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midad una propuesta del Sr. Amado encaminada a re-
mitir el artículo en su totalidad al Comité de Redac-
ción u.

76. Se puede interpretar de varios modos el sentido de
las votaciones registradas en esta ocasión, pero no está
de acuerdo en que la Comisión haya decidido incluir en
su proyecto un artículo sobre la cuestión a que se refie-
re el artículo 8. Sin embargo, es resueltamente partida-
rio de seguir tratando de elaborar un texto aceptable.

77. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, una vo-
tación de diez votos contra diez no significa que la Co-
misión desee un artículo sobre la cuestión de que se
trata.

78. El PRESIDENTE dice que, como ha señalado el
Sr. Castren, dos de los miembros ausentes, el Sr. Jimé-
nez de Aréchaga y el Sr. Tabibi, se habían manifestado
en apoyo del artículo 8.

79. El Sr. AMADO cree que el Comité de Redacción
difícilmente puede redactar un texto sin ninguna base.
Lógicamente, habría que convertirlo en comité encarga-
do de idear un nuevo texto. Le parece razonable la pro-
puesta del Sr. Tunkin de pedir al Relator Especial, que
conoce este tema a fondo, que busque un medio para
salir del punto muerto y que presente su solución a la
Comisión.

80. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, apoya tal idea.

81. El Sr. LACHS dice que la Comisión se aproxima
por lo menos a un acuerdo en cuanto al procedimiento
que ha de seguir. Lo menos que cabe decir es que la
votación ha expresado cierto tipo de decisión, aun cuan-
do no hayan estado presentes todos los miembros. To-
dos éstos se respetan mutuamente en sus ideas y ha de
buscarse una salida al actual atolladero. En las presen-
tes circunstancias, y en vista de las votaciones efectua-
das, no ve ningún inconveniente en encomendar al Re-
lator Especial y al Comité de Redacción, que después
de todo es suficientemente representativo, la tarea de
examinar a fondo el problema.

82. El Sr. CADIEUX dice que la Comisión debe com-
prender que en realidad se pide al Comité de Redacción
y al Relator Especial que procuren hallar un medio de
saUr del punto muerto. Al igual que el Sr. Tsuruoka,
estima que, dado que la Comisión se encuentra dividida
de este modo, no cabe deducir de la votación una posi-
ción determinada. El Comité de Redacción y el Rela-
tor Especial deben examinar todas las posibilidades que
tiene la Comisión, sin entender que lo que se pide es
un nuevo texto ni que el Comité haya de orientar las
deliberaciones de la Comisión en un determinado sen-
tido.

83. El PRESIDENTE señala que no se ha pedido ni
negado la presentación de un nuevo texto, y que la Co-
'misión debe estar dispuesta a pedir al Relator Especial

que procure, con la ayuda del Comité de Redacción,
presentar una propuesta para su ulterior examen, sin se-
ñalarle de antemano cómo ha de ser tal propuesta. Su-
giere que la Comisión adopte este procedimiento.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

796.a SESIÓN

Viernes 4 de junio de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Müan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Ca-
dieux, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Lachs,
Sr. Pal, Sr. Paredes, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruo-
ka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey Waldock
y Sr. Yasseen.

Derecho de los tratados
(A/CN. 4/175 y Add. l a 3; A/CN. 4/177 y Add. 1;

A/CN. 4/L. 107)

(continuación)

[Tema 2 del programa]

ARTÍCULO 8 (Partes en un tratado)1 (continuación)
1. El PRESIDENTE dice que de momento debe con-
siderarse clausurado el debate sobre el artículo 8, ya
que se ha acordado remitir todo el asunto al Comité de
Redacción y pedir al Relator Especial que prepare un
nuevo texto teniendo £n cuenta los debates y las vota-
ciones de la sesión anterior. No obstante, concederá la
palabra al Sr. Paredes para la explicación de voto que
antes no tuvo tiempo de hacer.

2. El Sr. PAREDES es de los que creen indispensa-
ble redactar uno o varios artículos sobre la materia ob-
jeto del artículo 8. Por muy difícil que sea formular los
puntos fundamentales de una codificación, no debe es-
catimarse esfuerzo alguno para lograrlo. Afortunada-
mente la Comisión cuenta con personalidades, entre ellas
el Relator Especial, capaces de reaUzar una excelente
labor y que con toda seguridad lograrán elaborar una
disposición satisfactoria. En un código no deben dejar-
se de lado los problemas esenciales. Un código resumi-
do puede tener alguna utilidad, pero a la larga será evi-
dente que no cumple su cometido, consistente sobre todo
en aclarar las cuestiones difíciles que requieren solución.
3. Le han impresionado mucho algunas de las suges-
tiones formuladas en la sesión anterior, pero probable-
mente ninguna de ellas puede resolver todas las dificul-
tades que suscita el artículo 8.
4. Se ha discutido mucho la necesidad de salvaguar-
dar en los tratados ciertos derechos fundamentales de

14 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. I, pág. 105. 1 Vid. 791.a sesión antes del párr. 61, y párr. 63.
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los Estados como, por una parte, el derecho a la igual-
dad, que permite a todo Estado intervenir en la discu-
sión de los problemas que originan los tratados y, por
otra, la libertad de contratar, que confiere a todo país
el derecho de decidir con quiénes desea negociar. Se ha
comprobado que esas dos posiciones son en muchos as-
pectos antitéticas debido a la existencia, reconocida por
la mayoría de los especialistas en derecho internacional,
de dos importantes grupos de tratados: los tratados-ley
y los tratados-contrato.

