una flexibilidad mayor. De hecho, se puede imagi-
nar que algunas obligaciones convencionales existan a 
la vez con relación a todas las partes en el tratado, o a 
los particulares, pero también con relación a varios otros 
Estados individualmente. En este caso, es necesario eva-
luar las prioridades, no solo a la luz de la naturaleza de la 
disposición en cuestión, sino también teniendo en cuenta 
la «función reguladora, e incluso disuasiva», en palabras 
del Relator Especial, del principio de reciprocidad (pá-
rrafo 277 del decimocuarto informe). Por ejemplo, si un 
tratado de derechos humanos contiene garantías procesa-
les en caso de expulsión y un Estado formula una reserva 
—válida— para negar el beneficio de esas garantías a los 
nacionales de determinados países, ¿se puede realmente 
excluir la reciprocidad de los efectos de esa reserva por 
el motivo incuestionable de que las garantías procesales 
no existen con relación «al autor de la reserva indivi-
dualmente»? Es en tal caso que la «función reguladora, 

87 Traités multilatéraux  (véase la nota 81 supra), vol. I, cap. VI.16, 
pág. 565.

e incluso disuasiva», del principio de reciprocidad puede 
ser útil y hasta necesaria para el bien colectivo que se trate 
de lograr con el tratado. Es innegable que la aplicabilidad 
de la reciprocidad en contextos como el de los derechos 
humanos se debe examinar con la mayor atención y solo 
se debe admitir excepcionalmente, pero tampoco se debe-
ría excluir tan categóricamente como preconiza el Comité 
de Derechos Humanos en su Observación general n.º 24.

49. En conclusión, el Sr. Nolte considera que los pro-
yectos de directriz 4.2.3 a 4.2.7 se pueden remitir al 
Comité de Redacción.

50. La PRESIDENTA dice que la Comisión continuará 
en la sesión plenaria siguiente el debate general sobre los 
proyectos de directriz de la subsección 4.2 de la Guía de 
la Práctica incluidos en el decimocuarto informe. Invita 
al Relator Especial a presentar su decimoquinto informe 
sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/624 y Add.1 y 2).

51. El Sr. PELLET (Relator Especial) recuerda que 
el decimoquinto informe es la continuación del decimo-
cuarto informe, aunque tenga una signatura diferente. En 
su último período de sesiones, la Comisión examinó las 
dos primeras partes del decimocuarto informe88, dedicadas 
respectivamente al procedimiento relativo a la formula-
ción de las declaraciones interpretativas y a la validez de 
las reservas. En el período de sesiones en curso, ha exami-
nado la última parte, a saber, la subsección 4.1, relativa a 
las condiciones para la efectividad de las reservas, cuyos 
proyectos de directriz 4.1 a 4.1.3 se han remitido al Comité 
de Redacción, y la subsección 4.2, relativa a los efectos 
de una reserva efectiva, cuyos proyectos de directriz 4.2.1 
a 4.2.7 se están estudiando todavía. El Relator Especial 
propone comenzar el examen de las subsecciones 4.3 y 
4.4 de la Guía de la Práctica incluidas en el decimoquinto 
informe89, para concluir esa parte del tema y pasar al deci-
mosexto informe (A/CN.4/626 y Add.1), que trata de la 
sucesión de Estados en relación con las reservas.

52. La subsección 4.3 se ha dedicado a los efectos de 
una objeción a una reserva válida. Es esta una cuestión 
central a la que los Estados conceden una gran importan-
cia y que se trata con una ambigüedad prudente en las 
Convenciones de Viena. Como declaró la Corte Interna-
cional de Justicia en su opinión consultiva de 1951 sobre 
las reservas a la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio, «ningún Estado puede 
estar sujeto a una reserva a la que no haya dado su con-
sentimiento» [pág. 26]. Una reserva solo puede producir 
sus efectos mediante la aceptación. Eso es lo que el Rela-
tor Especial ha decidido llamar «la efectividad» de una 
reserva, aunque el Comité de Redacción quizás no man-
tenga esa expresión, a pesar de su gran utilidad, puesto 
que algunos miembros de la Comisión se han opuesto a 
ella. Una reserva deja sin efecto ciertas disposiciones del 
tratado o modifica su aplicación sin negociación previa 

