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45. El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta las
observaciones formuladas en el curso del debate, el
Relator Especial preparará un proyecto de introducción
al capítulo II del informe de la Comisión que será
presentado a ésta en una sesión ulterior.
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y la reserva de que se trate se refiera a una de esas
disposiciones ; o
« c) cuando el tratado mismo prescriba las reservas
que es posible formular, quedando por consiguiente
implícitamente excluidas todas las reservas de otra
índoles ; o
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
« d) cuando el tratado no prevea la posibilidad de
que se formulen reservas y la reserva sea incompatible
con el objeto y la finalidad del tratado.
« 2. a) Las reservas, que deberán formularse por
escrito, podrán hacerse :
i) cuando se apruebe un tratado, sea en el tratado
663.* SESIÓN
mismo o en el Acta Final de la conferencia
en que se apruebe el tratado, o en cualquier
Lunes 18 de junio de 1962, a las 15 horas
otro instrumento que se redacte con respecto
a la aprobación del tratado ;
Presidente : Sr. Radhabinod PAL
ii) cuando se firme el tratado si éste, una vez
aprobado, queda abierto a la firma ;
iii) cuando se canjeen o depositen los instrumentos
de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación, sea en el instrumento mismo, sea, en un
Derecho de los tratados
acta u otro instrumento que lo acompañe.
(A/CN.4/144 y Add.l) (continuación)
« b) La reserva que se formule cuando se apruebe
[Tema 1 del programa]
un tratado o cuando se firme un tratado que ha de
ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación,
sólo surtirá efecto en el caso de que el Estado que la
PROYECTO DE ARTÍCULOS
formule,
al ejecutar el acto por el cual exprese su
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
consentimiento en obligarse por el tratado, confirme
(reanudación del debate de la sesión anterior)
en una forma oficial su intención de mantener su
reserva.
ARTÍCULO 17 (FORMULACIÓN DE RESERVAS)
« 3. Las reservas que se formulen después de la
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a preaprobación de un tratado se comunicarán :
sentar los nuevos artículos relativos a las reservas que
« a) en el caso de un tratado para el cual no haya
el Comité de Redacción ha preparado.
depositario, a cualquier otro Estado que sea o pueda
ser parte en el tratado ; y
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
« b) en los demás casos, al depositario que transque el Comité de Redacción ha revisado las diversas
mitirá el texto de la reserva a esos Estados. »
disposiciones relativas a reservas ; los tres artículos
originales 17, 18 y 19 han sido sustituidos por cinco 4. Refiriéndose al párrafo 1, señala que en el aparnuevos que llevan los números 17, 18, 18 bis, 18 ter,
tado d) se ha incluido el criterio de la compatibilidad,
y 19.
que será aplicable cuando el tratado no contenga dispo3. El artículo 18 ter y el artículo 19, que tratan del sición alguna sobre la formulación de reservas.
efecto jurídico de las reservas y de la retirada de 5. El párrafo 2 se refiere al método que se ha de
reservas respectivamente, son breves porque la mayor seguir para formular reservas.
parte de sus disposiciones de fondo figuran en el
artículo 17 (Formulación de reservas), en el artículo 18 6. El párrafo 3 trata de la comunicación de reservas
(Aceptación de reservas y objeción a las reservas) y en y es bastante más breve que el del texto anterior, a
el artículo 18 bis (Validez de las reservas). La nueva pesar de que es casi igual en cuanto al fondo.
redacción de esos artículos ha entrañado un importante
cambio del orden en que figuraban las disposiciones en 7. El Sr. ROSENNE dice que considera aceptable el
el proyecto inicial. Por el contrario, no se han intro- artículo 17 que ha propuesto el Comité de Redacción,
ducido grandes alteraciones en el artículo 17, cuyo pero que quisiera sugerir algunas modificaciones.
nuevo texto dice :
8. Para reflejar la verdadera intención de la Comisión,
« 1. Todo Estado podrá formular reservas en el se debería hacer referencia en el comienzo del párrafo 1
momento de la firma, la ratificación o la aceptación a la « aprobación » después de las palabras « en el
momento de la firma, la ratificación, la aceptación... » ;
de un tratado o de la adhesión al mismo, salvo :
« a) cuando las disposiciones del tratado o las además, convendría añadir la palabra « multilateral »
normas establecidas por una organización interna- después de « tratado ».
cional prohiban que se formulen reservas ; o
9. Al final del apartado b) del párrafo 2, se deberían
« b) cuando el tratado mismo prohiba expresamente sustituir las palabras « confirme en una forma oficial »
toda reserva a determinadas disposiciones del tratado por a confirme oficialmente ».
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10. En el párrafo 3, convendría sustituir la expresión
« cualquier otro Estado » por « todos los demás Estados ».
11. El Sr. BRIGGS expresa dudas respecto a la terminología utilizada en el texto inglés del párrafo 1, en
cuya introducción se utiliza la palabra « formulation »
y, en los apartados siguientes, la palabra « making ».
Estas dificultades no se plantean en el texto francés.
12. Además, para simplificar se podrían reunir en uno
solo los apartados b) y c) del párrafo 1. A su modo
de ver, la distinción que hay que hacer es entre el caso
previsto en el apartado a), en que se prohiben todas
las reservas, y el previsto en los apartados b) y c), en
que únicamente ciertas reservas están expresamente
prohibidas o implícitamente excluidas.
13. El apartado d) del párrafo 1 se podría simplificar
suprimiendo las palabras « el tratado no prevea la
posibilidad de que se formulen reservas y ». Es inconcebible que los Estados autoricen reservas que sean
incompatibles con el objeto y la finalidad del tratado.
Por consiguiente, sugiere que se redacte el párrafo 1
en los siguientes términos :
« 1. Todo Estado podrá formular reservas en el
momento de la firma, la ratificación, la aceptación
de un tratado o de la adhesión al mismo, salvo :
« a) cuando las disposiciones del tratado o las
normas establecidas por una organización internacional prohiban todas la reservas ; o
« b) cuando las disposiciones del tratado o las
normas establecidas por una organización internacional prohiban expresamente o excluyan implícitamente determinadas reservas ; o
« c) cuando la reserva sea incompatible con el
objeto y la finalidad del tratado. »
15. Sugiere que en el inciso i) del apartado a) y en
el apartado b) del párrafo 2, así como en el párrafo 3,
se sustituyan las palabras « se apruebe un tratado » y
« la aprobación de un tratado » por las expresiones « se
apruebe el texto de un tratado » y « la aprobación del
texto de un tratado » respectivamente.