5. El tratado-ley recoge y condensa la práctica consue-
tudinaria o los principios fundamentales de la coexisten-
cia internacional: es pues obligatorio en general y debe
estar abierto a todos los Estados. Puede emanar de un
grupo reducido de Estados que haya decidido aclarar
una cuestión o resolver un problema de orden público
internacional mediante un instrumento obligatorio no
sólo para los signatarios, sino para el mundo entero, ya
que se limita a definir una idea de moral internacional
reconocida umversalmente. El único aspecto contractual
de esos tratados es su redacción y la determinación de
su alcance, cuestiones que zanjan sus autores. Como ha
dicho el Presidente, si esos tratados, reconocidos y acep-
tados por la mayoría, pero elaborados por un grupo pe-
queño de países, han de imponerse al mundo entero,
debe permitirse a todos los Estados participar en su ne-
gociación. No puede establecerse una norma de con-
ducta como jus cogens sin haber oído la opinión de
todos los Estados sobre su alcance o su extensión.

6. Por consiguiente, aprueba por entero a ese respecto
el párrafo 1 del artículo 8, según el cual todo Estado
puede participar en la discusión del alcance o extensión
de una norma que dé efectividad a un principio de dere-
cho internacional.
7. La situación no es la misma en lo que respecta a
los tratados-contrato, que versan sobre intereses parti-
culares, por muchas que sean las personas internaciona-
les que los celebren y vayan a aplicarlos. Cuando se
trata de intereses particulares de los Estados, un grupo
de ellos puede evidentemente decidir con quiénes desea
negociar. En la 794.a sesión aludió a los tratados sobre
pesquerías. Para concertar instrumentos de este género,
pueden reunirse la mayoría de los países del mundo,
pero al mismo tiempo pueden indicar que no desean ne-
gociar con un determinado país. En tal caso, los Esta-
dos tienen evidentemente el derecho de decidir qué per-
sonas pueden participar en la negociación y a quiénes
ha de aplicarse el tratado. Por una parte, el tratado no
será obligatorio para quienes no lo hayan suscrito; por
otra, los Estados pueden, según sus intereses, estimar
oportuno no tratar con determinados países. Así, no cree
que en tal caso todos los Estados deban ser invitados a
discutir esos tratados; sólo deben serlo aquellos a los
que las partes contratantes reconozcan ese derecho.

8. No cree, pues, que con una sola fórmula se pueda
englobar a los dos grupos de Iratados: la que se escoja
será siempre parcial o inadecuada, ya que se trata de
cuestiones completamente diferentes. Por ello cree que
sería preferible dividir el contenido del párrafo 1 del ar-
tículo 8 en dos partes, una referente a los tratados-ley
y otra relativa a los tratados-contrato.

SECCIÓN III: RESERVAS

9. El PRESIDENTE somete a debate la sección III
del proyecto sobre derecho de los tratados, que contiene
los artículos relativos a las reservas.

10. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en su cuarto informe (A/CN.4/177/Add.l) anali-
za las observaciones escritas de los gobiernos, así como
las que hicieron las delegaciones en la Sexta Comisión,
acerca de los cinco artículos relativos a reservas que la
Comisión adoptó en su 14.° período de sesiones. A la
vista de esas observaciones, ha redactado de nuevo los
artículos en forma que supone una nueva ordenación de
sus disposiciones más bien que modificaciones de fondo,
aparte de algunos cambios poco importantes en uno o
dos puntos. La mayoría de los gobiernos parecen apo-
yar el planteamiento general dado por la Comisión a un
problema muy arduo, por lo que, como Relator Espe-
cial, ha dado por supuesto que en general las decisio-
nes adoptadas en el 14.° período de sesiones quedarán
en pie.

11. La información que la Secretaría, en cumplimiento
de la resolución 1452 B (XIV) de la Asamblea General,
ha proporcionado en su informe acerca de la práctica
seguida por los depositarios en relación con las reser-
vas 2, parece también confirmar que la Comisión proce-
de acertadamente. Un punto interesante que se despren-
de de dicho informe es que los depositarios parecen
estar de acuerdo en considerar los instrumentos o firmas
acompañados de reservas como documentos entregados
en depósito pero no depositados definitivamente en tanto
que no se hayan celebrado consultas con los demás Es-
tados interesados.

12. El proyecto de cinco artículos finalmente adopta-
dos en el 14.° período de sesiones ha sido criticado con
razón por su excesiva complejidad y por incurrir a ve-
ces en repeticiones, pero no hay razón para disculparse
por ello ya que el prolongado debate permitió a los
miembros tomar posiciones e identificar los problemas
fundamentales. Al reordenar los artículos ha procurado
simplificar la exposición de las normas.

