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de las palabras «en la medida determinada por la reserva» 
es más complejo que lo que esa adición parece suponer. 
Por ejemplo, la reserva formulada por Francia al artículo 6 
de la Convención sobre la Plataforma Continental113, en 
el caso Delimitación de la plataforma continental entre 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
la República Francesa (Mer d’Iroise), ha modificado el 
ámbito de aplicación del artículo excluyendo determinadas 
situaciones geográficas, y no modificando una parte con-
creta de la disposición o palabras determinadas. Además, 
si se insertan las palabras «las partes de disposiciones» tal 
vez sea necesario añadirlas en otras partes, lo cual compli-
caría la ya compleja tarea de redacción.

36. Está de acuerdo con el fondo de los otros proyectos 
de directrices que figuran en la sección 4.3.

37. Con respecto al proyecto de directrices sobre los 
efectos de las reservas en las «normas extraconvenciona-
les» 4.4.1 a 4.4.3 (y confía en que el Comité de Redac-
ción pueda hallar un término más sencillo en inglés que 
extraconventional), observa que en esas disposiciones 
—y también en otras partes del proyecto de Guía de la 
Práctica— la palabra règle, que en francés es muy clara, 
se ha traducido en inglés por norm, que es oscura y ambi-
gua. El Comité de Redacción debe tratar de hallar un tér-
mino más apropiado; la palabra norm podría dejarse para 
la esfera del jus cogens.

38. Las dos primeras directrices del grupo 4.4 expresan 
una obviedad, que en la situación actual es lo que debía 
hacerse; sorprende observar que algunos Estados hayan 
tratado algunas veces de argumentar que las reservas a  
un tratado pueden afectar a la posición en relación con 
otro tratado o el derecho internacional consuetudinario.

39. El proyecto de directriz 4.4.3 sobre jus cogens 
realmente no es necesario, pues su objeto ya ha sido 
abordado en términos generales por las dos directrices 
anteriores, especialmente el proyecto de directriz 4.4.2. 
Sin embargo, si el Comité de Redacción decide mante-
nerlo, tal vez desee considerar la conveniencia de man-
tener las palabras finales «obligados por esa norma», que 
parecen haberse basado en las últimas palabras del pro-
yecto de directriz 4.4.2, que se refieren al derecho inter-
nacional consuetudinario, en el que pueden ocupar un 
lugar. Su inclusión en el proyecto de directriz 4.4.3 da 
lugar a una cuestión interesante, que la Comisión proba-
blemente no desee abordar en la situación actual: si úni-
camente determinados Estados pueden estar obligados 
por una norma imperativa de derecho internacional gene-
ral. La Comisión debe evitar parecer que toma posición 
en ese asunto, que pertenece más bien a la esfera del jus 
cogens, y puede hacerlo omitiendo las últimas palabras si 
decide simplemente mantener la directriz.

40. Por último, dice que es partidario de que se remitan 
todos los proyectos de directrices que figuran en el deci-
moquinto informe al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

113 Traités multilatéraux  (véase la nota 81 supra), vol. III, cap. XXI.4, 
pág. 439 (disponible en: https://treaties.un.org, cap. XXI.4).
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[Tema 3 del programa]

DECIMOqUINTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. La PRESIDENTA invita a los miembros de la Co-
misión a reiniciar el debate sobre los proyectos de direc-
trices de la subsección 4, que figura en el decimoquinto 
informe sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/624 y 
Add.1 y 2). El Relator Especial presentará a continua-
ción su decimosexto informe sobre el mismo tema (A/
CN.4/626 y Add.1).

2. El Sr. GAJA dice que las propuestas del Relator 
Especial sobre los efectos de las objeciones a las reser-
vas válidas son aceptables. Sin embargo, desea volver 
sobre el proyecto de directriz 4.3.4, respecto del cual el 
Sr. Kamto ha observado que duplicaba el proyecto de 
directriz 4.3.1. Sería preferible utilizar una redacción 
afirmativa en esa disposición, de manera de decir que la 
objeción hecha a una reserva válida impide que el tra-
tado entre en vigor entre el Estado autor de la reserva y 
el Estado autor de la objeción si este ha expresado cla-
ramente una opinión en ese sentido. La diferencia con 
el proyecto de directriz 4.3.1 sigue siendo mínima, pero 
esto permite distinguir la objeción que constituye un obs-
táculo a la entrada en vigor de la llamada «simple», que 
no tiene ese efecto.

3. Por el contrario, el proyecto de directriz 4.3.1 excluye 
que una objeción «simple» tenga el mismo efecto que la 
aceptación de una reserva en cuanto a la entrada en vigor 
entre el Estado que formula la reserva y el Estado que 
la objeta. Desde luego, como lo señala con toda razón el 
Relator Especial, decir que la objeción «no impide» la 
entrada en vigor equivale a decir que ella «implica» esa 
entrada en vigor. Pero el Relator Especial deriva de ello 
la conclusión de que de todas maneras se debe esperar la 
aceptación tácita o expresa de otro Estado. Sin embargo, 
cabe preguntar cuál es la razón de esa condición, en el 
entendido de que el tratado está destinado a producir sus 
efectos entre el Estado autor de la reserva y el Estado 
autor de la objeción simple.
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4. En cuanto a la aplicación de las disposiciones del tra-
tado ante una objeción simple, el Relator Especial des-
taca justificadamente que los efectos de esa objeción no 
son los mismos que los de una aceptación. Con mayor 
frecuencia lo son cuando la reserva entiende excluir la 
aplicación total o parcial de una disposición, pero no lo 
son en el caso de una reserva modificatoria, en particu-
lar cuando intenta modificar asimismo el contenido de 
las obligaciones de los otros Estados contratantes. Aquí 
se impone hacer una distinción, ya que objetar no es lo 
mismo que aceptar este tipo de reserva con efecto modi-
ficador. Aunque el Relator Especial lo haya ubicado entre 
quienes consideran equivalentes los efectos de la obje-
ción y la aceptación, el Sr. Gaja comparte su opinión en 
cuanto al fondo; de hecho, en su artículo titulado «Unruly 
treaty reservations»114, subrayó que, cuando una reserva 
tiende a extender o modificar una obligación de los demás 
Estados contratantes, la aceptación o la aquiescencia de 
estos es esencial para que la reserva produzca el efecto 
deseado; en ese caso la objeción de un Estado contratante 
excluye desde luego su aquiescencia.