16. En el inciso ii) del apartado á) del párrafo 2 se
podría expresar lo mismo más concisamente con las
palabras « al firmar el tratado ».
17. Por lo que respecta al párrafo 3, aprueba la propuesta del Sr. Rosenne de que se sustituya la expresión
« cualquier otro Estado » por « todos los demás Estados ».
18. El Sr. TABIBI dice que, aunque no insistirá en
que se suprima el apartado d) del párrafo 1, sigue
sustentando la misma opinión
que expresó en el debate
general sobre el artículo 17 1 ; no es partidario de reglas
rígidas como la enunciada en ese apartado, y cree que
es aconsejable facilitar la formulación de reservas en
vez de dificultarla.
19. Señala que en el inciso iii) del apartado d) del
párrafo 2 se hace referencia a « un acta ». Esa referencia
puede inducir a error porque las delegaciones a veces
formulan reservas en el curso de sus intervenciones en
las conferencias donde se preparan tratados ; conoce
1

651.' sesión, párrs. 72 y 73.

por lo menos un caso en que, por figurar una « reserva »
en el acta de una sesión, se pretendió que se había
formulado una reserva válida al tratado aprobado en la
conferencia.
20. El Sr. BARTOS dice que la redacción del apartado a) del párrafo 1 es poco clara. En efecto, parece
sugerir que, si dos Estados son miembros de una
organización internacional no pueden, bajo ninguna
circunstancia, ni siquiera por acuerdo mutuo, formular
ni aceptar recíprocamente una reserva que no se ajuste
a las normas establecidas, por la organización internacional de que se trate. En realidad, esa disposición es
únicamente aplicable al caso de que el tratado haya
sido firmado con los auspicios de la organización internacional o en una conferencia convocada por dicha
organización, o tal vez al caso de que los Estados de
que se trate hayan contraído una obligación expresa
con la organización que esté en contradicción con el
contenido de la reserva formulada. Sin duda se podría
mejorar la redacción para que quede más clara esa
finalidad.
21. Refiriéndose al inciso i) del apartado a) del
párrafo 2 dice que no comprende exactamente cuál es
el sentido de las palabras « otro instrumento ». Si se
refieren a la ratificación, señala que ésta se efectúa una
vez aprobado el tratado y no « con respecto » a esa
aprobación. Además, el caso de la formulación de una
reserva en el instrumento de ratificación está ya previsto
en el inciso iii) del apartado d) del párrafo 2.
22. En el inciso iii) del apartado a) del párrafo 2 no
se especifica quién redactará el documento en que
conste una reserva formulada al efectuarse el canje o
depósito de los instrumentos de ratificación, adhesión
o aceptación. Puede ocurrir que lo haga el Estado
mismo que formula la reserva o todos los Estados que
hubieren participado en la aprobación del tratado.
23. El Sr. TSURUOKA dice que no puede aceptar el
sistema individualista de reservas previsto en el proyecto
de artículo que se examina ; según ese sistema el criterio
de compatibilidad, que ha de ser un criterio objetivo,
queda totalmente al arbitrio de cada Estado y un tratado puede entrar en vigor entre un Estado que formula
una reserva y un Estado que acepta el tratado. No
obstante, no se detendrá en la cuestión por el momento.
24. Las disposiciones del apartado d) del párrafo 1 son
insuficientes. Se pregunta lo que ocurriría en caso de
que un Estado desease oponerse a una reserva por
motivos que no sean la incompatibilidad de ésta con el
objeto y la finalidad del tratado. Por ejemplo, hay
reservas que, sin ser en realidad incompatibles con el
objeto del tratado, pueden estar en contraposición con
alguna norma de derecho internacional consuetudinario.
En este caso la reserva constituirá también una violación
de las obligaciones que tiene el Estado que formula la
reserva frente a los demás Estados en virtud del tratado
ya existente.
25. Cita como ejemplo el caso de un Estado que en
virtud de un tratado asumiese frente a otros veinte
Estados la obligación de someter a la Corte Internacional de Justicia todas las controversias relativas a la
interpretación de tratados en general. Después se celebra
un tratado multilateral con una cláusula en virtud de
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la cual se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia todas las controversias a la interpretación de dicho tratado. Por lo tanto, si ese Estado
formulase una reserva precisamente a esa cláusula, dicha
reserva, aunque no fuese incompatible con el objeto y
la finalidad del tratado, es indudable que constituiría
una violación de las obligaciones que en virtud del
tratado precedente tenía frente a los otros veinte
Estados. Es inadmisible sugerir que ninguno de esos
veinte Estados podría invocar dicha violación como
fundamento de su objeción a la reserva.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la cuestión suscitada por el Sr. Tsuruoka se refiere
más bien a la validez de los tratados y, por tanto, es
más procedente en relación con la próxima serie de
artículos. Sería dificilísimo tener en cuenta esa cuestión
en el artículo 17.
27. Sin embargo, en el artículo 18, la cuestión de
aceptar o rechazar reservas no está subordinada al
criterio de compatibilidad. Los Estados pueden por
tanto adoptar sus propias decisiones y, si consideran
que la reserva es incompatible con las obligaciones que
el tratado impone al Estado que la formuló, podrán
libremente hacerlo constar cuando se opongan a la
reserva.
28. El Sr. TSURUOKA dice que ha planteado la
cuestión porque, en el curso del debate, algunos miembros de la Comisión han sugerido que el Estado que se
opone a una reserva ha de basarse en el criterio de
compatibilidad. No obstante, él considera satisfactoria
la explicación del Relator Especial de que, para decidir
si han de aceptar o rechazar una reserva, los Estados
pueden tener en cuenta cualquier razón válida. Pide
que se incluya esa explicación en el comentario.
29. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que está de acuerdo en que se haga así.
30. En cuanto a las modificaciones de forma que se
han sugerido, puede aceptar las del Sr. Rosenne y las
del Sr. Barios, así como también la del Sr. Briggs de
que en los párrafos 2 y 3 se utilicen las expresiones « se
apruebe el texto de un tratado » y « la aprobación del
texto de un tratado », respectivamente.