13. Para examinar toda esta cuestión de las reservas,
quizás la Comisión estime oportuno empezar por los ar-
tículos 18, 19 y 20, que pueden estudiarse conjunta-
mente, y dejar pendientes los artículos 21 y 22 cuyas
disposiciones, aparte de algunos cambios secundarios,
son en el fondo análogas a los textos anteriores.

14. Cree que, sin perjuicio en cuanto al fondo ni a la
forma de los artículos, la Comisión facilitaría su propia
labor adoptando como base de discusión las nuevas pro-
puestas que él ha preparado para los artículos 18, 19
y 20 o los textos de 1962.

15. El PRESIDENTE pide a los miembros de la Co-
misión que expongan su parecer acerca de la cuestión
preliminar mencionada por el Relator Especial.

16. El Sr. TUNKIN considera deplorable que la Co-
misión invierta tiempo en cuestiones preliminares. Debe

2 Documento A/5687.
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seguir la práctica acostumbrada de no restringir el al-
cance del debate sobre ningún artículo a un texto deter-
minado, y permitir que los miembros expresen con toda
libertad su parecer sobre el asunto en general.

17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que con su sugestión sólo se proponía facilitar el debate.
Su experiencia como Relator Especial sobre el derecho
de los tratados es demasiado larga para esperar que se
conserve una parte apreciable de su nuevo texto, pero
estima que se ganará tiempo si la Comisión concentra
su atención sobre todo en el nuevo plan que propone
para los artículos 18, 19 y 20 y sobre los principales
problemas en juego.

18. El Sr. TUNKIN dice que en realidad no está en
desacuerdo con el Relator Especial; simplemente desea
que la Comisión no se aparte de su método habitual.

19. El Sr. CASTREN se inclina a pensar, como el
Relator Especial, que la Comisión debe empezar por re-
solver la cuestión preliminar del texto que conviene to-
mar como base de discusión. Como los miembros de la
Comisión han estudiado el último informe, podrán sin
duda expresar su preferencia por uno u otro texto y
hacer observaciones al respecto.

20. El Sr. BRIGGS coincide en general con el Sr. Tun-
kin en que no es necesario que la Comisión decida so-
bre una cuestión preliminar, pero estima que los miem-
bros deberían referirse sobre todo al nuevo plan del
Relator Especial, aunque, por supuesto, siempre podrán
hacer comparaciones con los textos originales o comen-
tar éstos.

21. Según el Sr. TUNKIN, sería erróneo presumir que
las observaciones de unos veinte gobiernos son repre-
sentativas. Hay cerca de un centenar de Estados que to-
davía no han expresado ninguna opinión, e incluso cuan-
do formulan observaciones las limitan a los artículos
contra los que tienen algo que objetar, guardando silen-
cio sobre los demás. En consecuencia, sería prematuro
tomar como base del debate el nuevo plan del Relator
Especial, elaborado a la vista de las pocas observacio-
nes presentadas.

22. El Sr. ROSENNE dice que, en interés de un exa-
men sistemático, la Comisión debe limitarse a las cues-
tiones de principio tal como se enuncian en los títulos de
los propios artículos. La cuestión de determinar cuál
de los dos textos debe tomarse como base para la ver-
sión definitiva es esencialmente de redacción.

23. A juicio del PRESIDENTE, la Comisión no tiene
derecho a imponer límites a sus miembros respecto de
ninguna cuestión; éstos pueden pasar de los elementos a
los principios o pueden comenzar estableciendo princi-
pios antes de pasar a ocuparse de los hechos.

24. El Sr. VERDROSS apoya la sugestión del Sr. Tun-
kin. La Comisión adoptó el texto de 1962 tras largos
debates. ¿Debe modificarse dicho texto atendiendo a las
observaciones de unos cuantos gobiernos?

25. El Sr. TSURUOKA cree que la Comisión tiene
plena libertad para examinar los artículos del proyecto,

sin dejar por ello de tener en cuenta las observaciones
del Relator Especial.

26. El Sr. ELIAS, apoyado por el Sr. AMADO y el
Sr. LACHS, insta a la Comisión a no perder el tiempo
examinando un punto respecto del cual no hay verda-
dera divergencia de opiniones. Conforme a su práctica
habitual, debe examinar inmediatamente el artículo 18
junto con la nueva propuesta del Relator Especial y las
observaciones de los gobiernos.

