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  Adición 

  Anexo [a la Guía de la Práctica] 

  Conclusiones acerca del diálogo sobre las reservas  

 La Comisión de Derecho Internacional, 

 Recordando las disposiciones relativas a las reservas a los tratados que figuran en la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales, 

 Teniendo en cuenta el 17º informe1 presentado por el Relator Especial sobre el tema 
"Reservas a los tratados", que trata de la cuestión del diálogo sobre las reservas, 

 Teniendo presente la necesidad de lograr un equilibrio satisfactorio entre los 
objetivos de la preservación de la integridad de los tratados multilaterales y la participación 
más amplia posible en ellos, 

  
 1 A/CN.4/647, párrs. 2 a 68. 
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 Reconociendo la función que pueden desempeñar las reservas a los tratados en la 
consecución de ese equilibrio, 

 Preocupada por el importante número de reservas que parecen incompatibles con 
los límites impuestos por el derecho de los tratados, en particular el artículo 19 de la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 

 Consciente de las dificultades que afrontan los Estados y las organizaciones 
internacionales al evaluar la validez de las reservas, 

 Convencida de la utilidad de un diálogo pragmático con el autor de una reserva, 

 Celebrando los esfuerzos realizados en los últimos años para promover ese diálogo, 
especialmente en el marco de las organizaciones internacionales y los órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos, 

I. Considera que: 

 1. Los Estados y las organizaciones internacionales que pretendan formular 
reservas deberían hacerlo de la manera más precisa y restringida posible, plantearse la 
posibilidad de limitar su alcance y velar por que no sean incompatibles con el objeto y el 
fin del tratado a que se refieran; 

 2. Los Estados y las organizaciones internacionales, cuando formulen una 
declaración unilateral, deberían indicar si constituye una reserva y, en tal caso, explicar las 
razones por las cuales la reserva se considera necesaria y los efectos jurídicos que esta 
producirá en el cumplimiento por su autor de las obligaciones que le incumben en virtud 
del tratado; 

 3. La motivación de una reserva por su autor es importante para la evaluación 
de la validez de la reserva, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían 
motivar cualquier modificación de una reserva; 

 4. Los Estados y las organizaciones internacionales deberían revisar 
periódicamente sus reservas a fin de limitar su alcance o retirarlas, cuando proceda; 

 5. Las inquietudes acerca de las reservas que con frecuencia expresan los 
Estados y las organizaciones internacionales, así como los órganos de vigilancia, pueden 
ser útiles para la evaluación de la validez de las reservas; 

 6. Los Estados y las organizaciones internacionales, así como los órganos de 
vigilancia, deberían explicar al autor de la reserva las razones que justifican sus inquietudes 
acerca de la reserva y, cuando proceda, pedir las aclaraciones que estimen convenientes; 

 7. Los Estados y las organizaciones internacionales, así como los órganos de 
vigilancia, deberían alentar, si les parece oportuno, el retiro de las reservas, el reexamen de 
la necesidad de una reserva o la reducción gradual del alcance de una reserva mediante 
retiros parciales; 

 8. Los Estados y las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta las 
inquietudes y reacciones de otros Estados, otras organizaciones internacionales y los 
órganos de vigilancia y, en lo posible, tomarlas en consideración con miras a reexaminar, 
modificar o retirar una reserva; 

 9. Los Estados y las organizaciones internacionales, así como los órganos de 
vigilancia, deberían cooperar tan estrechamente como sea posible a fin de intercambiar 
puntos de vista sobre reservas respecto de las cuales se hayan expresado inquietudes y 
coordinar las medidas que deban adoptarse; y  
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II. Recomienda que: 

 La Asamblea General inste a los Estados y las organizaciones internacionales, así 
como los órganos de vigilancia, a que entablen y mantengan ese diálogo sobre las reservas 
de manera pragmática y transparente. 

    


