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Una de las características del Derecho internacional privado actual es la pluralidad 

de técnicas e instrumentos de naturaleza publica y privada que pueden utilizarse para 

proceder a su armonización/unificación normativa a nivel internacional y regional. No 

obstante los Convenios multilaterales continúan siendo el principal vehículo de 

unificación, --en particular cuando se trata del Derecho internacional privado 

conflictual--, a pesar de las críticas de que son objeto a menudo: lentitud y coste del 

proceso de elaboración, negociación y  adopción del tratado, rigidez y dificultad de 

adaptación a los cambios , menor calidad jurídica y técnica del derecho convencional 

respecto del derecho interno como resultado de la búsqueda de consenso entre sistemas 

y tradiciones jurídicas muy distintas, fraccionamiento de la materia o sector regulado 

con la consiguiente ruptura de la coherencia del derecho interno,   escaso número de 

ratificaciones,  etc…    

Algunas de estas críticas, --rigidez y ruptura de la coherencia del derecho interno--

, pueden atenuarse mediante una adecuada utilización del mecanismo de las reservas, de 

las declaraciones unilaterales y de otros procedimientos alternativos los cuales,  a la vez 

que permiten a los estados parte modular del contenido y alcance del tratado 

adaptándolo a las particularidades de su Derecho interno, garantizan la uniformidad de 

su contenido esencial.  

El presente estudio, sin negar la importancia creciente que en la práctica han 

adquirido mecanismos de armonización distintos de los Convenios (soft law) y la 
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atención de que son objeto en el seno de organizaciones internacionales encargadas de 

la unificación del Derecho privado,  -- basta referirse a las propuestas de renovación 

metodológica  formuladas por el actual secretario general  del UNIDROIT, José Angelo 

Estrella Faria1 y su predecesor en el cargo Herbert Kronke2 -- se centra en los distintos 

procedimientos previstos en el propio tratado con el objeto de que el mayor número de 

estados posible pueda acceder a ellos a pesar de las diferencias entre sus sistemas 

jurídicos y/o sus intereses nacionales .

Estos mecanismos de modulación del contenido y alcance del tratado --reservas, 

declaraciones unilaterales de diverso contenido formuladas en relación a un tratado y 

acuerdos “complementarios” al tratado-base-- se rigen por el Derecho internacional 

publico y, en particular, por el Derecho de los tratados, tal como ha sido codificado y 

desarrollado  en la Convención de Viena de 1969.  No obstante, hay una corriente de 

opinión bastante extendida entre los internacionalprivatistas --que arranca del estudio 

publicado en 1969 por el profesor Droz3-- según la cual las disposiciones de la 

Convención de Viena de 1969  y en particular sus arts. 19 a 23 sobre las reservas,  están 

pensadas para ser aplicadas a los tratados que establecen derechos y  obligaciones  entre 

los Estados y otros sujetos de Derecho internacional4,  pero no para aquellos tratados 

que, como los de Derecho internacional privado, tienen por objeto regular relaciones

entre individuos y empresas. Estas criticas, sin embargo, se dirigen básicamente al 

mecanismo de las reservas pero no al de las declaraciones unilaterales y a los “acuerdos 

complementarios” los cuales, al no quedar sujetos al régimen de las reservas previsto en 

la Convención de Viena, se adaptan mejor a las característica de los tratados de Derecho 

internacional privado. 

Frente a estas criticas los estudios recientes sobre las reservas de los tratados y en 

especial los distintos informe elaborados por el relator especial, Alain Pellet, en el 

Proyecto de  directrices sobre las reservas a los tratados (también denominado “Guía 

práctica”) que actualmente se esta elaborando en el seno del Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas con el fin de eliminar las ambigüedades y lagunas 

de la Convención de Viena de 1969, ofrecen una interpretación que , como se intenta 
                                               
1  J.A. Estrella Faria, “Future Directions of Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or 
Prosperous Voyage?” Revue de droit uniforme, 2009, pp. 5-34
2  H. Kronke , “International uniform commercial law Conventions: advantages, disadvantages, criteria 
for choice” Revue de droit  uniforme, 2000-1, pp 13-21
3 G.A.L. Droz, “Les réserves et les facultés dans les Conventions de La Haye de droit international 
prive » Revue critique de droit international privé, 1969, pp. 384-394
4 Los Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales y entre Organizaciones internacionales se 
rigen por la Convención  de Viena de 1986 
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demostrar en la primera parte de este estudio, permite mantener la unidad del régimen 

de las reservas con independencia de cual sea el contenido y objeto del tratado, 

incluidos los tratados de Derecho internacional privado material y conflictual. 

Otra aportación importante del Proyecto de directrices es su preocupación por 

delimitar con exactitud el concepto de reservas y sus efectos con el fin de clarificar la 

distinción entre reservas y otro tipo de declaraciones unilaterales formuladas en relación 

a un tratado, por un lado y entre los distintos tipos de declaraciones unilaterales, por el 

otro. 