27. El Sr. CASTREN dice que, como ha indicado el
Relator Especial, los artículos que sobre el importante
y complejo tema de las reservas elaboró la Comisión
en 1962 han sido objeto en general de favorables co-
mentarios por parte de los gobiernos que han expresa-
do su opinión al respecto. La gran mayoría de esos go-
biernos aceptan el sistema propuesto y los principios en
que se basa; no obstante, han formulado observaciones
sobre detalles de forma y de fondo.
28. Para tomar en cuenta diversas sugerencias de los
gobiernos, el Relator Especial ha propuesto una versión
revisada del proyecto, especialmente de los artículos 18
a 20, que ha reordenado; además ha suprimido algunas
disposiciones y ha formulado otras en forma más con-
cisa. A juicio del Sr. Castren, la nueva versión mejora
mucho el texto de 1962 y, basándose en ella, la Comi-
sión debiera poder elaborar, sin mayores dificultades, un
texto aceptable tanto desde el punto de vista teórico
como desde el práctico.
29. Le complace el nuevo título de «Reservas a los
tratados multilaterales», que el Relator Especial propo-
ne para la sección sobre reservas 3. Esta sección podría
insertarse a continuación de la que trata de la entrada
en vigor y el registro de los tratados, aunque es cierto
que hay buenas razones para conservar el orden actual.
30. En general acepta la versión revisada que ha pro-
puesto el Relator Especial, pero se reserva el derecho
de hacer observaciones sobre los diversos artículos.

31. El Sr. ROSENNE y el Sr. CADIEUX se suman a
las observaciones del Sr. Castren.

32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar los artículos 18 a 20, cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 18 (Formulación de reservas), ARTÍCULO 19
(Aceptación de reservas y objeción a las reservas),
ARTÍCULO 20 (Efecto de las reservas)

Artículo 18

Formulación de reservas

1. Todo Estado podrá formular reservas en el mo-
mento de la firma, la ratificación, la aceptación o la
aprobación de un tratado o de la adhesión al mismo,
salvo:

a) cuando las disposiciones del tratado o las normas
establecidas por una organización internacional prohi-
bieren que se formulen reservas; o

b) cuando el tratado mismo prohibiere expresamente
toda reserva a determinadas disposiciones del tratado y

3 Vid. documento A/CN.4/177/Add.l.
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la reserva de que se tratare se refiere a una de esas dis-
posiciones; o

c) cuando el tratado mismo prescribiere las reservas
que se pudieren formular, quedando por consiguiente
implícitamente excluidas todas las reservas de otra ín-
dole; o

d) cuando el tratado no contuviere disposición algu-
na acerca de las reservas y la reserva fuere incompatible
con el objeto y la finalidad del tratado.

2. a) Las reservas, que deberán formularse por es-
crito, podrán hacerse:

i) al adoptarse el texto del tratado, sea en el tratado
mismo o en el acta final de la conferencia en que
se adoptare el tratado, o en cualquier otro ins-
trumento que se redactare con respecto a la adop-
ción del tratado;

ii) al firmar el tratado en una fecha posterior; o
iii) al canjear o depositar instrumentos de ratifica-

ción, adhesión, aceptación o aprobación, sea en
el instrumento mismo, sea en un acta u otro ins-
trumento que lo acompañare.

b) La reserva formulada al adoptarse el texto de un
tratado o al firmar un tratado que hubiere de ser objeto
de ratificación, aceptación o aprobación, sólo surtirá
efecto en el caso de que el Estado que la formulare, al
ejecutar el acto por el cual hiciere constar su consenti-
miento en obligarse por el tratado, confirmare oficial-
mente su intención de mantener su reserva.

3. Las reservas que se formularen después de la
adopción del texto de un tratado se comunicarán:

á) en el caso de un tratado para el cual no hubiere
depositario, a todos los demás Estados que fueren o pu-
dieren ser parte en el tratado; y

b) en los demás casos, al depositario que transmitirá
el texto de la reserva a todos esos Estados.

Articulo 19

Aceptación de reservas y objeción a las reservas

1. La aceptación de una reserva cuando el tratado
mismo no contuviere disposición alguna al respecto po-
drá ser expresa o tácita.

2. La aceptación expresa de una reserva podrá ha-
cerse:

a) en cualquier forma oficial que fuere apropiada, al
adoptar o firmar el tratado, o al canjear o depositar los
instrumentos de ratificación, adhesión, aceptación o apro-
bación; o

b) por notificación oficial de la aceptación de la re-
serva dirigida al depositario del tratado o, en caso de que
no hubiere depositario, al Estado que formulare la re-
serva y a los demás Estados que tuvieren derecho a ser
parte en el tratado.

3. Una reserva se considerará aceptada por un Es-
tado cuando éste no hubiere formulado ninguna objeción
a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que recibiere la notificación oficial de la re-
serva.

4. Toda objeción formulada por un Estado que no
hubiere hecho constar todavía su consentimiento en obli-
garse por el tratado no surtirá efecto si, una vez trans-
curridos dos años desde la fecha en que hubiere comu-
nicado oficialmente su objeción, no hubiere hecho cons-
tar aún su consentimiento en obligarse por el tratado.

5. Toda objeción a una reserva se formulará por es-
crito y se comunicará:

a) en el caso de un tratado para el que no hubiere
depositario, al Estado que formulare la reserva y a los
demás Estados que fueren o pudieren ser parte en el
tratado; y

b) en los demás casos, al depositario.