31. En cuanto a las observaciones del Sr. Briggs sobre
el empleo de las expresiones « to formulate a reservation » y « the making of reservations » en el texto inglés,
dice que en los apartados a), b) y c) del párrafo 1 se
utiliza acertadamente la segunda de esas expresiones
porque los tratados no se refieren simplemente a la
formulación de reservas. Si se autoriza una reserva
determinada, ya sea explícita o implícitamente, dicha
reserva surtirá efectos y entonces se puede utilizar con
propiedad la palabra « making ». Por otra parte, en la
introducción del párrafo 1 se habla de la formulación
de reservas que todavía no han surtido efecto ; por lo
tanto, no se puede aún decir que han sido « hechas ».
32. No puede admitir que se combinen en uno solo,
según se ha sugerido, los apartados b) y c) del párrafo 1.
El apartado c) es útil porque en él se establece claramente que el hecho de que el tratado mismo prescriba
las reservas que es posible formular implica que queden
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excluidas todas las reservas de otra índole. Es conveniente que eso quede bien claro.
33. En respuesta al Sr. Tabibi explica por qué se hace
referencia a un « acta » en el inciso iii) del apartado a)
del párrafo 2, y dice que a veces, al hacer el depósito
de un instrumento de ratificación, se formula una reserva
en una breve acta adjunta al instrumento y se la
deposita al mismo tiempo.
34. La cuestión de las reservas orales tiene importancia, pero es más pertinente en relación con el caso
de las reservas en el momento de la aprobación del
tratado, materia a que se refiere el inciso i) del apartado a) del párrafo 2. En la Comisión ha habido, en
efecto, algunas controversias a propósito de las intervenciones de los oradores en el curso de una conferencia,
y hay quien ha pretendido que se deben considerar
como reservas las declaraciones formuladas en el curso
de esas intervenciones. A ese respecto, señala las disposiciones del apartado b) del párrafo 2, según las cuales
es necesario confirmar las reservas que se formulen
cuando se apruebe el tratado. Esas disposiciones servirán
para resolver en gran parte la dificultad indicada por
el Sr. Tabibi.
35. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 17 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 18 (ACEPTACIÓN DE RESERVAS Y OBJECIÓN A
LAS RESERVAS)

36. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el nuevo artículo 18 se refiere tanto a la aceptación
de reservas como a la objeción a las mismas. Se ha
conseguido abreviar considerablemente los anteriores
artículos 18 y 19 sin omitir por ello lo esencial.
El Comité de Redacción propone el siguiente texto
para el artículo 18 :
« 1. La aceptación de una reserva cuando el
tratado mismo no dispone nada al respecto puede
ser expresa o tácita.
a 2. La aceptación expresa de una reserva puede
hacerse :
« a) en cualquier forma oficial que sea apropiada,
cuando se apruebe o firme el tratado, o cuando se
canjeen o depositen los instrumentos de ratificación,
adhesión, aceptación o aprobación ; o
« b) por una notificación ofiicial de la aceptación
de la reserva dirigida al depositario del tratado o, en
caso de que no haya depositario, al Estado que
formule la reserva y a los demás Estados que tengan
derecho a ser parte en el tratado.
« 3. a) Se presumirá que una reserva ha sido
aceptada por un Estado cuando éste no haya formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los
doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido
la notificación oficial de la reserva.
« b) Toda objeción que formulare un Estado que
no hubiere manifestado todavía su consentimiento en
obligarse por el tratado no surtirá efecto si, una vez
transcurridos dos años desde la fecha en que hubiere

240

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. I

comunicado oficialmente su objeción, no hubiere
tomado aún las medidas necesarias para manifestar
su consentimiento en obligarse por el tratado.
« 4. Toda objeción a una reserva se formulará
por escrito y se la comunicará :
« à) en el caso de un tratado para el que no hubiere
depositario, al Estado que formule la reserva y a los
demás Estados que fueren o pudieren ser parte en el
tratado, y
b) en los demás casos, al depositario. »
37. El Sr. TSURUOKA dice que se referirá primeramente a la presunción de aceptación que se formula
en el apartado a) del párrafo 3. Las disposiciones de
los artículos 17, 18 y 18 bis constituyen el sistema
para establecer una serie de relaciones bilaterales. Así
pues, ha de subrayar la obligación de respetar el
principio de la igualdad de los Estados, que constituye
el fundamento mismo del derecho internacional. Ese
principio quedaría violado si, como se indica en el
apartado a) del párrafo 3, un Estado tuviese que encontrarse un día con que, por el solo hecho de haber
transcurrido doce meses desde qui recibió la notificación
de la reserva, ha entabledo, sin saberlo, relaciones
convencionales con el Estado que la había formulado.
38. Se podría justificar la presunción enunciada en el
apartado a) del párrafo 3 si la norma aplicable para
la aceptación de las reservas fuese la unanimidad ; esa
presunción serviría para dar cierta flexibilidad a la
aplicación de una regla un tanto rígida. Ahora bien,
con el sistema de relaciones bilaterales sancionado en
los artículos 17, 18 y 18 bis, la presunción debe entenderse en el sentido de que el Estado que no acepte
explícitamente una reserva, en realidad la rechaza.
39. El apartado b) del párrafo 3 viola también el
principio de la igualdad de los Estados. En virtud de
sus disposiciones, un Estado que desee ratificar el
tratado sin reservas pero que formule objeciones a la
reserva de otro Estado, dispondrá únicamente de dos
años a partir de la fecha en que formuló su objeción
para manifestar su consentimiento en obligarse por el
tratado. Si a ese período de dos años se añade el de
doce meses estipulado en el apartado a) del párrafo 3
para formular la objeción, el Estado que no formula
reservas dispondrá como máximo de tres años para
efectuar todos los actos de ratificación y aceptación
del tratado. Si se tiene en cuenta la lentitud de los
trámites parlamentarios, este período no es demasiado
largo y a él le parece que no sería compatible con el
principio de la igualdad de los Estados especificar que
el simple transcurso de ese período priva al Estado
que formula objeciones a una reserva del derecho de
rechazarla. No cree que el Estado autor de la reserva
tenga derecho a imponer a los demás Estados relaciones
convencionales en las condiciones que se Estado tenga
a bien determinar.

puesto que ese criterio forma parte del sistema entero
que ahora propone el Comité de Redacción.
