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82. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que las 
observaciones del Sr. Huang parecen ser las de un repre-
sentante de la República Popular China; de ser así, se 
plantean en un foro equivocado. Aun cuando el Sr. Huang 
ya aceptó el párrafo 18 porque la nota que incluye acla-
raba la referencia que se hace en el párrafo a la República 
de China, si el Sr. Huang ya no está a favor de mantener 
el párrafo 18 la Comisión podría, en ese caso concreto, 
modificarlo sin tergiversar la verdad histórica, ya que es 
posible encontrar otros ejemplos pertinentes.

83. Sin embargo, en lo que respecta a las demás refe-
rencias, considera que no hay que tratar de reescribir la 
historia. Al elaborar un estudio científico en un foro inte-
grado por expertos independientes, no se puede pretender 
que nada ocurrió antes de que se restablecieran los dere-
chos legítimos de la República Popular China. Si bien él 
mismo es de los que cree sin duda alguna que solo hay 
una China, en lo que respecta a los trabajos preparatorios 
se opone firmemente a ignorar la existencia de la Repú-
blica de China antes de 1971 cuando, de hecho, un repre-
sentante del Taipei Chino tomó una posición que, en ese 
momento, se atribuyó a China.

84. Podría estar de acuerdo con el método propuesto por 
el Sr. McRae, pese a que es bien sabido que, antes de 1971, 
China estuvo representada en las Naciones Unidas por un 
gobierno ilegítimo. No obstante, si la Comisión deseara 
destacar ese hecho cada vez que se refiera a la República 
de China, no se opondría. Es una solución razonable y la 
Comisión debería poder aprobarla por consenso.

85. El Sr. HUANG dice que la Comisión debe guiarse 
por tres principios al abordar la cuestión que él ha plan-
teado. El primero es que solo hay una China. El segundo 
es que se aceptan todas las reservas formuladas por la 
República Popular China para su inclusión en la Guía de 
la Práctica. El tercero es que las cuestiones relativas a una 
China o a la provincia china de Taiwán plantean un grave 
problema político. Sobre esa base, puede proponer dos 
soluciones. Primero, si una lista de países incluye a China, 
la Comisión debe suprimir la referencia a «China». Ello 
no plantearía ningún problema en la Guía de la Práctica 
ni en el párrafo en cuestión. En segundo lugar, cuando 
una referencia solo menciona a China, puede acceder a 
que se incluya una nota parecida a la nota del párrafo que 
se examina. No obstante, no puede estar de acuerdo con 
la inclusión en toda la Guía de la Práctica de referencias 
cruzadas que se refieren a un caso excepcional.

86. El Sr. HMOUD plantea una cuestión de orden y 
dice que desea informar a los nuevos miembros de la Co-
misión de que, de conformidad con el estatuto de la Co-
misión de Derecho Internacional, actúan en ese órgano 
como expertos independientes. Si bien muchos miembros 
de la Comisión pueden ser embajadores de sus Estados 
de origen, en las sesiones plenarias de la Comisión están 
obligados a hablar a título personal y no deben hacer 
referencias que impliquen otra cosa.

87. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión aplace el 
examen de la cuestión planteada por el Sr. Huang.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escobar Her-
nández, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sr. Huang, Sra. Jacobsson, Sr. McRae, 
Sr. Melescanu, Sr. Murase, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermú-
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Proyecto de informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 
63.º período de sesiones (continuación)

capítulo iv. Las reservas a los tratados (continuación) (A/
CN.4/L.783 y Add.1 a 8)

F. Texto de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados 
aprobado por la Comisión en su 63.º período de sesiones 
(continuación) 

2.  tExtO DE LA guíA DE LA PRÁCtICA, quE COnstA DE unA IntRODuCCIón, 
LAs DIRECtRICEs COn LOs COMEntARIOs, un AnExO RELAtIVO AL DIÁLOgO 
SObRE LAS RESERvAS y UNA bIbLIOgRAfíA (continuación)

b) Texto de las directrices y los comentarios correspondientes (conti-
nuación) (A/CN.4/L.783/Add.6 y 7)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder 
a la aprobación de la cuarta parte del capítulo IV de su 
informe, dedicado a las reservas a los tratados, que lleva 
la signatura A/CN.4/L.783/Add.6.