Artículo 20

Efecto de las reservas

1. a) Las reservas expresa o tácitamente permitidas
por las disposiciones del tratado no necesitarán de acep-
tación;

b) cuando el tratado no contuviere disposición algu-
na respecto de la formulación de reservas, se aplicarán
las disposiciones de los párrafos 2 a 4 del presente ar-
tículo.

2. Excepto en los casos a que se refieren los párra-
fos 3 y 4 y salvo que el tratado dispusiere otra cosa:

a) la aceptación de la reserva por un Estado que
pudiere ser parte en el tratado constituirá al Estado que
hubiere formulado la reserva en parte en el tratado en
relación con el Estado que la hubiere aceptado, en cuan-
to el tratado entre en vigor;

b) toda objeción hecha a una reserva por un Estado
que la considerare incompatible con el objeto y finalidad
del tratado impedirá la entrada en vigor del tratado en-
tre el Estado que hubiere formulado la reserva y el que
hubiere formulado la objeción, salvo que este último hu-
biere manifestado la intención contraria.

3. Salvo en el caso a que se refiere el párrafo 4, el
efecto de una reserva a un tratado celebrado entre un
grupo reducido de Estados dependerá de su aceptación
por todos los Estados interesados, excepto:

a) cuando el tratado dispusiere otra cosa, o
b) cuando los Estados fueren miembros de una or-

ganización internacional que aplicare una norma dis-
tinta a los tratados celebrados con sus auspicios.

4. Cuando el tratado fuere el instrumento constitu-
tivo de una organización internacional y se formulare
una objeción a una reserva, la decisión acerca del efecto
de la reserva corresponderá, salvo que el tratado dis-
pusiere otra cosa, al órgano competente de dicha orga-
nización.

33. El texto de los artículos reordenado por el Relator
Especial es como sigue:

Artículo 18

Tratados que permiten o prohiben la formulación
de reservas

1. Las reservas permitidas por las disposiciones del
tratado surtirán efecto sin necesidad de aceptación por
los Estados interesados, salvo que el tratado dispusiere
otra cosa.

2. Salvo en el caso de que sea aceptada expresa-
mente por todos los Estados interesados, una reserva será
inadmisible:

a) cuando las disposiciones del tratado o las normas
establecidas por una organización internacional prohi-
bieren la reserva;

b) cuando el tratado mismo autorizare expresamente
determinadas reservas y no figurare entre ellas la reserva
de que se trate.
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Artículo 19

Tratados que no contienen disposiciones sobre
las reservas

1. Cuando un tratado no contuviere disposición al-
guna acerca de las reservas, podrá proponerse toda re-
serva que sea compatible con el objeto y la finalidad del
tratado. En tal caso, la aceptación o exclusión de la re-
serva se determinará por las normas establecidas en los
siguientes párrafos.

2. Cuando de la naturaleza del tratado, del reducido
número de sus partes o de las circunstancias de su cele-
bración se dedujere que la aplicación de sus disposicio-
nes entre todas las partes se ha de considerar condición
esencial del tratado, la reserva sólo surtirá efecto si es
aceptada por todas las partes.

3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 3 bis,
cuando el tratado fuere el instrumento constitutivo de
una organización internacional, decidirá sobre la acep-
tación de la reserva el órgano competente de la organi-
zación internacional.

4. En los demás casos, salvo que el Estado intere-
sado manifestare otra cosa:

a) la aceptación de una reserva por una de las partes
constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el
tratado en relación con la parte que la hubiere acep-
tado;

b) la objeción hecha a una reserva por una de las
partes impedirá la entrada en vigor del tratado entre el
Estado que hubiere hecho la objeción y el Estado autor
de la reserva.

5. En los casos a que se refiere el párrafo 4, el Es-
tado autor de la reserva se considerará parte en el tra-
tado siempre y cuando otro Estado que hubiere mani-
festado su consentimiento en quedar obligado por el
tratado aceptare la reserva.

Articulo 20

Procedimiento relativo a las reservas

1. Las reservas deberán consignarse por escrito.
Cuando se presentaren después de la adopción del texto
de un tratado, se habrán de notificar al depositario o,
cuando no hubiere depositario, a los demás Estados in-
teresados.

2. La reserva presentada al adoptarse el texto del
tratado o al firmar un tratado que hubiere de ser ob-
jeto de ratificación, aceptación o aprobación, sólo surtirá
efecto si el Estado autor de la reserva la confirmare for-
malmente al ratificar, aceptar o aprobar el tratado.

3. La aceptación expresa de una reserva se efectuará:
a) por cualquier procedimiento formal que fuere

apropiado, al adoptar el texto o firmar el tratado o al
canjear o depositar un instrumento de ratificación, ad-
hesión, aceptación o aprobación;

b) por notificación al depositario o, en caso de que
no hubiere depositario, al Estado autor de la reserva y a
los demás Estados interesados.

4. En los casos a que se refiere el párrafo 4 del ar-
tículo 19 una nueva reserva se considerará aceptada por
todo Estado:

a) que, habiendo tenido conocimiento de la misma
durante doce meses por lo menos, procediere a hacer
constar su consentimiento en quedar obligado por el tra-
tado sin hacer objeciones a la reserva, o

b) que no formulare objeciones a la reserva dentro
de los doce meses siguientes a la fecha en que hubiere
hecho constar su consentimiento en quedar obligado por
el tratado.