5. Las objeciones que el Relator Especial denomina de 
«efecto intermedio», y que son objeto del proyecto de 
directriz 4.3.8, son un dato de la práctica que no se previó 
en las Convenciones de Viena. Permiten al Estado autor 
de la objeción excluir otras disposiciones que las com-
prendidas en las reservas cuando las primeras tienen «un 
vínculo suficientemente estrecho» con la segunda. Aun-
que el Estado autor de la objeción respete esa condición, 
cabe preguntarse si el principio del consentimiento mutuo 
de las partes implicaría la posibilidad de una reacción 
negativa a la objeción de parte del autor de la reserva. El 
Estado autor de la reserva podría en efecto preferir que 
no existieran relaciones convencionales. Sería necesa-
rio que hubiera aceptación, o al menos aquiescencia, del 
Estado autor de la reserva para que la objeción de efecto 
intermedio produjera todos los efectos deseados. En la 
práctica normalmente hay aquiescencia, pero queda por 
saber si conviene establecer una presunción al respecto.

6. El proyecto de directriz 4.3.9 tiende a establecer que 
una objeción a una reserva válida no puede tener efecto 
llamado «supermáximo», y a este respecto el Relator 
Especial tiene razón. Pero lo que es menos convincente 
es que la objeción de efecto supermáximo se convierta 
entonces en una objeción simple. En algunos casos al 
menos la objeción de efecto supermáximo debe más 
bien convertirse en una objeción que tienda a impedir 
la entrada en vigor del tratado en las relaciones con el 
Estado autor de la reserva.

7. Finalmente, en cuanto al proyecto de directriz 4.4.3, 
el Sr. Gaja estima que no hay duplicación con el proyecto 
de directriz 3.1.9. El primero dice que una reserva no 
puede afectar la aplicación de una regla de jus cogens, 
en circunstancias que la segunda se ocupa de una reserva 
que tiende a referirse a cualquier disposición de un tra-
tado, pero que sería ella misma contraria al jus cogens, 
por ejemplo, porque tiende a introducir una discrimina-
ción en la aplicación del tratado.

114 G. Gaja, «Unruly treaty reservations», en Le droit international à 
l’heure de sa codification, Études en l’honneur de Roberto Ago, Milán, 
Giuffrè, 1987, vol. I, págs. 307 a 330.

8. En conclusión, el Sr. Gaja estima que todos los pro-
yectos de directrices presentados en el decimoquinto 
informe sobre las reservas a los tratados pueden remitirse 
al Comité de Redacción.

9. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice, con respecto 
al proyecto de directriz 4.3.8, que sería en efecto fair play 
dar al autor de una reserva la posibilidad de reaccionar 
ante una objeción de efecto intermedio, como lo sugiere 
el Sr. Gaja. Se trataría de hecho de dejar que tuviera la 
última palabra el autor de la reserva ante una especie de 
contrarreserva. El Relator Especial había considerado ini-
cialmente que se trataba más de un elemento del diálogo 
entre los Estados interesados que de un elemento de codi-
ficación que se debía incluir en la Guía de la Práctica, 
pero desearía conocer la opinión de los miembros de la 
Comisión sobre este punto y dice estar dispuesto a propo-
ner un proyecto de directriz a ese respecto si la mayoría 
lo desea.

10. La otra propuesta del Sr. Gaja con respecto al 
proyecto de directriz 4.3.9 es igualmente pertinente. 
Parecía evidente a priori que una objeción de efecto 
supermáximo respecto de una reserva válida debía con-
vertirse en una objeción simple, pero es efectivo que se 
podría pasar del efecto supermáximo al efecto máximo. 
Sin embargo, cabe esperar una tendencia hostil a la legi-
timación de las objeciones de efecto supermáximo. El 
Relator Especial está sin embargo dispuesto a proponer 
un proyecto de directriz también sobre este punto.

11. Sir Michael WOOD apoya las dos propuestas del 
Sr. Gaja y es partidario de que se elabore un proyecto de 
directriz sobre cada una de las cuestiones planteadas.

12. El Sr. NOLTE aprueba la decisión del Relator Espe-
cial de distinguir los efectos de las reservas válidas de 
las reservas que no son válidas. Por ese motivo consi-
dera oportuno el proyecto de directriz 4.3, que recuerda 
el principal efecto de las objeciones al precisar que no 
tienen sin embargo ese efecto si ya han sido aceptadas 
por el Estado autor de la objeción; sin embargo, la pala-
bra «efectiva» no es suficientemente clara para traducirla. 
Los proyectos de directrices 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 
son igualmente satisfactorios. Es útil recordar la dife-
rencia fundamental entre los efectos de una aceptación y 
los de una objeción, como hace el Relator Especial en el 
párrafo 44 [334]115 de su informe, y subrayar asimismo 
que el objeto del párrafo 3 del artículo 21 de la Conven-
ción de Viena es preservar en la medida de lo posible el 
acuerdo entre las partes.

