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                    Reservas a los tratados 
 

 

 En su 45º período de sesiones, celebrado en 1993, la Comisión de Derecho 

Internacional, basándose en la recomendación de un grupo de trabajo sobre el 

programa de trabajo a largo plazo, decidió incluir en su programa, con sujeción a la 

aprobación de la Asamblea General, el tema “El derecho y la práctica en materia de 

reservas a los tratados”. La Comisión reconoció la necesidad de no poner en 

entredicho el régimen establecido en los artículos 19 a 23 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, pero consideró que esas 

disposiciones podrían precisarse y desarrollarse en el marco de proyectos de 

protocolos a las convenciones existentes o en una guía práctica ( A/48/10). 

 La Asamblea General, por recomendación de la Sexta Comisión (informe de la 

Sexta Comisión a la Asamblea General, A/48/612), hizo suya, mediante la 

resolución 48/31, de 9 de diciembre de 1993, la mencionada decisión de la 

Comisión de Derecho Internacional, en la inteligencia de que la forma definitiva que 

se daría a la labor sobre ese tema se decidiría después de que se presentase un 

estudio preliminar a la Asamblea.  

 En su 46º período de sesiones, celebrado en 1994, la Comisión de Derecho 

Internacional designó al Sr. Alain Pellet Relator Especial para el tema ( A/49/10). 

 Por recomendación de la Sexta Comisión (A/49/738), la Asamblea General, en 

su resolución 49/51, de 9 de diciembre de 1994, volvió a hacer suya la decisión de 

la Comisión de Derecho Internacional, en la inteligencia, ya señalada, de que la 

forma definitiva se decidiría después de que se presentase un estudio preliminar a la 

Asamblea. 

 En su 47º período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión de Derecho 

Internacional tuvo ante sí el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/470). En 

este informe preliminar se presentó un estudio detallado sobre la labor anterior de la 

Comisión respecto de las reservas y sus consecuencias. También se presentó un 

inventario de los aspectos problemáticos que el tema planteaba, como las 

ambigüedades y lagunas de las disposiciones relativas a las reservas en las 

Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los relacionados con el 

objeto específico de ciertos tratados o de ciertas disposiciones o los derivados de 

algunas técnicas convencionales específicas. Por último, en el informe se esbozó el 

alcance y la forma de los trabajos futuros de la Comisión, que debían guiarse por la 

preservación del acervo jurídico, y se propuso la forma que podrían revestir los 

resultados de esos trabajos. Estas directrices, de ser necesario, irían acompañadas de 

cláusulas tipo (A/50/10). A juicio de la Comisión, esas conclusiones constituían el 

resultado del estudio preliminar solicitado por la Asamblea General en sus 

resoluciones 48/31, de 9 de diciembre de 1993, y 49/51, de 9 de diciembre de 1994 

(A/50/10). La Comisión autorizó al Relator Especial a preparar un cuestionario 

detallado sobre las reservas a los tratados para conocer la práctica de los Estados y 

las organizaciones internacionales, en particular los depositarios de convenciones  

multilaterales, y los problemas con que tropezaban (A/50/10).  

 Por recomendación de la Sexta Comisión (informe de la Sexta Comisión a la 

Asamblea General, A/50/638), la Asamblea General aprobó la resolución 50/45, de 

11 de diciembre de 1995, en la que tomó nota de las conclusiones de la Comisión de 

Derecho Internacional, invitó a esta a continuar su labor sobre el tema en la forma 
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indicada en el informe, e invitó a los Estados y a las organizaciones internacionales, 

en particular los que eran depositarios, a responder al cuestionario. 

 En su 48º período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión de Derecho 

Internacional tuvo ante sí el segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/477 y 

Add.1), así como una bibliografía (A/CN.4/478). El informe trataba la cuestión de la 

unidad o la diversidad del régimen jurídico aplicable a las reservas, en particular las 

reservas a los tratados de derechos humanos. El Relator Especial también propuso 

un proyecto de resolución de la Comisión de Derecho Internacional sobre las 

reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos 

humanos, dirigido a la Asamblea General, con objeto de precisar y aclarar los 

aspectos jurídicos de la cuestión. La Comisión no tuvo tiempo de examinar el 

informe y el proyecto de resolución, por lo que aplazó el debate sobre el tema al 

siguiente período de sesiones (A/51/10).  

 El 16 de diciembre de 1996, la Asamblea General aprobó, por recomendación 

de la Sexta Comisión (informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General, 

A/51/626), la resolución 51/160, en la que una vez más invitó a los Estados y las 

organizaciones internacionales, particularmente los que eran depositarios, a 

responder al cuestionario del Relator Especial.  