5. Toda objeción a una reserva deberá consignarse
por escrito. Cuando se presentare después de la adop-
ción del texto del tratado, se habrá de notificar al depo-
sitario o, si no hubiere depositario, al Estado autor de
la reserva y a los demás Estados interesados.

6. Una objeción a una reserva sólo surtirá efecto
cuando el Estado que la presentare hubiere hecho cons-
tar su consentimiento en quedar obligado por el tratado.

34. El Sr. BRIGGS se opone al sistema flexible de re-
servas, que viene a ser una forma modificada del siste-
ma interamericano previsto en los artículos 18 a 20. Se
reserva por tanto el derecho a referirse luego a dichos
artículos, pero desea suscitar ahora algunas cuestiones
que son de redacción y también de principio. Para ma-
yor comodidad, en sus observaciones se referirá a la
nueva versión propuesta por el Relator Especial.

35. No está de acuerdo con el empleo del término
«permitidas» en el texto del párrafo 1 del artículo 18;
sería más propio decir «autorizadas», palabra también
más próxima a la francesa «autorisé». De hecho sería
más exacto decir «reservas explícitamente autorizadas
por las disposiciones del tratado...». También es impro-
pio decir, como se hace en ese mismo párrafo, que las
reservas «surtirán efecto»; la expresión «no requerirán
la aceptación de...» sería más acertada.

36. En el párrafo 2 del mismo artículo, la frase inicial
hace referencia a todos los «Estados interesados». Sería
más propio referirse a las partes, pues una reserva no
puede surtir efecto alguno hasta la entrada en vigor del
tratado, momento en que los Estados interesados ya se-
rán partes en el mismo.

37. La nueva versión del párrafo 1 del artículo 19 pre-
sentada por el Relator Especial resulta ambigua cuando
se refiere al caso de que el tratado «no contuviere dis-
posición alguna en materia de reservas». Es obvio que
un tratado que prohiba todas las reservas o autorice al-
guna no guardará silencio en esta materia. Ahora bien,
un tratado puede autorizar explícitamente algunas reser-
vas, con lo que prohibirá implícitamente otras; o bien,
puede prohibir explícitamente algunas, con lo cual auto-
rizará otras implícitamente.

38. Con respecto al mismo párrafo, pide al Relator
Especial que aclare el sentido de las palabras iniciales
de la segunda frase «En tal caso». Si se entiende que
esas palabras, a tenor de la primera frase del párrafo,
se refieren al caso en que las reservas sean compatibles
con el objeto y la finalidad del tratado, cabrá deducir
que los párrafos 2, 3, 4 y 5 (que se rigen por la segun-
da frase del párrafo 1) no se aplicarán en aquellos casos
en que la reserva propuesta sea incompatible con el ob-
jeto y la finalidad del tratado. ¿Qué norma cabría enton-
ces aplicar en caso de que se pusiesen objeciones a una
reserva por otros motivos que no sean el de la presunta
incompatibilidad de la reserva con el objeto y la finali-
dad del tratado?

39. Aparte de esas observaciones y de su posición
acerca del contenido de los artículos 18 a 20, considera
en general aceptables los párrafos 2 y 3 del artículo 19.
Sin embargo, no le resulta claro el significado de las pa-
labras iniciales del párrafo 4 «En los demás casos». De-
biera hacerse constar que se trata de abarcar casos dis-
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tintos de los especificados en los párrafos 2 y 3. Dichas
palabras no pueden significar «en casos distintos de los
previstos en el párrafo 1», pues el párrafo 1 se refiere al
caso de un tratado que guarda silencio en materia de
reservas. En la misma frase, la expresión «Estado inte-
resado» se refiere a un Estado que acepta la reserva o
se opone a ella. Cabe, por tanto, preguntarse si no po-
drá haber otros Estados interesados.
40. No es exacto decir, como en el apartado a del pá-
rrafo 4, que la aceptación de una reserva constituye al
Estado autor de la reserva en «parte en el tratado». En
virtud del sistema propuesto, la aceptación de la reser-
va no hace más que permitir a ese Estado llegar a ser
parte en el tratado.
41. Análogo problema plantea la redacción del apar-
tado b del párrafo 4, pues la objeción hecha a una re-
serva no impide «la entrada en vigor» del tratado. Lo
que impide es la aplicación de las disposiciones del tra-
tado entre el Estado que formula la objeción y el Esta-
do autor de la reserva. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 19, ambos Estados son partes en el tratado una
vez que éste ha entrado en vigor, y sus disposiciones los
obligan, pero no les son aplicables en sus relaciones re-
cíprocas cuando se dan las circunstancias indicadas en
el apartado b del párrafo 4.
42. En el párrafo 5 del artículo 19 también se dice
que el Estado autor de la reserva «se considerará parte
en el tratado». La aceptación de una reserva por un Es-
tado que sólo hubiera «manifestado su consentimiento
en quedar obligado por el tratado», pero que aún no sea
parte en el mismo, no puede constituir en parte al Esta-
do que la formuló. En realidad, un Estado sólo puede
llegar a ser parte en un tratado mediante la ratificación
u otro acto previsto, y una vez que aquél haya entrado
en vigor.
43. Pasando al artículo 20, limitará sus observaciones
por el momento al párrafo 6, cuya redacción debiera
armonizarse con la del apartado b del párrafo 4 del ar-
tículo 19. La objeción a una reserva sólo surte efecto
cuando el Estado que la formula llega a ser parte en el
tratado.

44. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ex-
plica que todo el texto del proyecto de artículos habrá
de revisarse cuidadosamente: comprende perfectamente
lo inadecuado del término «parte» en los casos a que se
ha referido el Sr. Briggs. Probablemente habrá que refe-
rirse al Estado que ha «expresado su consentimiento en
quedar obligado» por el tratado, o bien incluir una cláu-
sula relativa a la entrada en vigor de éste. No obstante,
este problema de redacción no afecta al proyecto de ar-
tículos en cuanto al fondo.

45. En sus observaciones sobre los párrafos 2, 3, 4
y 5 del artículo 19, el Sr. Briggs ha planteado la cues-
tión de si un Estado puede oponerse a una reserva por
motivos que no se refieran necesariamente a la compati-
bilidad de ésta con el objeto y la finalidad del tratado;
la objeción podría hacerse, por ejemplo, por motivos po-
líticos. A este respecto aclara que su propósito ha sido
hacer posible la formulación de objeciones por cualquier
motivo.

46. El PRESIDENTE indica que varios miembros de-
sean aplazar hasta la próxima sesión sus observaciones
sobre los artículos que se discuten, con el fin de tener
tiempo para reflexionar. Puede ser que algunos de ellos
vacilen en exponer su criterio hasta ver si cambia el pa-
recer de los demás.

47. El Sr. AMADO dice que las vacilaciones de los
miembros son perfectamente comprensibles. La Comi-
sión estudió detenidamente el problema de las reservas
en 1962 4. Hay quien, como el Presidente y él mismo,
ha reconocido que sus ideas acerca del asunto han evo-
lucionado. Personalmente se inclinaba en un principio
a seguir la doctrina tradicional de que la aceptación de
las reservas exige unanimidad.
48. Para que el debate pueda proseguir es preciso que
se manifieste una tendencia general en el seno de la
Comisión y que se puntualicen determinados extremos.
Hay también que ver si las opiniones no han cambiado.
Algunos de los problemas que la Comisión creía resuel-
tos se vuelven a plantear; por ejemplo, el de las reser-
vas a las convenciones panamericanas.
49. Al estudiar el nuevo texto del Relator Especial, le
han llamado la atención varios puntos. Así, el nuevo
texto del artículo 18 empieza por referirse a los efectos
de las reservas, en tanto que el proyecto de artículo so-
bre las reservas aprobado en 1962 comenzaba tratando
otro aspecto.
50. Por lo que se refiere a la redacción, opina que al-
gunas de las expresiones empleadas en el nuevo texto no
son satisfactorias, en especial la palabra «fewness», que
aparece en el texto inglés del artículo 19.
51. El PRESIDENTE dice, como miembro de la Co-
misión, que si su pensamiento ha evolucionado en lo to-
cante a las reservas, ello ocurrió entre 1950 y 1962,
pero en ningún caso en el orden doctrinal. Durante el
período mencionado, la Corte Internacional de Justicia
hizo pública su opinión consultiva sobre la cuestión de
las reservas a la Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio 5, opinión que la Asam-
blea General tuvo en cuenta en su resolución 598 (VI).
El orador ha revisado su posición en el orden práctico
para tener en cuenta la evolución del derecho interna-
cional y también porque comprobó que su opinión ya
no era compatible con las nuevas normas positivas de
derecho internacional emanadas de la jurisprudencia de
la Corte y de la citada resolución.

52. El Sr. RUDA dice que, como no participó en el
debate sobre los artículos relativos a reservas en el pe-
ríodo de sesiones de 1962, desearía exponer brevemente
su posición doctrinal. El problema de las reservas plan-
tea la cuestión de la forma en que puedan conciliarse
dos tendencias contemporáneas fundamentales. La pri-
mera de ellas es la expansión de las relaciones interna-
cionales y el crecimiento de las organizaciones interna-
cionales, lo cual entraña una utilización creciente de los
tratados multilaterales para regular esas relaciones. La

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. I, 651.a a 654.a sesiones, así como las 656.a, 663.a, 664.a,
667.a, 668.a y 672.a.