13. Conviene asimismo recordar que el efecto de exclu-
sión de una objeción puede también limitarse solo a una 
parte de una disposición del tratado, como se dice en el 
proyecto de directriz 4.3.5, pero sin dar involuntaria-
mente lugar a pensar, como ocurre con la formulación 
actual, que se limitan las diversas posibilidades a este 
respecto.

14. La distinción que se hace en los proyectos de direc-
triz 4.3.6 y 4.3.7 entre las reservas que tienden a modifi-
car y las que tienden a excluir es desde luego útil para 

115 Véanse las notas 89 y 90 supra.
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comprender mejor los diferentes efectos posibles de esas 
reservas, pero no siempre queda claro y se podría interpre-
tar, por quienes no lean con atención los comentarios, en el 
sentido de que se trata de un caso o del otro. Ahora bien, no 
cabe despreciar los efectos combinados de algunas reser-
vas. Como lo recuerda el Relator Especial al citar a Frank 
Horn en el párrafo 53 [343] de su decimoquinto informe:

una reserva no solo afecta a la disposición a que se refiere directa-
mente, sino que puede tener repercusiones en otras disposiciones. La 
«exclusión» de una disposición, es decir, la introducción de una norma 
opuesta, cambia el contexto pertinente para interpretar otras normas116.

Cabría precisar, por lo tanto, ya sea en uno de los dos 
proyectos de directriz o en un proyecto de directriz dis-
tinto, que las reservas que tienen por efecto la exclusión 
pueden también tener un efecto modificador, directo o 
indirecto, respecto de otras partes del tratado.

15. El proyecto de directriz 4.3.8, sobre las objecio-
nes de efecto intermedio, es satisfactorio, pero conven-
dría insistir en el carácter excepcional de esas objeciones 
recordando en el comentario que el objetivo en que se 
basan debe ser el de preservar el equilibrio de los dere-
chos y obligaciones derivados del tratado (lo que se 
llama el «compromiso global», o package deal). La Co-
misión debe tener cuidado de no estimular una práctica 
que desde luego es todavía escasa, pero que no dejaría de 
plantear dificultades si se generalizara.

16. Conviene prestar la debida atención a la sugeren-
cia del Sr. Gaja de permitir que el Estado que formula 
la reserva tenga, de cierta manera, la última palabra. El 
Sr. Nolte no se opone a esa posibilidad en la medida que 
comparte la inquietud del Sr. Gaja: al formular una direc-
triz sobre las reservas de efecto intermedio la Comisión 
podría, en efecto, involuntariamente, incitar a los Estados a 
adoptar esa práctica, lo que no dejaría de crear dificultades, 
por cuanto el hecho de que el Estado autor de la reserva 
tenga la última palabra podría tener un efecto disuasivo. 
Si esa posibilidad se pudiera limitar y presentar de manera 
adecuada en el comentario, el Sr. Nolte sería partidario del 
proyecto de directriz propuesto por el Relator Especial.

17. Por otra parte, aprueba el proyecto de directriz 4.3.9, 
que tiende a excluir el efecto supermáximo de una obje-
ción a una reserva válida. Pero la cuestión que se plan-
tea es saber si eso tendrá como consecuencia un efecto 
mínimo o un efecto máximo. Si se precisa claramente en 
el proyecto de directriz que esas objeciones tendrán un 
efecto mínimo, a menos que se indique expresamente que 
tendrá un efecto máximo, el Sr. Nolte sería partidario de 
la directriz 4.3.9 tal como la redactó el Relator Especial.

18. En lo que respecta a los proyectos de directriz 4.4.1 
y 4.4.2, relativos a los efectos de una reserva y las obliga-
ciones extraconvencionales, el Sr. Nolte opina que, como 
tales, una reserva y el efecto combinado de una reserva 
y de una objeción no tienen incidencia en las disposicio-
nes de otro tratado o en el derecho internacional consue-
tudinario. Sin embargo, no excluye que declaraciones 
de Estados que parezcan a primera vista ser reservas u 

116 F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Mul-
tilateral Treaties, tesis, Universidad de Uppsala (Suecia), La Haya, 
T.M.C. Asser Instituut, 1988, pág.178.

objeciones puedan en realidad tener dos facetas o más, 
por lo cual tiendan igualmente a producir un efecto inter-
pretativo u otro respecto de otro tratado o de una norma 
de derecho internacional consuetudinario. Eso ocurriría, 
por ejemplo, cuando un Estado que expresa una reserva 
la justifica refiriéndose a lo que considera una norma de 
derecho internacional consuetudinario. En tal caso no 
formula solamente una reserva, sino que expresa asi-
mismo una opinio juris respecto de una norma de dere-
cho internacional consuetudinario. El Sr. Nolte propone 
por lo tanto que la expresión «como tal» se ajuste en los 
dos proyectos de directriz. La primera parte del proyecto 
de directriz 4.4.2 tendría por tanto el texto siguiente: «una 
reserva a una disposición convencional que refleja una 
norma consuetudinaria no afecta, como tal, al carácter 
obligatorio de esa norma consuetudinaria». El proyecto 
de directriz 4.4.1 podría modificarse en consecuencia.

19. En cuanto al proyecto de directriz 4.4.3, relativa al 
jus cogens, el Sr. Nolte se pregunta si es verdaderamente 
necesario habida cuenta de lo que se indicó en la direc-
triz 4.4.2 respecto del derecho consuetudinario. Com-
parte por lo tanto la opinión del Sr. Gaja, quien estima 
que el proyecto de directriz 4.4.3 no constituye una sim-
ple repetición del proyecto de directriz 3.1.9.