41. Comparte algunas de las dudas expresadas por el
Sr Tsuruoka sobre la utilidad del apartado b) del
párrafo 3 ; si se lo conservase, debería constituir un
párrafo aparte, puesto que se refiere a una cuestión
diferente.
42. Aunque algunas de las críticas del Sr. Tsuruoka
al apartado a) del párrafo 3 no carecen de fundamento,
la disposición es deseable porque ayuda a aclarar la
situación desde el punto de vista jurídico. No es aconsejable obligar a los Estados a responder a las reservas
por escrito, ya sea en un sentido o en otro.
43. Respecto al apartado a) del párrafo 3, quisiera
hacer una sugestión que cree que es puramente de
forma. Mientras el párrafo 1 se refiere a la aceptación
expresa o tácita de una reserva, el apartado a) del
párrafo 3 introduce una presunción que representa una
ficción jurídica, con todas las dificultades que ésta
puede acarrear en derecho internacional y en las relaciones entre Estados. El Comité de Redacción debe
estudiar el texto del párrafo 1 y explicar lo que se
entiende por aceptación tácita. Con ello se evitarían
las dudas que puede plantear el actual texto del
apartado a) del párrafo 3.
44. De conformidad con la sugestión que anteriormente
formuló respecto al párrafo 3 del artículo 17, propone
que en el apartado b) del párrafo 2 y en el apartado a)
del párrafo 4 del artículo 18 se sustituyan las palabras
« los demás Estados » por « todos los demás Estados »
o « todo Estado ».
45. El Sr. de LUNA está de acuerdo con el Sr. Rosenne
en que el apartado b) del párrafo 3 debe constituir un
párrafo aparte. En cuanto al fondo, esa disposición es
aceptable. Toda objeción debe surtir efectos si el Estado
que la formula demuestra interés en ser parte en el
tratado. Quizá quedase mejor expresada esa idea si se
sustituyesen las palabras « tomado aún las medidas
necesarias para manifestar » por « manifestado de manera válida ».
46. A pesar de la crítica del Sr. Tsuruoka al apartado a) del párrafo 3, cree que se debe conservar la
disposición para garantizar en lo posible la homogeneidad del régimen establecido por el tratado.
47. El Sr. BRIGGS dice que si se acepta el punto de
vista de la Comisión, el artículo 18 es admisible en
cuanto al fondo pero que el apartado b) del párrafo 3
no indica en qué momento se acepta la reserva.

48. El Sr. TABIBI dice que no tiene nada que objetar
al artículo 18 en cuanto al fondo, pero considera que
la aceptación de reservas o la objeción a las reservas
deben siempre ser expresas ; la presunción enunciada
en el apartado a) del párrafo 3 crearía únicamente
confusiones.
40. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 18 es 48. Como cuestión secundaria de carácter técnico,
aceptable. Comprende la razón por la que no se señala que quizá hubiera que enviar una comunicación
menciona expresamente el criterio de compatibilidad ; a los Estados recordándoles que deben notificar su
no es necesario hacerlo si se tiene en cuenta la dispo- aceptación o su oposición. El número de Miembros de
sición del apartado b) del párrafo 2 del artículo 18 bis, las Naciones Unidas ha aumentado al doble en los
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últimos años y entre ellos figuran algunos nuevos
Estados que quizá carezcan de experiencia por lo que
se refiere a la tramitación de documentos de carácter
jurídico.
50. El Sr. VERDROSS felicita al Comité de Redacción
por la satisfactoria labor realizada. Considera aceptable
el artículo 18, pero quizá el Sr. Tsuruoka tenga razón
cuando dice que el plazo de 12 meses estipulado en
el apartado a) del párrafo 3 es demasiado corto. Sería
preferible no fijar un plazo antes de haber recibido las
observaciones de los gobiernos.
51. El Sr. TSURUOKA dice que aún no está convencido de que sea necesario el apartado a) del párrafo 3 ;
esta disposición podría tener la grave consecuencia de
permitir a una minoría imponer su voluntad a la
mayoría.
52. Si se la conservase, con las modificaciones sugeridas por el Sr. Tabibi, habría que exigir a los Estado
que notificasen su aceptación o su oposición por escrito.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, no
cree, contrariamente al Sr. Tsuruoka, que la presunción
enunciada en el apartado a) del párrafo 3 sea superflua.
Las relaciones convencionales entre dos Estados no
deben quedar indeterminadas hasta el momento en que
surja una controversia. Además, esa presunción se
admite en muchos tratados recientes en los que el plazo
previsto para formular objeciones es generalmente más
breve que el que se propone en el texto que examina
la Comisión.
54. Aunque tiene algunas dudas sobre la disposición
del apartado b) del párrafo 3, ha llegado a la conclusión
de que tiene cierta utilidad y que no debe suscitar
temores injustificados. Después de todo, cualquier
Estado puede formular una objeción y retirarla posteriormente. Está de acuerdo en que la disposición podría
constituir un párrafo aparte.
55. El Sr. BARTOS dice que no le satisface enteramente la manera en que se formula la presunción del
apartado a) del párrafo 3. El texto no indica que la
presunción sea irrecusable y por tanto cabe interpretarlo
en el sentido de que, una vez transcurrido el plazo de
12 meses, se puede impugnar la presunción, en cuyo
caso carece de objeto establecer un plazo. Según cree
recordar, la Comisión había decidido precisamente lo
contrario y consideró el plazo previsto para la formulación de reservas como un plazo de prescripción ; una
vez transcurrido ese plazo, la validez de la reserva es
inatacable.
56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
admite que la intención fue dar carácter definitivo
a la presunción. Las observaciones del Sr. Barios que
se refieren principalmente a la forma, se pueden remitir
al Comité de Redacción juntamente con las del
Sr. Rosenne.
57. El Sr. TABIBI sostiene que, en beneficio de la
certidumbre del derecho, se debe estipular que los
Estados tienen que notificar que aceptan una reserva
o que la rechazan. Confía en que el Relator Especial y
el Comité de Redacción tendrán en cuenta la firmeza
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de las opiniones de algunos miembros de la Comisión
a ese respecto.