4.5.3 Condición del autor de una reserva inválida con respecto al 
tratado (continuación)

Comentario (continuación)

Párrafo 18 (continuación)

2. El PRESIDENTE propone aplazar la aprobación de 
ese párrafo hasta que se encuentre una solución acepta-
ble para todos al problema planteado en la sesión ante-
rior. No hay que dar la impresión de que la Comisión está 
dividida en relación con la cuestión.

Así queda acordado.

Párrafo 19

3. El Sr. NOLTE observa que en ese párrafo se citan 
opiniones expresadas durante un debate celebrado por 
la Sexta Comisión en 2005. Sería interesante referirse 
también, por ejemplo, en una nota a pie de página, a otro 
debate tan intenso como el que la Sexta Comisión celebró 
sobre la misma cuestión en 2010.

4. El Sr. PELLET (Relator Especial) está de acuerdo en 
que sería útil. Propone que se incluya no una llamada de 
una nota, sino un nuevo párrafo en el que se resumiría 
someramente el debate en cuestión. No se trata de entrar 
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en detalles, sino únicamente de decir que el debate se 
repitió y hubo división de opiniones, lo que condujo a la 
Comisión a buscar una solución de avenencia.

5. Sir Michael WOOD dice que habría que precisar que 
las opiniones citadas son las de 2005 y poner en pasado 
la oración que sigue a la primera cita. Además, el nuevo 
párrafo estaría mejor ubicado después del párrafo 20, ya 
que este se refiere también al debate de 2005.

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20, en la inteligencia de 
que irá seguido de un párrafo 20 bis según lo convenido.

Párrafos 21 a 29

Quedan aprobados los párrafos 21 a 29.

Párrafo 30

6. El Sr. NOLTE considera que el párrafo 30 puede dar 
la impresión de confirmar las conclusiones —menciona-
das en el párrafo anterior— del Grupo de Trabajo sobre 
las reservas encargado de examinar la práctica relativa a 
las reservas de los organismos creados en virtud de instru-
mentos internacionales de derechos humanos, el cual dijo 
en su recomendación n.º 7 revisada que el Estado autor 
de una reserva inválida seguiría siendo parte en el tratado 
sin el beneficio de la reserva «a menos que su intención 
en contrario quede establecida de forma indisputable»458. 
Ahora bien, se decidió no volver a incluir las palabras 
«de forma indisputable» en el proyecto de directriz que 
se examina.

7. El Sr. PELLET (Relator Especial) está de acuerdo 
con eso y propone que se agregue lo siguiente en la 
segunda oración: «aunque la Comisión haya omitido deli-
beradamente las palabras “de forma indisputable”, que le 
parecía que imponían un criterio demasiado estricto».

Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada.

Párrafos 31 a 36

Quedan aprobados los párrafos 31 a 36.

Párrafo 37

8. El Sr. PELLET (Relator Especial) desea que se añada 
lo siguiente en la nota tras la cita: «Por “inadmisibilidad” 
se entiende “invalidez”; véanse los párrafos 4 a 7 de la 
introducción general de la tercera parte de la Guía de la 
Práctica».

Queda aprobado el párrafo 37 en su forma enmendada.

Párrafos 38 a 40

Quedan aprobados los párrafos 38 a 40.

458 HRI/MC/2007/5, párr. 19.

Párrafo 41

9. El Sr. NOLTE no está convencido de que pueda 
hablarse del «rigor» de la presunción. Propone que se 
suprima esa palabra o que se sustituya por la palabra 
«fuerza».

Queda aprobado el párrafo 41 en su forma enmendada.

Párrafos 42 y 43

10. El Sr. McRAE sugiere que se supriman las palabras 
«En primer lugar» al inicio del párrafo 43, ya que no con-
tinúa la enumeración.

11. El Sr. FOMBA dice que en ese caso habría que 
suprimir la última oración del párrafo 42, que anuncia 
la enumeración subsiguiente («Hay que tener en cuenta 
varios parámetros»).