 En su 49º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión de Derecho 

Internacional tuvo nuevamente ante sí el segundo informe del Relator Especial 

sobre la cuestión de la unidad o la diversidad del régimen jurídico aplicable a las 

reservas. Con el deseo de contribuir a los debates planteados en otros foros en 

relación con el tema de las reservas a los tratados multilaterales normativos, y en 

particular los relativos a los derechos humanos, la Comisión aprobó una serie de 

conclusiones preliminares sobre el tema (A/52/10). La Comisión acogió con 

satisfacción los comentarios de los Gobiernos sobre esas conclusiones preliminares 

e invitó a los órganos de vigilancia establecidos en los tratados de derechos 

humanos pertinentes a que presentaran también sus observaciones ( A/52/10). 

 Por recomendación de la Sexta Comisión (informe de la Sexta Comisión a la 

Asamblea General, A/52/648), la Asamblea General, en su resolución 52/156, de 15 

de diciembre de 1997, tomó nota de las conclusiones preliminares de la Comisión de 

Derecho Internacional y de la invitación cursada a todos los órganos establecidos en 

virtud de tratados multilaterales normativos que desearan hacerlo a que presentaran 

sus comentarios y observaciones por escrito sobre las conclusiones, a la vez que 

señaló a la atención de los Gobiernos la importancia que revestía para la Comisión 

de Derecho Internacional contar con sus observaciones acerca de las conclusiones 

preliminares. 

 En su 50º período de sesiones, celebrado en 1998, la Comisión de Derecho 

Internacional tuvo ante sí el tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/491 y 

Add.1, Add.2, Add.3, Add.4, Add.5 y Add.6), sobre la definición de las reservas y 

las declaraciones interpretativas a los tratados. El Relator Especial propuso los 

siguientes proyectos de directriz: 1.1 (Definición de reservas), 1.1.1 (Formulación 

conjunta de una reserva), 1.1.2 (Momento de formulación de una reserva), 1.1.3 

(Reservas formuladas con ocasión de una notificación de aplicación territorial), 

1.1.4 (Objeto de las reservas), 1.1.5 (Declaración encaminada a aumentar las 

obligaciones de su autor), 1.1.6 (Declaración encaminada a limitar las obligaciones 

de su autor), 1.1.7 (Reservas de no reconocimiento), 1.1.8 (Reservas de alcance 

territorial), 1.1.9 (“Reservas” a los tratados bilaterales), 1.2 (Definición de las 



 

United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  

www.un.org/law/avl 
3 

declaraciones interpretativas), 1.2.1 (Formulación conjunta de una declaración 

interpretativa), 1.2.2 (Enunciado y denominación), 1.2.3 (Formulación de una 

declaración interpretativa cuando una reserva está prohibida), 1.2.4 (Declaraciones 

interpretativas condicionales), 1.2.5 (Declaraciones de política general), 1.2.6 

(Declaraciones informativas), 1.2.7 (Declaraciones interpretativas de tratados 

bilaterales), 1.2.8 (Efecto jurídico de la aceptación de la declaración interpretativa 

de un tratado bilateral por la otra parte), 1.3.1 (Método de aplicación de la 

distinción entre reservas y declaraciones interpretativas) y 1.4 (Alcance de las 

definiciones). El Relator Especial también propuso provisionalmente los siguientes 

proyectos de directriz acerca de la distinción entre reservas y declaraciones 

interpretativas: 1.3.0 (Criterio para las reservas), 1.3.0 bis (Criterio para las 

declaraciones interpretativas) y 1.3.0 ter (Criterio para las declaraciones 

interpretativas condicionales). Tras examinar parte del informe, la Comisión remitió 

al Comité de Redacción los proyectos de directriz 1.1, 1.1.1 a 1.1.8, 1.2 y 1.4 

(A/53/10).  

 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente los 

siguientes siete proyectos de directriz (los números que figuran entre corchetes 

remiten al número de los proyectos de directriz en el informe del Relator Especial), 

así como los comentarios correspondientes: 1.1 (Definición de reservas), 1.1.1 

[1.1.4] (Objeto de las reservas), 1.1.2 (Casos en que puede formular se una reserva), 

1.1.3 [1.1.8] (Reservas de alcance territorial), 1.1.4 [1.1.3] (Reservas formuladas 

con ocasión de una notificación de aplicación territorial), 1.1.7 [1.1.1] (Reservas 

formuladas conjuntamente) y un proyecto de directriz, sin título ni número, sobre la 

relación entre la definición y la legalidad de las reservas (A/53/10).  