20. En conclusión, el Sr. Nolte es partidario de remitir 
el conjunto de directrices al Comité de Redacción.

21. El Sr. McRAE estima que el Relator Especial ha 
mostrado que el principio fundamental de que un Estado 
no podría estar vinculado por lo que no ha aceptado se 
halla en el centro del tema y las reglas aplicables derivan 
de ese principio. No tiene por tanto objeciones de fondo 
en cuanto al método adoptado por el Relator Especial en 
el decimoquinto informe ni a los proyectos de directriz 
propuestos.

22. El Sr. McRae se pregunta sin embargo en cuanto a 
la objeción de efecto intermedio, objeto del proyecto de 
directriz 4.3.8. La idea básica, como la entiende él, es que 
el efecto de una objeción puede extenderse a disposicio-
nes del tratado distintas de las que han sido estrictamente 
objeto de la reserva con el fin de preservar el «equilibrio 
consensual» del tratado, en la medida en que la disposi-
ción objeto de la reserva está vinculada con otras disposi-
ciones del tratado. En otras palabras, si una disposición A 
no se aplica en las relaciones convencionales entre las 
partes, y una disposición B está vinculada de una u otra 
manera a la disposición A, entonces la disposición B tam-
poco se aplica.

23. En el supuesto de que ese sea el sentido exacto del 
proyecto de directriz 4.3.8, el Sr. McRae considera que 
convendría precisar dos puntos. En primer lugar, el Estado 
o la organización autor de la objeción ¿deben señalar 
expresamente que tal disposición conexa no se aplica, o 
eso puede simplemente deducirse de la objeción? Aunque 
la referencia a una expresión de la intención del Estado o 
de la organización autor de la objeción en el proyecto de 
directriz 4.3.8 parece inclinarse en favor de la deducción, 
cabe sin embargo preguntarse por qué razón el autor de la 
objeción no ha de estar obligado a indicar expresamente 
las disposiciones que, en su opinión, no se aplican entre él 
mismo y el Estado o la organización autor de la reserva.
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24. El segundo punto que requiere precisión deriva del 
precedente: ¿si las disposiciones conexas pueden dedu-
cirse de la objeción, cuál es la naturaleza del vínculo 
necesario entre la disposición a la que se aplica la reserva 
y las disposiciones conexas?

25. En el párrafo 71 [361] el Relator Especial indica que 
el efecto de la objeción puede extenderse a las disposi-
ciones del tratado que tienen un vínculo «específico» con 
las disposiciones previstas en la reserva. Sin embargo, 
el proyecto de directriz 4.3.8 evoca una disposición del 
tratado «que tenga un vínculo suficientemente estrecho» 
con la o las disposiciones previstas en la reserva.

26. Según el Sr. McRae, la expresión «que tenga un 
vínculo suficientemente estrecho» no es suficiente indi-
cación en cuanto a la naturaleza del vínculo requerido y 
parece remitir a un concepto diferente del «vínculo espe-
cífico» mencionado en el párrafo 71 [361] del informe. 
Desde luego el Comité de Redacción puede encargarse de 
examinar este punto, pero sería útil que el Relator Espe-
cial precisara su pensamiento e indicara cuál es la obli-
gación que incumbe al Estado autor de la objeción, que 
está obligado a precisar las disposiciones conexas que 
no son aplicables en las relaciones convencionales entre 
él mismo y el Estado autor de la reserva. Una vez que 
se aporte esa precisión, sería sin duda necesario revisar 
el proyecto de directriz a fin de indicar la naturaleza del 
vínculo requerido.

27. Por otra parte, el Sr. McRae considera que los 
proyectos de directriz 4.3.1 y 4.3.4 enuncian global-
mente lo mismo, pero con rubros diferentes. El pro-
yecto de directriz 4.3.4 reproduce el artículo 20 4 b de 
la Convención de Viena, en tanto que el proyecto de 
directriz 4.3.1 no reproduce sino una parte de ese ar-
tículo, pero incluye el resto al remitir al proyecto de 
directriz 4.3.4. El Comité de Redacción podría ocu-
parse también de este asunto.

28. Finalmente, en cuanto al proyecto de direc-
triz 4.4.3, el Sr. McRae estima que es lógico incluir una 
disposición que se relacione con el jus cogens ya que 
ciertos proyectos de directriz se refieren a la ausencia 
del efecto de las reservas respecto de otros tratados y 
sobre el derecho internacional consuetudinario. Sin 
embargo, en el pasado esta cuestión ha dado lugar a 
intensos debates en la Comisión, en los que algunos 
miembros argumentaron que una reserva a una dispo-
sición de jus cogens sería ella misma contraria al jus 
cogens. Por lo tanto, debe tratarse con cuidado este 
asunto en el comentario. Así las cosas, el Sr. McRae es 
partidario de que se eliminen las palabras «obligados 
por esa norma» al final del proyecto de directriz 4.4.3, 
en la medida que parece indicar que algunos Estados o 
algunas organizaciones internacionales podrían no estar 
obligados por ciertas normas de jus cogens.

29. Como conclusión, el Sr. McRae es partidario de 
remitir todos los proyectos de directriz presentados en el 
decimoquinto informe al Comité de Redacción.

30. La Sra. JACOBSSON dice que con el decimoquinto 
informe del Relator Especial la Comisión llega al centro 
de gravedad de la cuestión de las reservas a los tratados.