12. El Sr. PELLET (Relator Especial) está de acuerdo 
con esas dos supresiones.

Quedan aprobados los párrafos 42 y 43 en su forma 
enmendada.

Párrafo 44

Queda aprobado el párrafo 44.

Párrafo 45

13. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que es pre-
ciso poner entre comillas las palabras «declaración inter-
pretativa» que figuran en la segunda oración del primer 
párrafo, ya que se ha comprobado que esa declaración de 
Suiza era una reserva. En el cuarto párrafo, después de las 
palabras «dado el efecto relativo de cualquier reserva», es 
necesario incluir una llamada de una nota para remitir a 
la directriz pertinente.

Queda aprobado el párrafo 45 en su forma enmendada 
con una pequeña modificación de redacción en la versión 
inglesa.

Párrafo 46

14. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que se deben 
sustituir las palabras «algunos miembros de la Comisión» 
por las palabras «la Comisión», ya que se ha acordado no 
dejar constancia en la segunda lectura de las opiniones de 
los miembros, aunque sean minoritarias.

15. El Sr. NOLTE destaca que se trata en este caso de 
un punto de vista importante, ya que la naturaleza del tra-
tado se menciona en la Convención de Viena.

16. El Sr. McRAE hace suya la opinión del Sr. Nolte. 
Se ha acordado que las opiniones minoritarias podrían 
mencionarse en la primera lectura, si bien, dado que en el 
caso presente se trata al mismo tiempo de la primera y de 
la segunda lectura, los Estados no tendrán la posibilidad 
de ocuparse de la cuestión. Por lo menos habría que pre-
cisar que la Comisión decidió no incluir una referencia 
expresa a la naturaleza del tratado.
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17. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que eso no 
es exacto: esa posición fue debidamente indicada el año 
anterior en el plenario. Por ello, el orador está de acuerdo 
en que se diga aquí que la Comisión, después de haber 
reflexionado, consideró que la naturaleza del tratado no 
debía mencionarse expresamente. Eso permite referirse a 
la existencia del problema sin precisar que la Comisión 
estaba dividida al respecto. Además, puede mencionarse 
en el nuevo párrafo 20 bis el hecho de que algunos Esta-
dos también sostuvieron ese punto de vista.

18. El Sr. NOLTE dice que prefiere que se suprima la 
oración antes que dar la impresión de que la Comisión 
consideraba unánimemente que la naturaleza del tratado 
no tenía ningún papel que desempeñar. El Relator Especial 
podría incluir una referencia a la naturaleza del tratado en 
otro lugar del documento que considerase oportuno.

19. El PRESIDENTE entiende que la Comisión está de 
acuerdo en suprimir la última oración del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 46 en su forma enmendada.

Párrafos 47 a 50

Quedan aprobados los párrafos 47 a 50.

4.6 Falta de efecto de una reserva en las relaciones entre las demás 
partes en el tratado

Queda aprobada la directriz 4.6.

Comentario

Párrafos 1 a 11

Quedan aprobados los párrafos 1 a 11.

Queda aprobado el comentario de la directriz 4.6.

4.7 Efectos de las declaraciones interpretativas

20. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, por lo 
que respecta al título, habría que unificarlo con la versión 
inglesa y utilizar el singular: «Efectos de una declaración 
interpretativa», tal como ocurre en el caso del proyecto 
de directriz 4.6.

Queda aprobada la directriz 4.7.

Comentario

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobado el comentario de la directriz 4.7.

4.7.1 Aclaración de los términos del tratado por una declaración 
interpretativa

Queda aprobada la directriz 4.7.1.

Comentario

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

21. El Sr. NOLTE desea que la palabra «imparcial» se 
sustituya por las palabras «competente e independiente» 
para calificar al tercero que establece objetivamente la 
interpretación del tratado.

22. El Sr. McRAE considera que es suficiente la pala-
bra «competente», ya que la independencia se considera 
implícita; por otra parte, en la versión inglesa la palabra 
party parece más apropiada que la palabra body.