88 Véase Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), cap. V, secc. B, 
párrs. 56 a 82. 

89 En la versión mimeografiada del decimoquinto informe, la nume-
ración de los párrafos y las notas retoma la del decimocuarto informe, 
reproducido en Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/614 y Add.1 y 2. Los párrafos y las notas del informe se han 
renumerado para su publicación en el Anuario… 2010, vol. II (primera 
parte).
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(excepto en el caso de las denominadas reservas negocia-
das, que no es necesario que sean aceptadas porque están 
incluidas en el propio tratado). Sería claramente contra-
rio al principio del consentimiento que una parte pudiera 
quedar obligada contra su voluntad por las modificacio-
nes queridas por el autor de una reserva. De ese mismo 
principio se deduce que esa otra parte puede objetar a 
tales modificaciones. Sin embargo, como no se puede 
aceptar y objetar al mismo tiempo, solo se puede hacer 
una objeción a una reserva si esta no es «efectiva» o si el 
Estado que pretende hacer una objeción a la reserva no la 
ha aceptado previamente. Eso es lo que reafirma el pro-
yecto de directriz 4.3 (párr. 5 [295]90). Huelga decir que 
si el Comité de Redacción no mantiene, en los proyectos 
de directriz de las subsecciones 4.1 y 4.2, los términos 
«efectiva» y «efectividad», habrá que armonizar en con-
secuencia los de la subsección 4.3. 

53. Por lo tanto, el proyecto de directriz 4.3 plantea el 
principio de la inoponibilidad de una reserva a la que se 
ha hecho una objeción. Sin embargo, esa no es la única 
consecuencia de la objeción. Con la famosa inversión 
de la presunción reclamada en la Conferencia de Viena 
por algunos Estados, en particular por la URSS91, sería 
imposible, según muchos eminentes tratadistas, distin-
guir los efectos de la objeción a una reserva de los de la 
aceptación de una reserva, siempre que no se trate de una 
objeción de efecto máximo (véase la nota 34 [489]). El 
Relator Especial no comparte plenamente esta opinión. 
En particular, contrariamente a la aceptación, la objeción 
no entraña ipso facto la entrada en vigor del tratado entre 
el Estado autor de la reserva y el Estado autor de la obje-
ción, lo cual constituye una gran diferencia. Ciertamente, 
la objeción no impide dicha entrada en vigor, —salvo 
declaración contraria del autor de la objeción—, como se 
especifica en el párrafo 4 b del artículo 20 común a las 
Convenciones de Viena, pero tampoco da lugar a ella. Por 
lo tanto, en el proyecto de directriz 4.3.1 (párr. 24 [314]) 
se propone una fórmula en ese sentido.

54. Desde el momento en que se admite que la objeción 
no tiene ningún efecto en la entrada en vigor del tratado 
entre el Estado autor de la reserva y el Estado autor de la 
objeción, dicha entrada en vigor depende de un elemento 
externo: la efectividad de la reserva, es decir, su acepta-
ción, por un Estado al menos, como reserva válida, y a la 
vez el cumplimiento de las condiciones para la entrada en 
vigor del tratado mismo. Ese es el principio enunciado en 
el proyecto de directriz 4.3.2 (párr. 26 [316]). Sin embargo, 
hay dos excepciones. En primer lugar, cuando la entrada 
en vigor en relación con el Estado autor de la reserva esté 
sujeta a la aceptación unánime de la reserva; este es el 
supuesto, previsto ya en los proyectos de directriz 4.1.2 
y 4.2.1, que se reitera en el proyecto de directriz 4.3.3 
(párr. 28 [318]), pero en este caso desde la perspectiva de 
los efectos de la objeción en la entrada en vigor del tratado, 
o más bien de la inexistencia de tales efectos.

90 El número entre corchetes remite al párrafo o a la nota corres-
pondiente que figura en la versión mimeografiada del decimoquinto 
informe del Relator Especial, disponible en el sitio web de la Comisión. 