Los estudios, más bien escasos,  realizados hasta la fecha sobre las  declaraciones y 

procedimientos alternativos a las reservas, o bien, utilizan la noción genérica y poco 

precisa de “facultades” para referirse al conjunto de declaraciones unilaterales distintas 

a las reservas o bien, analizan con más detalle los distintos tipos de declaraciones 

unilaterales pero casi siempre en relación a un número limitado de tratados. Este último 

enfoque es comprensible,  dadas las dificultades que presenta la gran la variedad de 

cláusulas producto de la imaginación sin límites de los juristas y diplomáticos que 

participan en la negociación de un tratado. Sin embargo,  y con la ayuda de los criterios 

de distinción que ofrece el Proyecto de directrices, en la segunda parte del trabajo se 

procede a definir y clasificar las declaraciones y procedimientos previstos en los 

distintos Convenios de Derecho internacional privado material y conflictual. Los 

Convenios analizados han sido todos los Convenios de La Haya adoptados con 

posterioridad al Convenio de 1954 sobre procedimiento civil, los Convenios de la 

UNCITRAL adoptados a partir de su creación en 1966 y los Convenios del UNIDROIT  

posteriores a su reconstitución en 1940. 

El presente estudio se estructura en dos partes, precedidas de una breve 

introducción,  de acuerdo con  el siguiente esquema 

1. El régimen general de las reservas de la Convención de Viena de 1969 sobre 

Derecho de los Tratados y los Convenios de Derecho internacional privado.- En esta 

Primera parte se examinan las disposiciones de la Convención relativas a  admisibilidad, 

validez y efectos de las reservas expresamente previstas en el Tratado 

A. Admisibilidad y validez de las reservas.  
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a) La  posibilidad de que los Estados formulen reservas distintas a las previstas en 

el tratado (“cláusulas de reserva”) cuando el tratado no lo prohíbe expresamente, tal 

como se desprende del art. 19 (b) de la Convención de Viena de 1969.

b) Significado de la noción “objeto y fin del tratado” del art. 19 (c) de la 

Convención de Viena en los tratados cuya finalidad es unificar las normas de derecho 

material o conflictual  aplicables a las relaciones entre particulares o empresas.

B. Efectos de las reservas.  

El estudio se centra en los efectos de las reservas respecto de los demás Estados 

parte en el tratado. En particular en el principio de los efectos recíprocos recogido en el 

art. 21 (1) (b) de la Convención de Viena y en sus excepciones derivadas del propio 

contenido de la reserva, de la estructura de las obligaciones a las que se refiere la 

reserva o de la naturaleza del Tratado. 

C. De la primera parte del estudio se desprende que : 

a) La especificidad de los Convenios de Derecho internacional privado no 

justifica la formulación de un régimen de las reservas distinto del previsto en la 

Convención de Viena. El carácter general y subsidiario de dicho régimen permite 

adaptarlo mediante las “cláusulas de reserva” o reservas negociadas a las peculiaridades 

de cada tratado sin necesidad de abandonar la unidad del sistema. 

b) El efecto reciproco de las reservas no es un principio absoluto y admite diversas 

excepciones. En el caso de los Convenios de Derecho internacional privado estas 

excepciones derivan, no tanto del carácter universal o erga omnes, como suele 

afirmarse, sino de la naturaleza objetiva e incondicional  de las obligaciones a las que la 

reserva se refiere. 

2. Mecanismos distintos a las reservas destinados a modular la participación de 

los estados en los Convenios multilaterales de Derecho internacional privado.- En esta 

segunda parte del estudio se identifican, con la ayuda del Proyecto de directrices, los 

distintos tipos de declaraciones unilaterales contempladas  en los tratados de Derecho 

internacional privado, con independencia de la denominación, a menudo equívoca, de 

que son  objeto.
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A. Criterios que permiten distinguir las reservas de otras declaraciones formuladas 

en relación a un tratado.  En este epígrafe se analizan los elementos formales y 

sustantivos que caracterizan a las reservas según el art. 2 (1) (d) de la Convención de 

Viena y que permiten distinguirlas de otro tipo de declaraciones unilaterales prevista en 

un tratado 

B. Clasificación de las declaraciones unilaterales distintas a las reservas y de los 

procedimientos alternativos a las reservas. El criterio de clasificación adoptado se

inspira en el propuesto en el Proyecto de directrices, aunque adaptándolo a las cláusulas 

de modulación que con mayor frecuencia se incluyen en los Convenios de Derecho 

internacional privado 

a) Declaraciones unilaterales distintas a las reservas y a las declaraciones 

interpretativas: i) cláusulas opting out, ii) cláusulas opting in, iii) cláusulas que 

permiten optar entre distintas disposiciones o partes de un Tratado, y iv) cláusulas que 

permiten formular declaraciones cuyo objeto es asumir obligaciones que van más allá de 

las que impone el Tratado 

b) Alternativas convencionales a las reservas y a las declaraciones unilaterales: 

los “acuerdos complementarios”. 

C. La aportación más relevante de esta segunda parte son las precisiones que 

respecto a cada uno de estos procedimientos de modulación del  tratado se realizan  y la 

calificación y subsunción dentro de cada una de estas categorías de las cláusulas  

previstas en los distintos Convenios de Derecho internacional privado elaborados en el 

seno de la Conferencia de La Haya , la UNICITRAL y el UNIDROIT, prestando una 

especial atención a las cláusulas cada vez más complejas de los Convenios más 

recientes. 
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