23. Sir Michael WOOD considera por el contrario que 
la palabra «competente» puede ser ambigua: ¿es en el 
sentido de intelectualmente competente es decir, facul-
tado? Basta con que se diga un «tercero».

24. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo en que un tercero 
es por definición independiente.

25. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
suprimir la palabra «imparcial» y sustituir la palabra 
body por la palabra party en la versión inglesa.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafos 10 y 12

Quedan aprobados los párrafos 10 y 12.

Párrafo 13

26. El Sr. NOLTE dice que el apellido de la autora 
citada en el párrafo 13 tendría que ir precedido de su 
nombre.

27. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en fran-
cés, no se suelen incluir los nombres de los autores. Para 
solucionar el problema, propone que se modifique de la 
manera siguiente el párrafo 13: «Según otra opinión, por 
una parte»; de esa manera, el apellido de la autora figu-
rará en la nota a pie de página, en la que puede seguirse el 
uso de los diferentes idiomas.

Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.

Párrafo 16

28. El Sr. NOLTE propone que se suprima la nota de 
la primera frase situada tras la palabra «proceso», ya que 
la propuesta a la que se refiere es demasiado abstracta y 
general para tener utilidad práctica.

Queda aprobado el párrafo 16 con la supresión de la 
nota.

Párrafos 17 y 18

Quedan aprobados los párrafos 17 y 18.

Párrafo 19

29. El Sr. McRAE dice que, en la última oración del 
párrafo, se deberían suprimir las palabras «del Órgano de 
Solución de Diferencias».

Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.
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Párrafos 20 a 26

Quedan aprobados los párrafos 20 a 26.

Párrafo 27

30. El Sr. NOLTE dice que es una falta de considera-
ción con la Corte Internacional de Justicia el hecho de 
decir, como se hace en la oración que figura después de 
la llamada de la nota tras la cita, que la Corte no prestó 
mucha atención a la declaración rumana. Por ello, el ora-
dor propone que se modifique esa oración de la manera 
siguiente: «En su sentencia, la Corte se limitó a señalar lo 
siguiente en relación con la declaración rumana».

Queda aprobado el párrafo 27 en su forma enmendada.

Párrafos 28 y 29

Quedan aprobados los párrafos 28 y 29.

Párrafo 30

31. El Sr. McRAE dice que, en la versión inglesa, las 
palabras minor key son difícilmente comprensibles. Pro-
pone que se sustituyan por las palabras in this subdued 
manner.

Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada 
en la versión inglesa.

Párrafos 31 a 33

Quedan aprobados los párrafos 31 a 33.

Queda aprobado el comentario de la directriz 4.7.1 en 
su forma enmendada.

4.7.2 Efectos de la modificación o el retiro de una declaración 
interpretativa

Queda aprobada la directriz 4.7.2.

Comentario

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobado el comentario de la directriz 4.7.2.

4.7.3 Efectos de una declaración interpretativa aprobada por todos 
los Estados contratantes y organizaciones contratantes

Queda aprobada la directriz 4.7.3.

Comentario

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

32. El Sr. NOLTE propone que, para traducir más exac-
tamente la palabra «verdadero» en inglés, se sustituya la 
palabra genuine por la palabra true en la primera oración 
del párrafo 2.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

Queda aprobado el comentario de la directriz 4.7.3 en 
su forma enmendada.

33. La Sra. ESCOBAR HERNÁNDEZ recuerda que, 
en la 3121.ª sesión de la Comisión, con motivo de la 
aprobación del comentario de la directriz 4.1, la oradora 
se refirió al problema que planteaba la utilización, en la 
versión española, de las expresiones «reserva estable-
cida» y «establecimiento de una reserva» para traducir 
del francés las palabras réserve établie y établissement 
d’une réserve. Después de la celebración de consultas, los 
miembros de habla española de la Comisión decidieron 
mantener la propuesta que la oradora había formulado en 
la sesión mencionada, a saber, que, en la versión española 
de la Guía de la Práctica, el título de cada directriz en que 
apareciese una u otra de esas expresiones fuese seguido 
de una llamada de una nota a pie de página en forma de 
asterisco, que remitiese a una nota con el texto siguiente:

«* En las versiones oficiales del artículo 21, de las 
Convenciones de Viena se utilizan los siguientes términos: 
“1. A reservation established to another party in accordance 
with articles 19, 20 and 23” (versión inglesa); “1. Une réserve 
établie à l’égard d’une autre partie conformément aux arti-
cles 19, 20 et 23” (versión francesa); y “1. Una reserva que 
sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de confor-
midad con los artículos 19, 20 y 23” (versión española).