31. Los miembros de la Comisión que no han seguido 
los debates del tema desde el comienzo porque todavía 
no eran parte de la Comisión deben aceptar los resultados 
a los que esta ya había llegado. Así ocurre por ejemplo 
con la función de los órganos de control de la aplicación 
de los tratados, que dio lugar a animados debates en la 
Comisión antes y después de la aprobación de las con-
clusiones preliminares sobre las reservas a los tratados 
multilaterales de carácter normativo, incluidos los trata-
dos de derechos humanos117, aprobadas por la Comisión 
en 1997. A este respecto la Sra. Jacobsson desea sim-
plemente indicar que comparte la opinión del Relator 
Especial de que la Comisión y esos órganos de tratados, 
en cierta medida, han cortado el tema en dos, lo que ha 
permitido elaborar una serie de directrices relativas a la 
competencia de los órganos de control de aplicación de 
los tratados en materia de apreciación de la validez de las 
reservas, aprobadas en el período de sesiones anterior118, 
que son razonables, globalmente aceptables y, cabe espe-
rarlo, útiles a los Estados.

32. Respecto del decimoquinto informe, la Sra. Jacobs- 
son desea ocuparse de la cuestión de las reservas de 
efecto supermáximo que son objeto del proyecto de direc-
triz 4.3.9, que tiene la redacción siguiente: «El autor de una 
reserva que cumple las condiciones de validez material 
y que ha sido formulada respetando la forma y el proce-
dimiento 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».

33. Con objeto de comprender plenamente las inci-
dencias de esa disposición cabe recordar que la expre-
sión permissibility se conservó en inglés para designar 
la validez sustancial de las reservas que se ajusten a 
las exigencias del artículo 19 de las Convenciones de 
Viena119. La Sra. Jacobsson no está segura de compren-
der las ramificaciones del proyecto de directriz 4.3.9 
tal como se ha formulado. Puede dar lugar a una lec-
tura a contrario, es decir, que sería aceptable disociar 
la reserva de la obligación de respetar la integridad del 
tratado si esta no responde a las condiciones de vali-
dez sustancial y por tanto permitir una situación en la 
que el Estado autor de la reserva no se beneficie con su 
reserva, pero siga obligado por el tratado en su integra-
lidad. O bien, ¿debe entenderse que el Relator Especial 
no se pronuncia respecto de la cuestión de saber si tal 
interpretación sería o no aceptable?

34. Es desconcertante que el ejemplo que se da en el 
párrafo 75 [365] sea un ejemplo de lo que un Estado 
autor de la objeción considere una reserva inválida. 
¿Cómo cabe interpretarlo habida cuenta de las declara-
ciones muy claras del Relator Especial en el sentido de 
que no es aceptable que un Estado autor de una reserva 
pueda prevalerse de su reserva válida si esta es contraria 
al objeto y el fin del tratado? Lo que desconcierta todavía 
más a la Sra. Jacobsson es la ausencia de referencia a la 
práctica reciente de los Estados en materia de disociación 

117 Véase la nota 108 supra.
118 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), cap. V, secc. C.2, direc-

trices 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
119 Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), pág. 159, párrafo 7 del 

comentario general de la sección 3 (Validez de las reservas y declara-
ciones interpretativas) de la Guía de la Práctica.
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(severability) de las reservas, como en el marco de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, por ejemplo, a la que 
algunos Estados, que no son Estados nórdicos, han for-
mulado objeciones. Sería absolutamente lamentable que 
el proyecto de directriz propuesto tendiera a dejar de lado 
la larga práctica de un número cada vez mayor de Esta-
dos con respecto a los tratados relativos a los derechos 
humanos, que consiste en disociar las reservas conside-
radas contrarias al objeto y el fin del tratado y, en tales 
casos, aplicar el tratado en su integralidad con respecto al 
Estado autor de la reserva.

35. En cuanto al proyecto de directriz 4.3.8, la Sra. Ja- 
cobsson considera muy interesante la intervención del 
Sr. Gaja, todavía más después de la declaración del 
Sr. McRae. No está en condiciones de pronunciarse en 
el estado actual del tema, pero considera que debe deba-
tirse con mayor profundidad. Finalmente, en cuanto al 
jus cogens, estima que el proyecto de directriz 4.4.2 
debe conservarse, pero comparte la opinión de Sir 
Michael y del Sr. McRae, quienes consideran que deben 
suprimirse las palabras «obligados por esa norma». 
Como conclusión, la Sra. Jacobsson propone que los 
proyectos de directriz examinados se remitan al Comité 
de Redacción.

36. El Sr. AL-MARRI felicita al Relator Especial por el 
conjunto de los informes que ha presentado a la Comisión. 
Sus trabajos, así como los comentarios de la Comisión, le 
han permitido hacer una aportación muy importante en 
el examen de la cuestión de las reservas de los tratados. 
De esos informes se desprende que se pueden formular 
objeciones a las reservas, y que las declaraciones inter-
pretativas son posibles en el marco de procedimientos 
que tiendan a precisar el sentido de una convención o de 
algunas de sus disposiciones. De esta manera, los países 
que firman una convención interactúan tanto entre ellos 
como respecto del autor de las reservas. Sin embargo, 
estas no podrían tener efecto jurídico si fueran contrarias 
al objeto y el fin del tratado. El Relator Especial, que ha 
subrayado bien este aspecto que se refiere a la posibilidad 
de aceptar o no las reservas, ha permitido aclarar algunas 
ambigüedades y subrayar la importancia de esta esfera 
convencional. 