91 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y 
segundo, Viena, 26 de marzo-24 de mayo de 1968 y 9 de abril-22 de 
mayo de 1969, Documentos de la Conferencia (A/CONF.39/11/Add.2, 
publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.70.V.5), documento 
A/CONF.39/L.3, págs. 287 y 288.

55. Por otra parte, el párrafo 4 b del artículo 20 de las 
Convenciones de Viena no deja lugar a dudas de que 
un Estado puede hacer unilateralmente que su objeción 
produzca ese efecto excluyente. Así resulta, a contrario, 
pero con mayor claridad imposible, del final del apar-
tado b, que dice así: 

La objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no 
impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho 
la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor 
de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria.

56. Ese es el texto que el Relator Especial propone 
que se incluya en el proyecto de directriz 4.3.4 (párr. 18 
[308]), titulado «No entrada en vigor del tratado entre el 
autor de la reserva y el autor de una objeción de efecto 
máximo», que dice lo siguiente: 

La objeción hecha por un Estado contratante o por una organización 
contratante a una reserva válida no impedirá la entrada en vigor del tra-
tado entre el Estado o la organización internacional que haya hecho la 
objeción y el Estado o la organización autor de la reserva, a menos que 
el Estado o la organización autor de la objeción manifiesta inequívoca-
mente la intención contraria [, conforme a la directriz 2.6.8].

57. El Relator Especial señala, en el párrafo 20 [310] 
de su informe, que se plantea el problema de si sería útil 
hacer remisión a la directriz 2.6.8, relativa al procedi-
miento para manifestar esa intención inequívoca, que ya 
ha sido aprobada por la Comisión92. Dice que no tiene 
una idea muy clara sobre la inclusión o no en el proyecto 
de directriz de las palabras que figuran entre corchetes y 
que corresponderá al Comité de Redacción adoptar una 
decisión al respecto. 

58. Sin volver a la historia de la inversión de la presun-
ción lograda en la Conferencia de Viena (párrs. 9 a 16 
[299 a 306]), el Relator Especial señala que siempre le ha 
parecido y le sigue pareciendo bastante sorprendente esa 
inversión de la posición tradicional, según la cual un tra-
tado no entra en vigor entre los dos Estados interesados, 
pero que no la pone en tela de juicio. Sea como fuere, 
los proyectos de directriz 4.3 a 4.3.4 no pueden ser más 
fieles a la letra y el espíritu de las Convenciones de Viena 
y se limitan a aportar algunas precisiones, que el Relator 
Especial espera que sean útiles.

59. Sin embargo, nos encontramos en una posición bas-
tante extraña. Un Estado A ha formulado una reserva, a la 
que el Estado B hace una objeción. Por lo tanto, hay dos 
voluntades contrarias en cuanto a la aplicabilidad de una 
parte del tratado y, sin embargo, el tratado entra en vigor 
«menos la reserva». La expresión «el tratado, menos 
la reserva», aparentemente muy neutra, puede abarcar 
supuestos muy diferentes y, hasta el final, los partidarios 
de la libertad absoluta de hacer reservas han defendido 
la idea de que en tales casos la objeción tiene los mis-
mos efectos que la aceptación de la reserva. Finalmente, 
la tesis que prevaleció en la Conferencia de Viena reafir-
maba que una objeción era una objeción y no una acep-
tación. Esa es la idea enunciada ahora en el párrafo 3 del 
artículo 21 común a las Convenciones de Viena, que dice 
lo siguiente: 

92 Por lo que respecta al comentario de esta directriz, véase Anua-
rio… 2008, vol. II (segunda parte), págs. 97 y 98.
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Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una reserva no se 
oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la 
reserva, las disposiciones a que se refiera esta no se aplicarán entre los 
dos Estados en la medida determinada por la reserva.