En la presente Guía de la Práctica se ha optado por uti-
lizar en la versión española los términos “reserva estable-
cida” y “establecimiento de una reserva” a fin de homoge-
neizar los términos empleados en las versiones española, 
francesa e inglesa. No obstante, el empleo de estos tér-
minos se realiza en el entendimiento de que los mismos 
equivalen a la expresión “una reserva que sea efectiva” 
en el sentido y con el significado que a dicha expresión 
le corresponde en virtud de las Convenciones de Viena.»

Así queda acordado.
34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
la parte del capítulo IV del proyecto de informe publi-
cado con la signatura A/CN.4/L.783/Add.2.

5. RESERvAS, ACEPTACIONES DE LAS RESERvAS, ObjECIONES A LAS RESERvAS, 
y DECLARACIONES INTERPRETATIvAS EN CASO DE SUCESIóN DE ESTADOS 
(A/CN.4/L.783/Add.2)

Comentario

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Párrafo 7

35. Sir Michael WOOD pregunta si, en la nota al final 
de la primera frase, sería posible sustituir la palabra 
«pleonástica», que carece totalmente de elegancia.

36. El Sr. NOLTE propone que se utilice la palabra 
«tautológica».

Queda aprobado el párrafo 7 con la nota en su forma 
enmendada.

Queda aprobado el comentario de la quinta parte de la 
Guía de la Práctica en su forma enmendada.
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5.1 Reservas en caso de sucesión de Estados

5.1.1 Caso de un Estado de reciente independencia

Queda aprobada la directriz 5.1.1.

Comentario

37. El Sr. GAJA dice que, en términos generales, el 
comentario de la directriz 5.1.1 le plantea un problema. 
Ciertamente, la directriz contiene dos advertencias úti-
les: en su párrafo 2, indica que una reserva de la que un 
Estado de reciente independencia acompañe su notifi-
cación de sucesión debe ajustarse a las condiciones de 
validez sustancial enunciadas en la directriz 3.1 y, en su 
párrafo 3, dice que se aplicarán respecto de esa reserva 
las normas pertinentes enunciadas en la parte 2 de la 
Guía de la Práctica. Ahora bien, en el comentario no se 
dice nada de esos dos párrafos, lo cual es especialmente 
sorprendente, ya que el párrafo 16 del comentario de la 
directriz 5.1.2, paralela a la que se examina, trata de las 
mismas cuestiones. En particular, por lo que respecta al 
párrafo 3 de la directriz 5.1.1, es importante que la Guía 
de la Práctica indique que los Estados de reciente inde-
pendencia pueden acompañar su notificación de sucesión 
de una nueva reserva, pero que, si lo hacen, deben ser 
conscientes de que su notificación de sucesión puede no 
surtir efecto inmediatamente, ya que es preciso esperar a 
la aceptación de otro Estado. Por ello, el orador propone 
que se agreguen dos párrafos al comentario de la direc-
triz 5.1.1: uno siguiendo el modelo del párrafo 16 de la 
directriz 5.1.2 y otro en el que se indiquen cuáles son las 
consecuencias de la aplicación de las normas de procedi-
miento, particularmente el hecho de que la notificación 
no surtirá efecto de inmediato.

38. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que las 
observaciones del Sr. Gaja están totalmente justificadas y 
que está dispuesto establecer, en consulta con él, el texto 
de los dos nuevos párrafos propuestos para presentarlos a 
la Comisión.

Así queda acordado.

Párrafos 1 a 20

Quedan aprobados los párrafos 1 a 20.

5.1.2 Caso de unificación o de separación de Estados

Queda aprobada la directriz 5.1.2.