58. El Sr. TSURUOKA dice que no insistirá en su
propuesta de que se modifique el apartado a) del
párrafo 3 que sigue sin satisfacerle, pero cree que en
el comentario se debería indicar que los Estados que
no deseen obligarse por una reserva han de formular
su objeción lo antes posible. La Comisión podría
abstenerse de determinar el plazo para la notificación
de una objeción hasta haber recibido las observaciones
de los gobiernos. La lentitud con que se ratificaron las
Convenciones sobre el Derecho del Mar, concertadas en
Ginebra en 1958, parece indicar que un período de
tres años no es excesivo.
59. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, cree
que sería acertado no precisar el plazo en el apartado a)
del párrafo 3 hasta que no se hayan recibido las observaciones de los gobiernos.
60. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 18 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO 18 bis (VALIDEZ DE LAS RESERVAS)

61. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción ha preparado un nuevo
artículo sobre la validez de las reservas cuyo texto es
como sigue :
« 1. a) En los casos a los que se refieren los
apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo 17, cuando
una reserva no esté excluida por las disposiciones
del tratado, no será necesaria su aceptación para que
tenga validez ;
« b) en el caso al que se refiere el apartado d)
del párrafo 1 del artículo 17, la validez de una reserva
dependerá de que se la acepte de conformidad con
lo dispuesto en los párrafos 2 a 4 del presente
artículo.
« 2. Excepto en el caso al que se refiere el párrafo 3 y salvo que el tratado disponga otra cosa, en
el caso de reservas a un tratado multilateral se
aplicarán las siguientes normas :
« a) la aceptación de la reserva por un Estado
que pueda ser parte en el tratado determinará la
validez de la reserva entre dicho Estado y el que
la hubiera formulado, y constituirá a éste en parte
en el tratado en relación, con el Estado que hubiera
aceptado la reserva siempre y cuando entre el tratado
en vigor ;
« b) toda objeción a una reserva impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que hubiera
formulado la objeción y el que hubiera formulado
la reserva, salvo que el Estado que hubiera formulado
la objeción hubiera manifestado la intención contraria.
«3. En el caso de un tratado que sea el instrumento constitutivo de una organización internacional,
cuando un Estado formule una objeción a una reserva,
la validez de la reserva se determinará, salvo que el
tratado disponga otra cosa, por decisión del órgano
competente de la organización de que se trate.
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« 4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del
presente artículo no serán aplicables a los tratados
multilaterales concertados entre un grupo reducido
de Estados, en cuyo caso la reserva tendrá validez
sólo si la aceptan todos los Estados que sean o puedan
ser parte en el tratado, escepto :
« a) cuando , en el tratado mismo se enuncie una
norma diferente, o
« b) cuando las normas en vigor en una organización regional o de otro tipo prescriban otra cosa. »
62. El artículo establece una distinción entre los
tratados multilaterales generales y los tratados multilaterales concertados entre un grupo reducido de Estados.
Como Relator Especial, ha seguido con cierta resistencia
la opinión de la mayoría del Comité de Redacción que
estimó que el sistema flexible debería aplicarse también
a los tratados multilaterales que no tengan carácter
general pero que hayan sido celebrados entre un número
de Estados considerable. Por el contrario, la regla de
la unanimidad ha de ser mantenida para los tratados
concertados entre un grupo reducido de Estados. En
efecto, al aceptar el sistema interamericano, el Comité
de Redacción ha ido algo más lejos de lo que preveía
la Comisión.
63. El Sr. VERDROSS dice que existe una contradicción evidente entre lo dispuesto en el apartado b)
del párrafo 1 del artículo 18 bis y las cláusulas del
apartado d) del párrafo 1 del artículo 17. Bajo
ninguna circunstancia puede aceptarse una reserva
incompatible con el objeto y la finalidad del tratado.
Por consiguiente, hay que revisar la oración inicial de
la primera de las disposiciones indicadas, estipulando
que, en caso de duda sobre la compatibilidad de la
reserva con el objeto y la finalidad del tratado, la validez
de la reserva dependerá de que se la acepte de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 a 4.

derecho internacional en las cuales la vaguedad es
inevitable.
68. En cuanto al párrafo 4, en las actas de los anteriores
debates sobre reservas debería constar que manifestó
su desacuerdo con las opiniones un tanto extremistas
del Sr. Jiménez de Aréchaga, puesto que, a su juicio,,
hay que observar el principio de la integridad del
tratado y aplicar la regla de la unanimidad, salvo que
los Estados interesados decidan otra cosa.
69. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Verdross en que no son satisfactorios ni el contenido ni el
enunciado del párrafo 1. El apartado a) del párrafo 1
hace referencia a los casos previstos en los apartados b)
y c) del párrafo 1 del artículo 17 ; en realidad, el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 17 se refiere
únicamente a las reservas que estuvieren expresamente
prohibidas por el tratado mismo, y el apartado c) de
ese mismo párrafo, aunque redactado en términos
diferentes, trata de casos análogos.
70. El apartado b) del párrafo 1 del artículo 18 bis
establece sin embargo que incluso una reserva que sea
incompatible con el objeto y finalidad del tratado puede
llegar a ser válida si la aceptan otros Estados ; es decir,
que el artículo 18 bis permite lo que está expresamente
prohibido por el artículo 17. Es verdad que los Estados
están en libertad de aceptar cualesquiera reservas formuladas por otros Estados y que hay casos marginales
en que no se puede decir con certidumbre si una
reserva es o no incompatible con las disposiciones o
con el objeto y finalidad del tratado, pero, de todos
modos, parece poco aconsejable que en el proyecto de
convención se empiece por prohibir las reservas dudosas
y luego se estimule a los Estados a presentarlas.

71. En consecuencia, propone que se sustituya el
párrafo 1 del artículo 18 bis por el siguiente texto,
menos tajante :
64. La distinción entre un tratado multilateral ordi« La validez de una reserva que se formule de
nario y un tratado multilateral concertado entre un
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y que
grupo reducido de Estados es poco clara puesto que
no esté expresamente autorizada por el tratado depenno se establece criterio numérico alguno para determinar
derá de que se la acepte de conformidad con lo
lo que constituye un grupo « reducido ». Convendría
dispuesto en los párrafos 2 a 4 del presente artículo. »
suprimir el párrafo 4 o bien modificarlo para que Es evidente que las reservas expresamente autorizadas
fuese aplicable a los tratados multilaterales que no sean por el tratado son válidas sin la ulterior aceptación
de carácter general.
de los demás Estados interesados, pero es preferible
65. Para indicar lo que se entiende por el « órgano decirlo explícitamente en el proyecto de convención.
competente » mencionado en el párrafo 3, convendría 72. Al principio del párrafo 2 debería hacerse refedefinirlo en función de la capacidad para concertar rencia al párrafo 4 puesto que los tratados concertados
tratados internacionales.
entre un grupo reducido de Estados son también
66. El Sr. AMADO hace suyas las palabras de elogio tratados multilaterales, como se estipula expresamente
que se han dedicado al Comité de Redacción por su en dicho párrafo 4. Para que haya una mayor concorexcelente trabajo. Los artículos que ha preparado dancia entre los textos inglés y francés, propone además
que al final del apartado a) del párrafo 2, se supriman
destacan por su claridad y por su estructura.
del
texto inglés las palabras « if or ».