60. El proyecto de directriz 4.3.5 (párr. 56 [346]) repro-
duce el texto del párrafo 3 del artículo 21 de la Con-
vención de Viena de 1986. Sin embargo, contiene una 
pequeña adición, puesto que especifica que una objeción 
puede tener por objeto impedir la aplicación no solo de 
las «disposiciones [sino también de las] partes de dispo-
siciones a que se refiera la reserva». El alcance de esa 
disposición se explicitó en el laudo arbitral de 1977, rela-
tivo al asunto de la Delimitación de la plataforma conti-
nental entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y la República Francesa, donde se puede leer 
lo siguiente: 

El efecto combinado de las reservas de Francia y su rechazo por el 
Reino Unido no es ni la inaplicabilidad del artículo 6 en su totalidad, 
como pretende la República Francesa, ni la aplicabilidad en su totali-
dad, como sostiene el Reino Unido en su argumento principal. El efecto 
de las reservas y de su rechazo es la inaplicabilidad del artículo entre 
ambos Estados en la medida determinada por las reservas, pero solo 
en esa medida. Eso es precisamente lo que establece en tal supuesto el 
artículo 21, párrafo 3, de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados y lo que se deriva del principio del consentimiento mutuo 
[pág. 172].

61. Eso no soluciona realmente los problemas. El Rela-
tor Especial señala que muy a menudo las normas jurí-
dicas no deben ir más allá de cierta generalidad y que 
incumbe a los destinatarios de las normas, y eventual-
mente al juez, demostrar sentido común en su aplicación.

62. No obstante, se puede tratar de aclarar un poco las 
cosas y eso es lo que el Relator Especial intenta en los 
proyectos de directriz 4.3.6 y 4.3.7 (párrs. 57 a 64 [347 
a 354]), que se basan en una distinción entre las reservas 
con efecto excluyente y las reservas con efecto modifica-
dor. Esa distinción figura en el párrafo 1 d del artículo 2 
de la Convención de Viena de 1986, donde el término 
«reserva» se define como una declaración unilateral que 
tiene por objeto de «excluir o modificar los efectos jurí-
dicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación 
[al] Estado» autor de la reserva.

63. En el primer supuesto, la disposición en cuestión no 
se aplica entre los Estados interesados, a saber, el Estado 
autor de la reserva y el Estado autor de la objeción. En 
ese caso, hay que reconocer que concretamente, y a este 
respecto pero solo a este respecto, la objeción a una 
reserva de esta índole produce los mismos efectos que su 
aceptación. De hecho, en ambos casos, tanto si se acepta 
la reserva como si se hace una objeción, la aplicación de 
la disposición a la que se refiere queda excluida entre los 
dos Estados y las relaciones entre ellos deberían regirse 
por un tratado anterior o una norma consuetudinaria.

64. En cambio, cuando se trata de una reserva con efecto 
modificador, no se puede aplicar la obligación convencio-
nal a la que el autor de la reserva no ha consentido, ni la 
obligación modificada querida por el autor de la reserva, 
puesto que el autor de la objeción no quiere esa modifi-
cación. Por lo tanto, de conformidad con el principio del 
consentimiento, no se puede aceptar ninguna de las dos 
posiciones. Es cierto que la objeción a una reserva con 
efecto modificador y la objeción a una reserva con efecto 

excluyente tienen el mismo resultado, puesto que en ambos 
casos el derecho aplicable es el que estaba vigente antes de 
la entrada en vigor del tratado y que sigue estándolo des-
pués de esta. Pero, en este caso, el autor de la reserva no 
logra lo que pretendía, porque la modificación que que-
ría introducir en sus obligaciones convencionales no pro-
duce efectos. Esas son las diferencias que los proyectos de 
directriz 4.3.6 y 4.3.7 tratan de incorporar.