Comentario

Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafo 11

39. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en 
la versión francesa de la última oración del párrafo 11, 
deberían sustituirse las palabras bout de phrase por las 
palabras membre de phrase.

Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada 
en la versión francesa.

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.2 en 
su forma enmendada.

5.1.3 No pertinencia de determinadas reservas en caso de unificación 
de Estados

Queda aprobada la directriz 5.1.3.

Comentario

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.3.

5.1.4 Principio del mantenimiento del alcance territorial de las 
reservas del Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.1.4. 

Comentario

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.4.

5.1.5 Aplicación territorial de las reservas en caso de unificación de 
Estados

Queda aprobada la directriz 5.1.5.

Comentario

Párrafos 1 a 9

Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.5.

5.1.6 Aplicación territorial de las reservas del Estado sucesor en 
caso de sucesión respecto de una parte de territorio

Queda aprobada la directriz 5.1.6.

Comentario

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.6.

5.1.7 Efectos en el tiempo del no mantenimiento por un Estado 
sucesor de una reserva formulada por el Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.1.7.

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.7.
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5.1.8 Reservas tardías formuladas por un Estado sucesor

40. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que aquí 
habría que dejar sin efecto un principio consagrado y 
modificar el título del proyecto de directriz, que ya no 
está en armonía con la terminología utilizada actualmente 
por la Comisión. El orador propone que el título se susti-
tuya por el de «Formulación tardía de una reserva por el 
Estado sucesor».

Queda aprobada la propuesta formulada por el Rela-
tor Especial.

Queda aprobada la directriz 5.1.8 en su forma 
enmendada.

Comentario

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.1.8.

5.2 Objeciones a las reservas en caso de sucesión de Estados

5.2.1 Mantenimiento por el Estado sucesor de objeciones formuladas 
por el Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.2.1.

Comentario

Párrafos 1 a 9

Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.1.

5.2.2 No pertinencia de determinadas objeciones en caso de 
unificación de Estados

Queda aprobada la directriz 5.2.2.

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.2.

5.2.3 Mantenimiento de objeciones hechas a reservas del Estado 
predecesor

Queda aprobada la directriz 5.2.3.

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.3.

5.2.4 Reservas del Estado predecesor que no han suscitado objeción

Queda aprobada la directriz 5.2.4.

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.4.

5.2.5 Derecho de un Estado sucesor de formular objeciones a 
reservas

41. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone que, en 
el título y el párrafo 3 del proyecto de directriz, se escriba 
la palabra «derecho» en caracteres normales y no en cur-
siva. Además, propone que se incluya el texto de la nota 
en el comentario en forma de un párrafo 1 bis o al final 
del párrafo 3.

Queda aprobada la propuesta del Relator Especial.

Queda aprobada la directriz 5.2.5 en su forma 
enmendada.

Párrafo 1

Comentario

42. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en la 
primera oración, se deberían sustituir las palabras «la 
facultad» por las palabras «el derecho».

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 8

Quedan aprobados los párrafos 2 a 8.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.5 en 
su forma enmendada.

5.2.6 Objeciones de un Estado sucesor que no es un Estado de 
reciente independencia respecto del cual un tratado continúa en 
vigor

Queda aprobada la directriz 5.2.6.

Comentario

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.2.6.

5.3 Aceptación de las reservas en caso de sucesión de Estados

5.3.1 Mantenimiento por un Estado de reciente independencia de 
aceptaciones expresas formuladas por el Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.3.1.

Comentario

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.3.1.

5.3.2 Mantenimiento por un Estado sucesor que no es un Estado de 
reciente independencia de aceptaciones expresas formuladas por el 
Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.3.2.

Comentario
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Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.3.2.

5.3.3 Efectos en el tiempo del no mantenimiento por un Estado sucesor 
de una aceptación expresa formulada por el Estado predecesor

Queda aprobada la directriz 5.3.3.

Comentario

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.3.3.

5.4 Efectos jurídicos de las reservas, aceptaciones y objeciones en 
caso de sucesión de Estados

Queda aprobada la directriz 5.4.

Comentario

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.4.