 En su 51
er

 período de sesiones, celebrado en 1999, la Comisión tuvo 

nuevamente ante sí las partes del tercer informe del Relator Especial que no había 

podido examinar en su 50º período de sesiones, el cuarto informe sobre el tema 

(A/CN.4/499), así como una bibliografía revisada (A/CN.4/478/Rev.1). En el cuarto 

informe, el Relator Especial siguió examinando la definición de las reservas y las 

declaraciones interpretativas, y propuso una versión revisada del proyecto de 

directriz 1.1.7 (1.1.7 bis) (Declaraciones de no reconocimiento) que ya se había 

remitido al Comité de Redacción. Tras examinar los informes, la Comisión remitió 

al Comité de Redacción los proyectos de directriz 1.1.9 (“Reservas” a los tratados 

bilaterales), 1.2.1 (Formulación conjunta de una declaración interpretativa), 1.2.2 

(Enunciado y denominación), 1.2.3 (Formulación de una declaración interpretativa 

cuando una reserva está prohibida), 1.2.4 (Declaraciones interpretativas 

condicionales), 1.2.5 (Declaraciones de política general), 1.2.6 (Declaraciones 

informativas), 1.2.7 (Declaraciones interpretativas de tratados bilaterales), 1.2.8 

(Efecto jurídico de la aceptación de la declaración interpretativa de un tratado 

bilateral por la otra parte) y 1.3.1 (Método de aplicación de la distinción entre 

reservas y declaraciones interpretativas). La Comisión observó que los proyectos de 

directriz 1.3.0, 1.3.0 bis y 1.3.0 ter, relativos a la distinción entre reservas y 

declaraciones interpretativas, habían sido propuestos a título provisional por el 

Relator Especial a efectos de determinar una serie de criterios derivados de la 

definición general de las reservas y las declaraciones interpretativas. La Comisión 

llegó a la conclusión de que esos criterios ya eran inherentes a las definiciones y que 

los tres proyectos de directriz no añadían nada nuevo. La Comisión decidió no 

remitir esas directrices al Comité de Redacción, pero sí recoger su contenido en los 

comentarios a los proyectos de directriz sobre esta cuestión (A/54/10).  
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 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente los 

siguientes 18 proyectos de directriz y los comentarios correspondientes: 1.1.5 

[1.1.6] (Declaraciones que tienen por objeto limitar las obligaciones de su autor), 

1.1.6 (Declaraciones que tienen por objeto cumplir una obligación por medios 

equivalentes), 1.2 (Definición de las declaraciones interpretativas), 1.2.1 [1.2.4] 

(Declaraciones interpretativas condicionales), 1.2.2 [1.2.1] (Declaraciones 

interpretativas formuladas conjuntamente), 1.3 (Distinción entre reservas y 

declaraciones interpretativas), 1.3.1 (Método para distinguir entre reservas y 

declaraciones interpretativas), 1.3.2 [1.2.2] (Enunciado y denominación), 1.3.3 

[1.2.3] (Formulación de una declaración unilateral cuando una reserva está 

prohibida), 1.4 (Declaraciones unilaterales distintas de las reservas y de las 

declaraciones interpretativas), 1.4.1 [1.1.5] (Declaraciones que tienen por objeto 

asumir compromisos unilaterales), 1.4.2 [1.1.6] (Declaraciones unilaterales que 

tienen por objeto agregar nuevos elementos al tratado), 1.4.3 [1.1.7] (Declaraciones 

de no reconocimiento), 1.4.4 [1.2.5] (Declaraciones de política general), 1.4.5 

[1.2.6] (Declaraciones relativas a la aplicación del tratado en el ámbito interno), 

1.5.1 [1.1.9] (Reservas a los tratados bilaterales), 1.5.2 [1.2.7] (Declaraciones 

interpretativas de tratados bilaterales) y 1.5.3 [1.2.8] (Efecto jurídico de la 

aceptación de la declaración interpretativa de un tratado bilateral por la otra parte). 

A la luz del examen de las declaraciones interpretativas, la Comisión aprobó una 

nueva versión del proyecto de directriz 1.1.1 [1.1.4] (Objeto de las reservas) y del 

proyecto de directriz sin título ni número (que pasó a ser el proyecto de directriz 1.6 

(Alcance de las definiciones)) (A/54/10).  

 En su 52º período de sesiones, celebrado en 2000, la Comisión tuvo ante sí el 

quinto informe del Relator Especial (A/CN.4/508 y Add.1, Add.2, Add.3 y Add.4), 

que abordaba, por una parte, las alternativas a las reservas y las declaraciones 

interpretativas y, por otra, el procedimiento relativo a las reservas y las 

declaraciones interpretativas, en particular su formulación y la cuestión de las 

reservas y las declaraciones interpretativas tardías. La Comisión solo pudo examinar 

la primera parte del quinto informe (A/CN.4/508 y Add.1 y Add.2), en que el 

Relator Especial propuso los siguientes proyectos de directriz: 1.1.8 (Reservas 

formuladas en virtud de cláusulas de exclusión), 1.4.6 (Declaraciones unilaterales 

formuladas en virtud de una cláusula facultativa), 1.4.7 (Restricciones incluidas en 

declaraciones unilaterales adoptadas en virtud de una cláusula facultativa), 1.4.8 