65. Los dos «subgrupos» de directrices que el Relator 
Especial acaba de presentar versan sobre los efectos de 
las reservas expresamente previstos en el párrafo 3 del 
artículo 21 de las Convenciones de Viena, leído junta-
mente con el párrafo 4 b del artículo 20 de esas mismas 
convenciones. Se trata de lo que se puede denominar 
respectivamente los efectos mínimos de la objeción, es 
decir, la exclusión de la aplicación de la reserva en la 
medida determinada por ella, y el efecto máximo de la 
objeción, es decir, el rechazo expreso y claro del Estado 
autor de la objeción a la entrada en vigor del tratado en 
conjunto entre él y el Estado autor de la reserva. En la 
práctica, sin embargo, se constata que algunos Estados 
han tratado de lograr que sus objeciones tengan efectos 
de otros dos tipos. Según el Relator Especial, ello no es 
en sí inaceptable. Al fin y al cabo, tanto las reservas como 
las objeciones se definen por los efectos que los autores 
de esas declaraciones unilaterales intentan que tengan. 
Sin embargo, tratar de lograr un objetivo es una cosa y 
lograrlo es otra cosa distinta. Una vez más, es necesario 
examinar esas prácticas (o aspiraciones) a la luz del prin-
cipio fundamental del consentimiento para determinar si 
hay que incorporarlas a la Guía de la Práctica. Para ello, 
se deben distinguir claramente las objeciones «de efecto 
intermedio», por un lado, de las objeciones «de efecto 
máximo», por otro.

66. En cuanto a las reservas «de efecto intermedio», 
el Relator Especial recuerda que en el anterior período 
de sesiones propuso un proyecto de directriz al respecto 
en el que se establecía un marco para ellas, a saber, el 
proyecto de directriz 3.4.293. Ese proyecto se remitió 
al Comité de Redacción, lo cual significa que el pleno 
aceptó el principio y adoptó una directriz en ese sentido, 
que podría ser aprobada próximamente por la Comisión 
en sesión plenaria.

67. Ahora bien, aunque el principio de las objeciones de 
efecto intermedio, haya sido aceptado, queda por ver cuá-
les son límites dentro de los cuales pueden desplegar sus 
efectos. Según el Relator Especial, hay que guiarse a este 
respecto por el principio del consentimiento, tal como fue 
enunciado, en particular, por la Corte Internacional de 
Justicia en su opinión consultiva de 1951 (Reservas a la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio), y como se recoge en el apartado c del 
artículo 19 de las Convenciones de Viena, relativo a las 
propias reservas. El pasaje más pertinente de la opinión 
consultiva de la Corte dice lo siguiente: 

Hay que suponer evidentemente que los contratantes tienen la 
voluntad de preservar en cualquier caso lo que es esencial para los fines 
de la Convención; si no fuera así, está claro que la Convención misma 
resultaría menoscabada tanto en su principio como en su aplicación 
[pág. 27].

93 Véase Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), cap. V, pág.91, 
párr. 82, nota 372. 
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68. De ello se deduce que la valoración de «lo que es 
esencial para los fines de la Convención» tiene inevitable-
mente un aspecto subjetivo e incluso, en algunos casos, 
un aspecto relativo. De hecho, es aquí donde interviene el 
concepto de equilibrio consensual, que se puede referir a 
un grupo de obligaciones consideradas interdependientes 
y cuya inclusión en conjunto en el tratado ha permitido 
llegar al compromiso global que este respalda. Sin duda 
alguna, ese conjunto de jus cogens y competencia de la 
Corte (arts. 54 y 66) de las Convenciones de Viena es lo 
que mejor refleja ese concepto de equilibrio consensual 
y a ese respecto se encuentra el mejor ejemplo (incluso 
el único) de esas objeciones de efecto intermedio cuyo 
objeto, que no sería inaceptable según el Relator Espe-
cial, es precisamente preservar ese equilibrio consensual. 
No es inaceptable porque, al fin y al cabo, no se trata 
más que de preservar el consentimiento mutuo de los dos 
Estados o grupos de Estados en cuestión, con la condi-
ción de que no se menoscabe el objeto y el fin del tratado.