5.5 Declaraciones interpretativas en caso de sucesión de Estados

5.5.1 Declaraciones interpretativas formuladas por el Estado 
predecesor

Comentario

43. El Sr. NOLTE propone que la directriz lleve el 
número 5.5, dado que no hay directriz 5.5.2.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Nolte.

Queda aprobada la directriz 5.5.

Comentario

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

44. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, en la 
penúltima oración, las palabras «la regulación de las 
declaraciones interpretativas en la Guía de la Práctica» 
deben sustituirse por las palabras «las normas aplicables 
a las declaraciones interpretativas que figuran en la Guía 
de la Práctica».

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

Queda aprobado el comentario de la directriz 5.5 en su 
forma enmendada.

Queda aprobada la quinta parte de la Guía de la Prác-
tica con las enmiendas introducidas.

45. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar 
el documento publicado con la signatura A/CN.4/L.783/
Add.7, que contiene las conclusiones acerca del diálogo 

sobre las reservas tal como figuran en el anexo de la 
Guía de la Práctica.

ANExO. COnCLusIOnEs  ACERCA  DEL  DIÁLOgO  sOBRE  LAs  REsERVAs  (A/
CN.4/L.783/Add.7)

Párrafos primero a cuarto del preámbulo

Quedan aprobados los párrafos primero a cuarto del 
preámbulo.

Párrafo quinto del preámbulo

46. Sir Michael WOOD sugiere que se hable «de las 
Convenciones» de Viena sobre el derecho de los tratados 
y no «de la Convención».

47. El Sr. HUANG pregunta si la Convención de Viena 
de 1986 está en vigor.

48. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no lo está.

49. El Sr. HUANG considera excesivo hablar del 
«importante número de reservas» que parecen incompa-
tibles con los límites impuestos por el derecho de los tra-
tados y propone que se suprima la palabra «importante».

Queda aprobado el párrafo quinto del preámbulo en su 
forma enmendada.

Párrafo sexto del preámbulo

50. El Sr. HUANG no está de acuerdo en que se hable 
de las «dificultades que afrontan los Estados y las organi-
zaciones internacionales al evaluar la validez de las reser-
vas» y propone que en su lugar se diga «las dificultades 
con que pueden tropezar los Estados y las organizaciones 
internacionales».

51. El Sr. PELLET (Relator Especial) prefiere que se 
diga «las dificultades que afrontan ciertos Estados».

52. El PRESIDENTE propone que se modifique el pá-
rrafo sexto para que diga lo siguiente: «Consciente de las 
dificultades suscitadas por la evaluación de la validez de 
las reservas,».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo sexto del preámbulo en su 
forma enmendada.

Párrafo séptimo del preámbulo

53. El Sr. HUANG dice que debería suprimirse ese pá-
rrafo. Aunque, desde el punto de vista de los principios, 
el autor puede estar de acuerdo en la utilidad de un diá-
logo pragmático con el autor de la reserva, no ve cuál es 
la razón para dejar constancia de ello en el preámbulo. 
En primer lugar, eso no es realista, ya que, habida cuenta 
del número considerable de Estados y organizaciones 
internacionales que formulan reservas, frecuentemente 
es imposible emprender ese diálogo en la práctica. En 
segundo lugar, es inútil: es evidente que, cuando un país 
formula una reserva a un tratado que otros Estados partes 
impugnan, los interesados consultarán al Estado que ha 
formulado la reserva.
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54. El Sr. SABOIA, en respuesta al Sr. Huang, dice que 
se trata sencillamente de remitir a una práctica construc-
tiva que puede permitir solucionar los problemas diplo-
máticos apolíticos planteados por ciertas reservas. Al 
enunciar eso, la Comisión no agrega nada nuevo.

55. El Sr. NOLTE dice que la Comisión tal vez podría 
debatir la cuestión en privado y reanudar el examen del 
párrafo en sesión pública, una vez que hubiese llegado a 
un acuerdo.