67. El sistema propuesto en el artículo 18 bis hace
honor a la América Latina pero hay que recordar que 73. En el párrafo 4 debe omitirse la referencia a los
los usos de los Estados americanos en materia de párrafos 1 y 2, porque con ello parece darse a entender
reservas no han sido muy uniformes. Estos usos se que las disposiciones del párrafo 1 son aplicables
han formado en relación con los tratados ley y no en también en los casos previstos en el párrafo 4. Sugiere
relación con los acuerdos que se refieren a la solución por tanto que se modifique este párrafo en los siguientes
de los conflictos de intereses entre los Estados, por lo términos : « En el caso de un tratado multilateral
cual dejan abiertas ciertas vías. No puede aceptar el concertado entre un grupo reducido de Estados, la
razonamiento del Sr. Tsuruoka porque hay ramas del reserva tendrá validez... excepto : », y que a continuación
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figure la disposición que constituye actualmente el
apartado a). Se debería suprimir por oscuro el apartado b), puesto que hace referencia a las organizaciones
regionales « o de otro tipo » mientras que de las organizaciones en general se trata en el párrafo 3. Para
que en el párrafo 3 quede previsto el caso a que se
refiere el apartado b) del párrafo 4 habría que añadir
las palabras « o regional » después de « internacional ».
74. Sería conveniente invertir el orden en que figuran
los párrafos 3 y 4.
75. El Sr. BARTOS dice que parece haber cierta
contradicción entre el apartado a) del párrafo 1 del
artículo 18 bis y las disposiciones del artículo 18 relativas a la aceptación de una reserva que no esté prevista
en el tratado.
76. Por lo que respecta al párrafo 4 del artículo 18 bis,
dice que es natural que esa disposición se aplique
cuando un grupo reducido de Estados concierta un
tratado en el que se excluyen expresamente las reservas ;
ahora bien, si en el tratado no se las excluye, la
disposición no debe impedir que las partes formulen
reservas, aun cuando el tratado sea concertado por un
grupo reducido de Estados, siempre que el tratado
ofrezca un interés general y el contenido de la reserva
esté en conformidad con el objeto del tratado.
77. Refiriéndose al apartado a) del párrafo 1, dice que
admitiría esa disposición si, una vez modificada, dijese
que, cuando no haya aceptación expresa de una reserva
ni objeción a la misma, no será necesario establecer
su validez. Preferiría que se precisase que el párrafo 4
se refiere únicamente a los tratados multilaterales que
no son de interés general.
78. El Sr. AGO da las gracias a los miembros que
han señalado algunas imperfecciones en el texto. Sería
fácil remediar la ambigüedad del apartado á) del
párrafo 1 y está de acuerdo con el Sr. Verdross y con
el Sr. Castren en que hay una contradicción entre la
disposición indicada y el párrafo 1 del artículo 17.
Sugiere por tanto que se modifique el apartado a) del
párrafo 1 del artículo 18 bis en los siguientes términos :
« En caso de que el tratado contenga disposiciones
expresas relativas a reservas, la aceptación de una
reserva que no esté excluida por las disposiciones
del tratado no será necesaria para que esa reserva
tenga validez. »
79. La contradicción señalada por el Sr. Verdross a
propósito del apartado b) del párrafo 1 es más grave
puesto que se refiere a los casos en que el tratado no
contiene disposición alguna relativa a reservas. Sugiere
que se redacte de nuevo el apartado b) del párrafo 1
del artículo 18 bis de la manera siguiente :
« En caso de que el tratado no contenga disposición
expresa relativa a la facultad de hacer reservas, la
validez de una reserva que no sea incompatible con
el objeto y la finalidad del tratado dependerá de que
se la acepte de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 2 a 4 del presente artículo, i
Este texto estaría en consonancia con el artículo 17 y
eliminara toda ambigüedad.
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80. La redacción del párrafo 4 presenta grandes dificultades. Sugiere que se omita la palabra « multilaterales », con lo cual quedaría más clara la distinción
entre las reservas a los tratados multilaterales generales
a que se refiere el párrafo 2 y las reservas a los tratados
concertados entre un número reducido de Estados. Por
otra parte, en el texto francés se podrían sustituir las
palabras « conclu par » por « conclu entre ». Ahora bien,
no cree que la Comisión pueda modificar mucho más
ese párrafo puesto que parece inevitable dejar en él un
cierto margen de interpretación.
81. El Sr. TUNKIN dice que el párrafo 4 en su forma
actual podría producir grandes confusiones. No puede
negarse la existencia de tratados multilaterales concertados entre un grupo reducido de Estados, pero parece
peligroso estipular la aplicación de la regla de unanimidad para la aceptación de reservas a tales instrumentos.
En primer lugar, es dificilísimo definir esa categoría de
tratados y, por otra parte, es dudoso que sea conveniente
establecer una norma precisa relativa a las reservas a
los tratados de esa categoría en vez de enunciar una
regla aplicable a la mayoría de los casos. La Comisión
obraría más acertadamente si se conformase con la
regla general que se estipula en el párrafo 2 para las
reservas a los tratados multilaterales generales. Como
ya ha dicho, casi todos los tratados concertados entre
un grupo reducido de Estados contienen disposiciones
expresas sobre reservas y, en caso de que no fuese así,
cabría solucionar el problema mediante acuerdo entre
el pequeño grupo de Estados interesados. Teniendo en
cuenta esas consideraciones, sugiere que se suprima el
párrafo 4 en su totalidad.
82. Le inspira muchas dudas la modificación del
apartado b) del párrafo 1 que ha propuesto el Sr. Ago.