37. Según el Sr. Al-Marri, los proyectos de directri-
ces que se examinan están bien equilibrados y tienden a 
reforzar la realidad del sistema de reservas, sin caer sin 
embargo en los escollos de la Convención de Viena, en 
cuya virtud, especialmente, se pueden aceptar las reser-
vas o las modificaciones a falta de toda oposición. La 
Comisión ha adoptado principios rectores cuyo fin es sal-
vaguardar el objetivo de los tratados.

38. La mayoría de los proyectos de directriz, especial-
mente los que figuran en el decimocuarto informe, son 
completamente aceptables y el Sr. Al-Marri no tiene nin-
guna objeción a su respecto. Espera que su examen en 
primera lectura concluya antes de concluir el período de 
sesiones siguiente.

39. El Sr. DUGARD apoya el proyecto de direc-
triz 4.3.9, relativo al caso de una reserva que reúne las 
condiciones de validez sustanciales. Considera sin 

embargo que se debe examinar con detención la cuestión 
de las reservas de efecto supermáximo en la medida que 
plantea la cuestión de saber la forma en que un Estado 
debe responder a otro Estado autor de una reserva que 
prevé, como ocurre cada vez con más frecuencia, que su 
constitución predomina con respecto al tratado en que es 
parte. En efecto, los otros Estados partes en el tratado no 
conocen necesariamente las disposiciones de la consti-
tución del Estado que formula la reserva, o desconocen 
la forma en que la jurisdicción del Estado en cuestión la 
interpreta. Los otros Estados partes en el tratado no saben 
por tanto qué actitud adoptar en tal situación ya que, en 
caso de que no se solucione el conflicto entre el tratado 
y la constitución, o entre el tratado y la interpretación 
que se hace de la constitución, no se sabe si la reserva es 
incompatible o no con el objeto y el fin del tratado.

40. El Sr. Dugard estima que el Relator Especial debe 
señalar en su comentario final respecto del proyecto de 
directriz 4.3.9 las graves dificultades que plantea ese 
tipo de reserva, que desgraciadamente son cada vez más 
corrientes tratándose en particular de tratados relativos a 
los derechos humanos. Comparte por completo la opinión 
de la Sra. Jacobsson respecto de las reservas sobre instru-
mentos relativos a derechos humanos: hay que mantener 
esta cuestión presente ya que son esas reservas las más 
perjudiciales. El Relator Especial recordará que en 1997 
la Comisión inició un gran debate sobre la aceptabilidad 
de la Observación general n.º 24 del Comité de Derechos 
Humanos120 (Observación general sobre cuestiones rela-
cionadas con las reservas formuladas con ocasión de la 
ratificación del Pacto [Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos] o de sus Protocolos Facultativos, o de 
la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones 
hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto). Para 
el Sr. Dugard, los proyectos de directrices 4.4.2 y 4.4.3 
responden a gran número de preocupaciones expresadas 
durante ese debate.

41. Finalmente, al igual que los demás miembros de la 
Comisión y por las mismas razones, el Sr. Dugard sugiere 
que se supriman las últimas palabras del proyecto de 
directriz 4.4.3 («obligados por esa norma»).

DECIMOSEXTO INfORME DEL RELATOR ESPECIAL

42. El Sr. PELLET (Relator Especial), presentando la 
primera parte de su decimosexto informe sobre las reser-
vas a los tratados (A/CN.4/626 y Add.1), recuerda que en 
2009 la Secretaría distribuyó un memorando relativo al 
tipo de reservas en el marco de la sucesión de los Esta-
dos121. Ese documento muy bien concebido le permitió 
elaborar rápidamente su decimosexto informe sobre el 
tipo de reservas y las objeciones en el caso de la sucesión 
de Estados.

43. El esquema general de la Guía de la Práctica 
que el Sr. Pellet propuso en el segundo informe122 pre-
veía que la cuestión de las reservas en relación con la 
sucesión de los Estados constituiría la quinta y última 

120 Véase la nota 83 supra.
121 Véase la nota 12 supra.
122 Anuario… 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477 

y Add.1, pág. 51.
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parte de la Guía de la Práctica (por lo cual los proyec-
tos de directriz que son objeto del decimosexto informe 
comienzan con la cifra 5). Esta parte debería resultar 
útil ya que las reglas de Viena al respecto son escasas 
y muy implícitas. No hay nada a este respecto en las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, aunque las úni-
cas normas convencionales universales de las cuales se 
puede partir para estudiar el tipo de reservas y las decla-
raciones conexas en caso de sucesión de Estados figu-
ran en el artículo 20 de la Convención de Viena sobre la 
Sucesión de Estados en materia de Tratados (en adelante 
«Convención de Viena de 1978»). Esa disposición se 
refiere exclusivamente a los Estados «de reciente inde-
pendencia» lo que, en la terminología de la Convención, 
designa en realidad los Estados surgidos de la descolo-
nización. Esa disposición está además llena de lagunas: 
deja abiertas varias cuestiones importantes, en particu-
lar la de saber si los terceros Estados pueden formular 
una objeción cuando el Estado de reciente independen-
cia mantiene una reserva y, especialmente, el artículo 20 
calla en lo que respecta a la sucesión respecto de las 
objeciones o aceptaciones mismas. Se planteaba por lo 
tanto un problema de metodología: ¿había que dar por 
aceptadas las normas y principios enunciados en la Con-
vención de Viena de 1978 a pesar de su escaso éxito (no 
ha sido ratificada por muchos Estados)? La respuesta del 
Sr. Pellet es afirmativa. En primer lugar, como lo indi-
can los párrafos 6 y 7 del decimosexto informe, no cabe 
dudar de la definición misma de la sucesión de Estados 
que figura en la Convención («sustitución de un Estado 
por otro en la responsabilidad de las relaciones inter-
nacionales de un territorio»), que es muy generalmente 
aceptada en la actualidad y que se retoma en varios otros 
instrumentos. En segundo lugar, retoma el mismo voca-
bulario y las mismas definiciones de los fenómenos de 
sucesión que la Convención. En tercer lugar, parte del 
principio que es la sucesión de Estados la que confiere 
al Estado sucesor la calidad de Estado contratante y de 
Estado parte en un tratado, y no la expresión directa de 
su consentimiento a vincularse. En cuarto lugar, como 
lo precisa el párrafo 8 del decimosexto informe, solo se 
interesa en los casos en que el Estado predecesor había 
manifestado su consentimiento de estar vinculado y, por 
lo tanto, era o un Estado contratante o una parte en el 
tratado en cuestión (en caso contrario, no cabría plan-
tearse ningún problema de sucesión).