5 I.C.I. Reports, 1951, pág. 15.
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segunda tendencia fundamental es la de afirmar la sobe-
ranía de los Estados; de aquí la necesidad de preservar
la integridad de los tratados hasta tanto surja un órgano
legislativo mundial.
53. Bajo la presión de las dos tendencias, se derrum-
ban viejas teorías que antes parecían firmemente asen-
tadas. En particular, ya no puede considerarse en modo
alguno como parte del derecho positivo la teoría de que
es necesario el consentimiento unánime de las partes
para la validez de una reserva a un tratado multilateral.
Por el contrario, todo indica la necesidad de adoptar un
sistema de reservas flexible y acorde a la realidad, par-
tiendo del supuesto de que es preferible que un Estado
suscriba solamente una parte de un tratado multilateral
a que pierda todo interés por él.
54. Por consiguiente, es partidario de la fórmula ver-
daderamente flexible que el Relator Especial propuso
en su primer informe 6, inspirada en el sistema adoptado
por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en su
cuarta reunión celebrada en 1959. Ese sistema conviene
perfectamente para una comunidad internacional cuyos
miembros son muy numerosos y diversos, y responde
también a la necesidad de fomentar las relaciones inter-
nacionales. A este respecto, se acepta ya generalmente
la idea de que hay consentimiento tácito a una reserva
cuando transcurre cierto tiempo sin que se hayan for-
mulado objeciones: también se estima que toda objeción
a una reserva desaparece si el Estado que formula la
objeción no llega a ser parte en el tratado.
55. El requisito de que la reserva sea «compatible con
el objeto y la finalidad del tratado» no tiene fundamento
jurídico. Ha sido tomado de un pasaje de la opinión
consultiva formulada en 1951 por la Corte Internacional
de Justicia en el asunto de las reservas a la Convención
para la prevención y la sanción del delito de genocidio,
pero la propia Corte dijo expresamente que su opinión
ise limitaba estrictamente a esa Convención 7.
56. Es más, en las condiciones actuales no puede adop-
tarse una fórmula de ese tipo; mientras no haya un ór-
gano judicial internacional investido de jurisdicción obli-
gatoria, será conveniente atenerse al flexible sistema que
tan excelentes resultados ha dado en las relaciones in-
teramericanas.
57. Estaría dispuesto a aceptar la excepción prevista
en el párrafo 2 del artículo 19 del nuevo texto propuesto
por el Relator Especial, que se refiere a los tratados en
que sea reducido el número de partes, siempre que se
tenga en cuenta la excepción prevista en el apartado b
del párrafo 3 del artículo 20.
58. Se reserva el derecho de comentar en particular las
disposiciones de los distintos artículos.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

797.a SESIÓN

Martes 8 de junio de 1965, a las 15 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bedjaoui, Señor
Briggs, Sr. Cadieux, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias,
Sr. Pal, Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey
Waldock y Sr. Yasseen.

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
-vol. II, págs. 69 a 79.

? I.CJ. Reports, 1951, pág. 20.

Bienvenida al Sr. Bedjaoui

1. El PRESIDENTE da la bienvenida en nombre de
la Comisión al Sr. Bedjaoui, recientemente elegido miem-
bro de la misma.

2. El Sr. BEDJAOUI da las gracias al Presidente y
dice que la Comisión, al elegirlo, no sólo le honra per-
sonalmente, sino que honra también a Argelia y a Áfri-
ca. El cumplimiento de otras importantes obligaciones
ha impedido a su predecesor llevar a cabo sus tareas
como miembro de la Comisión; por su parte, se esforzará
por merecer la confianza que la Comisión ha depositado
en él y por contribuir a una labor que espera sea tan
fructífera como es sincera. En su afán de asegurar una
representación geográfica equitativa, la Comisión ha sus-
tituido a un africano por otro africano. Por su parte,
tratará de aportar cuantos conocimientos pueda tener de
los actuales problemas del continente africano.
3. La labor de la Comisión consiste en traducir jurídi-
camente, y con ello consagrar y robustecer, las corrientes
fundamentales de todas las culturas que se reflejan en el
derecho de gentes. Más que nunca, el derecho interna-
cional debe merecer su calificativo de ecuménico. La
expresión jurídica que ha de encontrarse no ha de ser
ya la de la voluntad de un club de naciones, sino la de la
voluntad constructiva y, por tanto, más duradera del con-
senso universal. Desde la segunda guerra mundial, el ad-
venimiento de la coexistencia pacífica y de la des-
colonización han marcado la evolución del derecho
internacional, cuya fisonomía se ha remodelado inevita-
blemente con el surgir de las nuevas naciones de Asia
y de África; a un nuevo orden internacional debe corres-
ponder un orden jurídico nuevo. La Comisión ha de
representar un papel capital para llevar a feliz término
esta tarea tan vasta como difícil.

4. En otra época no era necesario identificar las nor-
mas de derecho internacional, pues cuando no eran sim-
ple reflejo del derecho interno de una nación predomi-
nante, tenían un origen casi exclusivamente convencional.
Desde hace algunos decenios, han surgido concepciones
diferentes en cuanto al fundamento y a las fuentes del
derecho internacional, que ya no queda confinado a los
límites estrictos de las convenciones y de los tratados.
La reducción de las dimensiones del planeta ha diversi-
ficado las fuentes de inspiración del derecho, adaptán-
dolo al mismo tiempo a las más profundas aspiraciones
de la humanidad: la paz y el progreso. El derecho es