Parece que hay cierta contradicción al decir que, cuando
no contenga disposición alguna relativa a reservas, la
validez de toda reserva que no sea incompatible con el
objeto y finalidad del tratado dependerá de que se la
acepte. Lo probable es que la aceptación misma dependa
también de la compatibilidad de la reserva con el
objeto y finalidad del tratado, y de hecho, puede
ocurrir que la única razón de las objeciones sea la
incompatibilidad de la reserva con el objeto del tratado.
Ahora bien, la enmienda del Sr. Ago supone que en
primer lugar hay que aplicar el criterio de la compatibilidad y que el problema de la aceptación sólo se
planteará una vez que se haya verificado que la reserva
es compatible con el objeto del tratado. En la práctica,
los Estados aceptarán o no aceptarán una reserva según
estimen que ha quedado o no determinada su compatibilidad con el objeto del tratado.
83. El Sr. de LUNA aprueba totalmente la enmienda
del apartado a) del párrafo 1 que ha propuesto el
Sr. Ago.
84. Por otro lado, comparte las dudas del Sr. Tunkin
respecto a la modificación del apartado b). En el apartado d) del párrafo 1 del artículo 17 se establece como
regla que, cuando el tratado no contenga disposición
alguna sobre el particular, las reservas han de ser
compatibles con el objeto y finalidad del tratado ; en
el artículo 18 bis no se debería hacer una excepción a
esa regla. El problema consiste en primer lugar en
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determinar quién ha de juzgar si una reserva es compatible con el objeto del tratado, y en segundo lugar en
saber si la admisibilidad de una reserva se ha de
determinar por unanimidad, en cuyo caso todo Estado
parte en un tratado o que pueda llegar a serlo tendrá
derecho a hacer valer su opinión. A su juicio, todo
Estado debe tener derecho a emitir su opinión sobre
la compatibilidad de una reserva con el objeto del
tratado en que es o pueda llegar a ser parte ; hay que
suponer que a los Estados les son aplicables las mismas
normas morales o, por lo menos, la misma lógica que
a los individuos. No cree que el problema que se
examina sea únicamente de redacción ; es lógico que
corresponda a cada Estado decidir cuáles serán las
relaciones entre el Estado que formula la reserva y el
Estado que se opone a ella por considerar que es
incompatible con el objeto y finalidad del tratado.
85. Comparte también las opiniones del Sr. Verdross
y del Sr. Tunkin respecto al párrafo 4. Aunque comprende la idea a que responde el párrafo, no se le
alcanza cómo se podría establecer en la práctica una
distinción entre los tratados concertados entre un grupo
reducido de Estados y los tratados que no son de interés
general. El párrafo puede inducir fácilmente a confusión
y sería más prudente suprimirlo completamente, dejando
sólo la regla general enunciada en el párrafo 2.
86. El Sr. Ago insta al Sr. Tunkin y al Sr. de Luna
a abstenerse de pedir a los miembros de la Comisión
que están en desacuerdo fundamental con la mayoría,
que cedan más todavía para llegar a una transacción.
La única garantía que queda en materia de reservas es
el hecho de que, en caso de que el tratado no contenga
disposición alguna sobre el particular, la reserva ha de
ser compatible con el objeto y la finalidad del tratado.
Hay dos posibilidades : o la cláusula tiene un valor
objetivo y entonces la validez de las reservas no puede
depender exclusivamente de que las acepte cada uno
de los Estados interesados, o bien la cláusula carece
en absoluto de valor. Lo que en realidad dicen el
Sr. Tunkin y el Sr. de Luna es que la validez de toda
reserva, sea o no compatible con el objeto y finalidad
del tratado, depende de que la acepten los Estados ;
esa tesis anula por completo las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 17.
87. Por lo que respecta a las objeciones formuladas
al párrafo 4, cree que los miembros de la Comisión
parecen olvidar que el sistema que anteriormente se
aplicaba a todos los tratados es la regla enunciada en
dicho párrafo. En la Comisión se manifiesta ahora la
tendencia a aplicar el llamado sistema interamericano
o todos los tratados multilaterales y no simplemente a
los tratados multilaterales generales ; sin embargo, no
cree que se puedan asignar por extensión efectos tan
amplios a los tratados concertados entre cuatro o cinco
Estados puesto que ello tendría repercusiones muy
peligrosas para la celebración de tratados entre grupos
reducidos, categoría a la que pertenece la gran mayoría
de los tratados que se conciertan. En cierto que se
plantean muchas dificultades de redacción, pero no
puede admitir que se suprima la regla o que se haga
imposible su aplicación. Aunque quizá el Comité de
Redacción pueda volver a estudiar el asunto, desea

aclarar categóricamente que él no puede hacer más
concesiones de las que ha hecho ya para llegar a una
transacción.
88. El Sr. CASTREN considera que las enmiendas
al párrafo 1 propuestas por el Sr. Ago mejoran el
texto, pero continúa compartiendo las dudas expresadas
por otros miembros de la Comisión. Insta al Comité de
Redacción a estudiar la fórmula neutra que él ha sugerido ; evitando toda referencia concreta al artículo 17
se eliminaría la necesidad de tomar posición en las
diversas cuestiones controvertidas.
89. El Sr. VERDROSS señala, en relación con el
párrafo 4, que cualquier grupo realmente reducido de
Estados que concierten un tratado llegarán siempre a un
acuerdo sobre si las reservas al tratado son o no
admisibles. Cuando seis Estados concluyen un tratado
y uno de ellos formula una reserva que es aceptada
por otra de las partes contratantes, no cree que haya
razón alguna para que esa reserva no sea válida entre
ambos Estados.
90. El Sr. AGO dice que no puede compartir la opinión
del Sr. Verdross.
91. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, evidentemente, si las partes han de aceptar una
reserva por unanimidad y un Estado formula una reserva
a la que otro desea oponerse, las partes nunca podrán
llegar a un acuerdo. La regla, a su entender, es que el
efecto de toda reserva a la que se formula una objeción
es excluir de la participación en el tratado al Estado
que hizo la reserva, a menos que éste la retire.