44. Una de las cuestiones esenciales que plantea la 
sucesión de Estados en materia de reservas es la suerte 
de las reservas, la cuestión clave tratándose de la suerte 
de las objeciones. El artículo 20 de la Convención de 
Viena de 1978 reglamenta por tanto la suerte de las 
reservas respecto de un Estado recientemente indepen-
diente. Como muchas de las normas de Viena relativas 
a las reservas, el origen de esa disposición se remonta 
a una propuesta de Sir Humphrey Waldock, que era en 
ese entonces Relator Especial de la Comisión sobre 
la sucesión de Estados en materia de tratados123. A las 
propuestas de Sir Humphrey Waldock se remonta la 
presunción de sucesión en las reservas, y con ella la 
presunción de continuidad, que figura en el párrafo 1 
del artículo 20 y que se mantuvo en la Convención, y 

123 Véase el tercer informe sobre la sucesión de Estados en materia 
de tratados, Anuario… 1970, vol. II, documento A/CN.4/224 y Add.1, 
págs. 50 a 56 (artículo 9 y su comentario).

posteriormente en la Conferencia de Viena, a pesar de 
tentativas muy insistentes de dudar de ese principio de 
continuidad de parte de Estados que venían de horizon-
tes bastante diversos (esas tentativas se describen en los 
párrafos 11 a 15 del decimosexto informe)124. A pesar de 
críticas doctrinales bastante vivas, el Sr. Pellet está per-
sonalmente convencido de que esa presunción de con-
tinuidad tiene una base firme, tanto por las razones que 
adelantó la Comisión en su comentario de 1974125 como 
en especial porque de todas maneras el Estado sucesor 
puede siempre renunciar a la reserva, pero además por 
una razón del mismo género pero incluso más práctica: 
un Estado de reciente independencia tendrá en general 
preocupaciones bastante más urgentes que preguntarse 
sobre la suerte que debe dar a las reservas del Estado 
predecesor.

45. Dicho esto, la presunción en cuestión no es inque-
brantable y, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 1 del artículo 20 de la Convención de Viena 
de 1978, basta para neutralizarla que el Estado sucesor 
exprese una intención contraria o formule él mismo «una 
reserva que concierna a la misma materia» sin que deba 
preocuparse de la compatibilidad de la reserva en cues-
tión con la del Estado predecesor que la nueva reserva se 
presume que retira.

46. Esto supone desde luego que el Estado reciente-
mente independiente pueda formular reservas, lo que 
le reconocen sin duda alguna los párrafos 2 y 3 del ar-
tículo 20 de la Convención de Viena de 1978, a condición 
de que esas reservas se ajusten a las exigencias de validez 
sustancial del artículo 19, y siempre que se precise que 
las normas enunciadas en los artículos 20 a 23 de la Con-
vención de Viena de 1969 son aplicables a las reservas 
del Estado sucesor.

47. Como se explica en los párrafos 26 y ss. del deci-
mosexto informe, esa solución no se basa, si se piensa 
bien, en una lógica demasiado cartesiana. No es en la 
línea de la sucesión en los tratados que parece hallarse el 
factor que desata el proceso, es decir, la notificación de 
sucesión del Estado sucesor. Siendo esta la solución, aun-
que no sea demasiado lógica, es apropiada y se ajusta a 
la práctica (bastante diversificada, sin embargo, como se 
indicó en el párrafo 29 del decimosexto informe) y debe 
ser aprobada por razones pragmáticas.

48. En opinión del Sr. Pellet, por lo tanto, no hay una 
razón determinante para alejarse del fondo del artículo 20 
de la Convención de Viena de 1978, que no se puede 
reproducir, sin embargo, en el proyecto de directriz 5.1 
(Casos de Estados de reciente independencia), porque 
remite a disposiciones de la Convención de Viena de 
1978 que no tienen equivalente en la Guía de la Práctica. 
Esto no tendría sentido, por lo demás, ya que, como lo 

124 Véase también Documentos Oficiales de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tra-
tados, Vol. I, Primer período de sesiones, Viena, 4 de abril a 6 de 
mayo de 1977, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las 
sesiones de la Comisón Plenaria (A/CONF.80/16, publicación de las 
Naciones Unidas, n.º de venta: S.78.V.8), 27.ª sesión, párrs. 59 a 95, 
28.ª sesión, párrs. 1 a 42, 35.ª sesión, párrs. 16 a 23.

125 Anuario… 1974, vol. II (primera parte), documento A/9610/
Rev.1, págs. 224 y ss.; véanse en particular los párrafos 17 a 19 del 
comentario del artículo 19. 
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ha indicado ya el Sr. Pellet, todo el capítulo 5 de la Guía 
de la Práctica parte del postulado de que, en materia de 
sucesión, se supone que se respeten las normas de la Con-
vención de Viena de 1978.