69. Ese equilibrio es lo que se trata de lograr con el pro-
yecto de directriz 4.3.8, titulado «No aplicación de dis-
posiciones a las que no se refiere la reserva», que dice 
así: «En el caso de que el Estado contratante o la organi-
zación contratante que haga una objeción a una reserva 
válida así lo manifieste, cualquier disposición del tratado 
a la que no se refiera directamente la reserva, pero que 
tenga un vínculo suficientemente estrecho con la dis-
posición o las disposiciones a que sí se refiere, no será 
aplicable en la relación convencional entre el autor de la 
reserva y el autor de la objeción, siempre que la inapli-
cación de esa disposición no afecte al objeto y el fin del 
tratado» (párr. 72 [362]).

70. El caso de las objeciones de efecto supermáximo 
es, según el Relator Especial, muchísimo más dudoso y 
cuestionable. Se trata de objeciones por las que sus auto-
res pretenden neutralizar completamente la reserva afir-
mando que el Estado autor de la reserva está obligado 
por el tratado en su integridad a pesar de la reserva. Estas 
objeciones de efecto supermáximo suelen ser presentadas 
por Estados nórdicos y casi siempre se justifican por el 
hecho de que la reserva no es válida porque es incompati-
ble con el objeto y el fin del tratado.

71. El Relator Especial no niega que, en muchos casos, 
la reserva que es objeto de tales objeciones parece efec-
tivamente contraria al objeto y el fin del tratado y, por 
lo tanto, no es válida. Un ejemplo de esa situación es la 
objeción de Suecia a la reserva formulada por El Salva-
dor94 a la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (párr. 75 [365]). Sin embargo, el pro-
blema no es ese. El problema estriba en que, aunque la 
reserva fuera válida, una objeción de efecto supermáximo 
sería en cualquier caso contraria al principio mismo del 
consentimiento. Dicho lo cual, el problema se puede 
resolver muy fácilmente: como ningún Estado puede 
obligar a otro Estado a quedar vinculado en contra de su 
voluntad, esas objeciones de efecto supermáximo no pue-
den producir el efecto deseado porque ello equivaldría a 
imponer al Estado autor de la reserva una disposición a la 
aplicación de la cual no ha dado su consentimiento.

94 Traités multilatéraux  (véase la nota 81 supra), cap. IV.15, pág. 463. 

72. El Relator Especial no hace ningún juicio moral ni 
político sobre todo eso, sino que se limita a afirmar que, 
jurídicamente, una objeción no puede producir un efecto 
supermáximo porque, de lo contrario, se derrumbaría 
todo el sistema del derecho de las reservas. Por lo tanto, 
propone con una insistencia particular a la Comisión que 
apruebe el proyecto de directriz 4.3.9, titulado «Derecho 
del autor de una reserva válida a no quedar vinculado 
por el tratado sin el beneficio de su reserva», que dice lo 
siguiente: «El autor de una reserva que cumple las condi-
ciones de validez material y que ha sido formulada respe-
tando la forma y el procedimiento previstos a tal efecto 
no puede, en ningún caso, quedar obligado a cumplir la 
totalidad de las disposiciones del tratado sin el beneficio 
de su reserva» (párr. 77 [367]). 

73. Aunque esa posición clara solo afecta a las objecio-
nes a reservas válidas, parece que el problema se plan-
tea en los mismos términos en el caso de las objeciones 
a reservas inválidas en el sentido de que, en cualquier 
caso, el Estado autor de la objeción no puede imponer al 
Estado autor de la reserva que quede vinculado por el tra-
tado en conjunto no obstante su reserva, sea o no válida. 
Sin embargo, el Relator Especial hace hincapié en esta 
restricción: como la reserva misma no es válida, su autor 
no puede exigir el beneficio derivado de ella. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3043.ª SESIÓN

Miércoles 12 de mayo de 2010, a las 10.10 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]

INfORMES DECIMOCUARTO95  
y DECIMOqUINTO DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. PELLET (Relator Especial), prosiguiendo su 
presentación del decimoquinto sobre las reservas a los 
tratados (A/CN.4/624 y Add.1 y 2), señala a la atención 
los proyectos de directrices 4.4.1 a 4.4.3 sobre los efectos 
de una reserva y obligaciones extraconvencionales, una 
esfera que es mucho menos problemática que los temas 
presentados en la sesión anterior.

95 Véase la nota 9 supra.