56. El Sr. PELLET (Relator Especial) no está de 
acuerdo con esta propuesta. El anexo de la Guía de la 
Práctica, que contiene las conclusiones de la Comisión 
acerca del diálogo sobre las reservas, debería ser apro-
bado sin más demora, dado que ya ha sido objeto de un 
debate en el plenario, debate en el que el Sr. Huang no 
hizo ningún comentario.

57. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar el párrafo séptimo del preámbulo en su forma 
actual.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo séptimo del preámbulo.

Párrafo octavo del preámbulo

Queda aprobado el párrafo octavo del preámbulo.

Queda aprobado el preámbulo en su totalidad, con las 
enmiendas introducidas.

Sección I de la parte dispositiva

58. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que aprueben la parte dispositiva párrafo por pá-
rrafo y recuerda que el párrafo 1 ya fue aprobado en una 
sesión anterior.

Párrafos 2 a 9

Quedan aprobados los párrafos 2 a 9.

Sección II de la parte dispositiva

59. Sir Michael WOOD propone que, en la versión 
inglesa, se suprima la palabra undertake.

60. El Sr. HUANG considera que la recomendación es 
inútil porque los Estados y las organizaciones internacio-
nales ya saben cómo abordar los problemas planteados 
por las reservas.

61. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar la sección II de la parte dispositiva con la pro-
puesta de Sir Michael Wood.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección II de la parte dispositiva 
en su forma enmendada en la versión inglesa.

Quedan aprobadas las conclusiones acerca del diálogo 
sobre las reservas, con las enmiendas introducidas.

62. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a aprobar párrafo por párrafo el documento publi-
cado con la signatura A/CN.4/L.783/Add.8, que contiene 
la introducción a la Guía de la Práctica.

a) Introducción (A/CN.4/L.783/Add.8)

Párrafo 1

63. El Sr. HUANG dice que le resulta difícil aprobar 
este párrafo en la sesión en curso, ya que en él se afirma 
que «La Guía de la Práctica sobre las reservas a los tra-
tados se compone de las directrices aprobadas por la 
Comisión de Derecho Internacional que se reproducen a 
continuación». Ahora bien, todas esas directrices aún no 
han sido aprobadas. Así pues, habría que comenzar por 
eso.

64. El PRESIDENTE dice que comprende la preocupa-
ción expresada por el Sr. Huang y propone que se aplace 
la aprobación del párrafo 1 y se empiece para aprobar el 
párrafo 2 de la introducción.

Así queda aprobado.

Párrafo 2

65. El Sr. GALICKI dice que las Convenciones de 
Viena deberían figurar en orden cronológico en el párrafo 
examinado y en toda la Guía de la Práctica. Desde una 
perspectiva más general, el orador observa que esas Con-
venciones figuran al mismo nivel, si bien difieren desde 
el punto de vista del derecho internacional, ya que una de 
ellas, a saber, la Convención de Viena de 1986, no es aún 
una fuente vinculante de derecho internacional, circuns-
tancia esta que tal vez habría que indicar.

66. Sir Michael WOOD está de acuerdo con la primera 
propuesta del Sr. Galicki. El hecho de que las Conven-
ciones de 1969, 1978 y 1986 figuren al mismo nivel no 
plantea verdaderamente ningún problema según él, ya 
que la Guía remite más a las normas enunciadas en esos 
instrumentos que los propios instrumentos y tales normas 
proceden tanto del derecho internacional consuetudinario 
como del derecho convencional. El orador propone, ade-
más, que, en el tercer renglón de la versión inglesa, se 
sustituya la palabra permissibility por la palabra validity, 
de manera que se abarque a la vez la validez formal y 
la validez sustancial de la reservas. Además, se deberían 
suprimir las palabras «Contrariamente a lo que se pen-
saba en una época», que no proceden realmente en una 
introducción. En tercer lugar, la traducción inglesa deja 
en general que desear y el orador presentará a la Secreta-
ría algunas propuestas de modificación.

67. El Sr. SABOIA dice que tal vez se debería indicar 
en una nota a pie de página que la Convención de Viena 
de 1986 aún no ha entrado en vigor.

68. El PRESIDENTE propone, habida cuenta de lo 
avanzado de la hora, que prosiga la aprobación de la 
introducción en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.