49. Como señaló el Sr. Pellet al comenzar su interven-
ción, el artículo 20 de la Convención de Viena de 1978 
se refiere solo a los Estados de reciente independencia, 
los que han surgido de la descolonización. Es interesante 
ver que los redactores de la Convención de Viena estaban 
conscientes de esta laguna pero no la llenaron. Corres-
ponde entonces a la Comisión hacerlo en la Guía de la 
Práctica, ya que su misión es aclarar y completar las nor-
mas de Viena en materia de reservas.

50. El principio de la mantención de las reservas del 
Estado predecesor, que se aplica a los Estados de reciente 
independencia, se impone a fortiori en caso de unifica-
ción o separación de Estados, y esto por dos razones por 
lo menos. En primer lugar, siendo que en caso de des-
colonización la ruptura es la regla, es el principio de la 
sucesión en el sentido más apropiado del término el que 
se aplica en caso de separación o unificación de Estados. 
En segundo lugar, la práctica dominante, en especial en el 
marco de la sucesión de la ex-Yugoslavia, va más bien en 
el sentido de la continuidad y, por lo tanto, de la manten-
ción de las reservas, como se indica en los párrafos 41 a 
46 del decimosexto informe. 

51. Parece razonable consagrar esa práctica en el pá-
rrafo 1 del proyecto de directriz 5.2 (Casos de unifica-
ción o de separación de Estados) que correspondería, en 
los casos de separación o unificación de Estados, a la 
directriz 5.1 respecto de los Estados de reciente indepen-
dencia, en el entendido de que también en este caso esa 
presunción de mantención o de continuidad no es inque-
brantable y que debe ceder ante la intención contraria, 
expresa o implícita, del Estado sucesor.

52. A pesar de este elemento de flexibilidad, la presun-
ción de continuidad no puede mantenerse integralmente 
en caso de unificación de Estados cuando uno de los dos 
Estados predecesores era parte en el tratado y el otro solo 
era Estado contratante. En ese caso bastante particular el 
Estado unificado pasa a ser parte en el tratado en tanto 
sucesor del Estado parte y no hay razón para mantener la 
reserva del Estado predecesor contratante que, por defini-
ción, no estaba vinculado por el tratado. Es esta hipótesis 
tan particular la prevista en el proyecto de directriz 5.3 
(No pertinencia de determinadas reservas en los casos de 
unificación de Estados), que figura en el párrafo 58 del 
decimosexto informe.

53. El proyecto de directriz 5.2 preserva esta excepción 
comenzando con la oración «A reserva de lo dispuesto en 
la directriz 5.3».

54. El Sr. Pellet considera que, por cuanto la presunción 
de continuidad parece, en principio, no plantear objecio-
nes, ya sea para los Estados de reciente independencia o 
para los demás Estados sucesores (en caso de separación 
o unificación), la transposición a esas hipótesis del otro 
principio aplicable a la sucesión en las reservas de los 
Estados de reciente independencia parece bastante más 
problemática. No cree en efecto que se pueda admitir 

que en esas otras hipótesis los Estados sucesores pue-
den formular libremente nuevas reservas. En esos casos, 
en efecto, la sucesión no es cuestión de elección que 
los Estados de reciente independencia puedan hacer por 
medio de una notificación de sucesión, sino que deriva de 
la naturaleza de las cosas y sobreviene ipso facto. En esas 
condiciones parece difícil admitir que un Estado sucesor 
pueda sustraerse a sus obligaciones o invocarlas al for-
mular reservas. Por honestidad intelectual el Sr. Pellet 
señala que en un artículo bastante interesante publicado 
en 1975 el Sr. Gaja se declaró partidario de una opinión 
contraria al hacer valer en especial que un retiro parcial 
del tratado permitiría llegar al mismo resultado y evitar 
la continuidad de principio126. Con gran pesar el Sr. Pellet 
no está de acuerdo: aparte de que el retiro parcial no es 
una reserva (que cae por tanto fuera del campo de la 
Guía de la Práctica), no siempre es posible, lejos de eso. 
Esta posibilidad no parece por otra parte confirmada por 
la escasa práctica disponible citada en el párrafo 50 del 
decimosexto informe.

55. Tratándose entonces de hipótesis en las que la suce-
sión se efectúa ipso facto, parece que el párrafo 2 del pro-
yecto de directriz 5.2 debe plantear el principio de que 
un Estado sucesor no puede formular reservas nuevas con 
ocasión de la sucesión. Por el contrario, si en lugar de ser 
automática, la sucesión se hace por medio de una noti-
ficación de sucesión, es decir, tratándose de las reservas 
formuladas por un Estado sucesor respecto de un tratado 
que no estaba en vigor respecto del Estado predecesor 
(que no era en el momento de la sucesión sino un Estado 
contratante), el problema se plantea entonces de manera 
diferente. En esa hipótesis no hay razón para no transpo-
ner la solución prevaleciente para los Estados de reciente 
independencia y cabe reconocer a los Estados sucesores 
la facultad de formular nuevas reservas. Son estas nor-
mas, que pueden parecer sumamente complejas pero que 
en definitiva no son sino lógicas en su conjunto, por las 
que se pueden aprobar los párrafos 2 y 3 del proyecto de 
directriz 5.2.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.
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126 G. Gaja, «Reservations to treaties and the newly independent 
States», The Italian Yearbook of International Law 1975, págs. 52 a 68, 
en particular págs. 64 y 65. 