92. Personalmente abriga también muchas dudas sobre
el párrafo 4, pero por motivos diferentes de los que ha
expuesto el Sr. Tunkin. En un principio, la Comisión
se proponía aplicar en materia de reservas a los tratados
multilaterales generales el sistema interamericano, relativamente nuevo, y definió los tratados multilaterales
generales, principalmente para facilitar la redacción del
artículo 18 bis y, en menor medida, la del artículo 7 bis.
Pero la aplicación del sistema multilateral, o más bien,
del sistema interamericano, ha sido ahora ampliada a
todos los tratados multilaterales en conjunto ; ahora
bien, algunos miembros de la Comisión estiman que
ello es ir demasiado lejos porque existen tratados
concluidos por grupos relativamente poco numerosos
de Estados, que nunca han previsto que las relaciones
convencionales entre ellos se rijan por tal sistema. Así
pues, se consideró que era esencial la inclusión del
párrafo 4, que sirve de garantía.
93. Hubiera preferido que, según propuso en un principio el Sr. Verdross, el proyecto distinguiese entre los
tratados multilaterales generales y los tratados multilaterales que no son de carácter general ; sin embargo,
en vista de la decisión adoptada a ese respecto por la
Comisión, ha sido necesario hallar una fórmula aplicable
a la categoría de tratados a que se refiere el párrafo 4.
94. El Sr. TUNKIN cree que el Sr. Ago ha exagerado
los peligros que representaría la supresión del párrafo 4
y opina, como el Sr. Verdross, que en el caso de los
tratados concertados entre un grupo reducido de
Estados, éstos estarían en condiciones de solucionar el
problema de si es admisible una reserva.
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95. Además, al entrar en vigor la convención que la
Comisión está preparando, se produciría una situación
nueva y los Estados sabrían el compromiso contraído
al aprobarla ; todos los Estados conocen la regla general
respecto a las reservas a los tratados multilaterales, por
lo que, cuando un grupo reducido de Estados concertase
un tratado, todos los miembros del grupo tendrían
presente que existe una regla supletoria aplicable en
caso de que el tratado no tuviese disposiciones relativas
a reservas. A su juicio, la Comisión debe aprobar el
párrafo 2 por su claridad y su carácter general que
no dan lugar a confusiones ; está seguro en cambio
de que el párrafo 4 induciría a confusión, lo cual no
sólo dificultaría los progresos en la práctica sino que
podría provocar controversias entre los Estados.
96. Además, caben múltiples interpretaciones respecto
al sentido de la expresión « grupo reducido » : un grupo
de 40 Estados es reducido si se lo compara con otro
de 110. No hay tampoco que exagerar la importancia
del artículo en el caso de los tratados de interés local.
No es que vayan a surgir dificultades prácticas en la
solución de esos problemas, pero la convención sería
mucho más general sin tal disposición.
97. El Sr. GROS dice que el artículo fue redactado
y aprobado provisionalmente pensando en las reservas
a los tratados multilaterales de carácter general, y que
los miembros de la Comisión que no aprobaron la
idea de extender la aplicación del sistema interamericano
a esos tratados han hecho grandes concesiones al aceptar
una solución de transacción. El hecho de que él haya
accedido a tomar parte en la redacción de esa solución
no significa en modo alguno que lo hayan convencido
los que sustentan el argumento opuesto, sino simplemente que se ha inclinado a la voluntad de la mayoría
en el Comité de Redacción y en la Comisión. Como ha
señalado el Sr. Ago, los miembros de la Comisión
que comparten sus opiniones han juzgado posible
aceptar ese sistema acompañado de una definición
precisa de tratado multilateral general ; ahora bien,
teniendo en cuenta que ahora el párrafo 2 es aplicable
a todos los tratados multilaterales sin excepción no
sería razonable extender la aplicación del sistema interamericano a los tratados concertados únicamente por
un corto número de Estados. La regla enunciada en
el párrafo 4, en la que se describe lo que es un « grupo
reducido de Estados » no es perfecta pero constituye
un criterio práctico. Es imprescindible conservar el
delicado equilibrio en que descansa la transacción lograda : o se conserva el párrafo 4 en su forma actual,
o la Comisión habrá de volver al texto preparado
inicialmente por el Relator Especial, cuyo párrafo 2
se refiere únicamente a los tratados multilaterales
generales.
Se levanta la sesión a las 18.5 horas.
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664. SESIÓN
Martes 19 de ¡unió de 1962, a las 10 horas
Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Derecho de los tratados
(A/CN.4/144 y Add.l) (continuación)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)
ARTÍCULO

18 bis (VALIDEZ DE LAS RESERVAS) [continua-

ción]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del nuevo artículo 18 bis, preparado por el
Comité de Redacción.
2. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
propone que se suprima por completo el párrafo 1. Las
disposiciones del párrafo 1 del artículo 17, relativas a
los casos en que no se pueden formular reservas a un
tratado, plantean la cuestión de la validez de las
reservas y, por lo tanto, la supresión del párrafo 1 del
artículo 18 bis no entrañaría la falta de ningún concepto esencial en el proyecto de artículos.
3. Por otra parte, se debería modificar el comienzo
del párrafo 2 en los siguientes términos : « Cuando un
tratado multilateral no contenga disposición alguna
sobre la formulación de reservas y salvo en los casos
comprendidos en el párrafo 3, se aplicarán las siguientes
normas : . . . ».
4. Sin embargo, no puede estar de acuerdo con la
propuesta formulada por otros miembros de que se
suprima el párrafo 4. El resultado de dicha supresión
sería que las reservas a toda clase de tratados multilaterales caerían bajo el ámbito de aplicación del
párrafo 2 ; personalmente no cree que la omisión de
toda referencia a los tratados concertados entre un grupo
reducido de Estados respondiese al sistema que actualmente se sigue en la práctica. La Comisión debe de
todas formas adoptar oficialmente una decisión sobre
la propuesta de suprimir ese párrafo.
5. El Sr. AGO cree que la propuesta del Presidente
se podría perfectamente admitir en el caso del apartado a) del párrafo 1, pero que respecto al apartado b)
h dificultad subsiste. Si el párrafo 2 se refiérese únicamente a los casos en que el tratado no contiene disposiciones sobre la formulación de reservas, se daría a
entender la posibilidad de aceptar toda reserva, fuera
o no compatible con el objeto y la finalidad del tratado,
y entonces sería prácticamente nula la disposición del
apartado d) del párrafo 1 del artículo 17.
6. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, aunque en el artículo 17 no se