(Declaraciones unilaterales por las que se opta entre distintas disposiciones de un 

tratado), 1.7.1 (Alternativas a las reservas), 1.7.2 (Tipos de procedimientos que 

permiten cualificar los efectos de las disposiciones de un tratado), 1.7.3 (Cláusulas 

restrictivas), 1.7.4 ([“Reservas bilateralizadas”] [Acuerdos entre Estados que tienen 

la misma finalidad que las reservas]) y 1.7.5 (Alternativas a las declaraciones 

interpretativas). Tras examinar la primera parte del informe, la Comisión remitió los 

proyectos de directriz al Comité de Redacción (A/55/10).   

 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente cinco 

proyectos de directriz y los comentarios correspondientes: 1.1.8 (Reservas 

formuladas en virtud de cláusulas de exclusión), 1.4.6 [1.4.6, 1.4.7] (Declaraciones 

unilaterales formuladas en virtud de una cláusula facultativa), 1.4.7 [1.4.8] 

(Declaraciones unilaterales por las que se opta entre distintas disposiciones de un 

tratado), 1.7.1 [1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4] (Alternativas a las reservas) y 1.7.2 [1.7.5] 

(Alternativas a las declaraciones interpretativas) (A/55/10). La Comisión aplazó el 
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examen de la segunda parte del quinto informe al siguiente período de sesiones 

(A/55/10).  

 En su 53
er

 período de sesiones, celebrado en 2001, la Comisión tuvo 

nuevamente ante sí la segunda parte del quinto informe (A/CN.4/508/Add.3 y 

Add.4), acerca de las cuestiones de procedimiento relativas a las reservas y las 

declaraciones interpretativas. El Relator Especial propuso los siguientes proyectos 

de directriz: 2.2.1 (Formulación de reservas en el momento de la firma y 

confirmación formal), 2.2.2 (Formulación de reservas durante la negociación o en el 

momento de la adopción o la autenticación del texto del tratado y confirmación 

formal), 2.2.3 (No confirmación de las reservas formuladas en el momento de la 

firma [de un acuerdo en forma simplificada] [de un tratado que entre en vigor por el 

solo hecho de su firma]), 2.2.4 (Reservas en el momento de la firma previstas 

expresamente en el tratado), 2.3.1 (Formulación tardía de una reserva), 2.3.2 

(Aceptación de la formulación tardía de una reserva), 2.3.3 (Objeción a la 

formulación tardía de una reserva), 2.3.4 (Exclusión o modificación tardía de  los 

efectos jurídicos de un tratado por procedimientos distintos de las reservas), 2.4.3 

(Momentos en que se puede formular una declaración interpretativa), 2.4.4 

(Formulación de declaraciones interpretativas condicionales durante la negociación 

o en el momento de la adopción, la autenticación o la firma del texto del tratado y 

confirmación formal), 2.4.5 (No confirmación de las declaraciones interpretativas 

formuladas en el momento de la firma [de un acuerdo en forma simplificada] [de un 

tratado que entre en vigor por el solo hecho de su firma]), 2.4.6 (Declaraciones 

interpretativas en el momento de la firma expresamente previstas en el tratado), 

2.4.7 (Declaraciones interpretativas formuladas tardíamente) y 2.4.8 (Declaraciones 

interpretativas condicionales formuladas tardíamente). Tras examinar el informe, la 

Comisión remitió los proyectos de directriz al Comité de Redacción (A/56/10).  

 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente los 

siguientes 12 proyectos de directriz y los comentarios correspondientes: 2.2.1 

(Confirmación formal de las reservas formuladas en el momento de la firma de un 

tratado), 2.2.2 [2.2.3] (Inexigibilidad de la confirmación de las reservas formuladas 

en el momento de la firma de un tratado), 2.2.3 [2.2.4] (Reservas formuladas en el 

momento de la firma expresamente autorizadas por el tratado), 2.3.1 (Formulació n 

tardía de una reserva), 2.3.2 (Aceptación de la formulación tardía de una reserva), 

2.3.3 (Objeción a la formulación tardía de una reserva), 2.3.4 (Exclusión o 

modificación ulterior de los efectos jurídicos de un tratado por medios distintos de 

las reservas), 2.4.3 (Momento en que se puede formular una declaración 

interpretativa), 2.4.4 [2.4.5] (Inexigibilidad de la confirmación de las declaraciones 

interpretativas formuladas en el momento de la firma de un tratado), 2.4.5 [2.4.4] 

(Confirmación formal de las declaraciones interpretativas condicionales formuladas 

en el momento de la firma de un tratado), 2.4.6 [2.4.7] (Formulación tardía de una 

declaración interpretativa) y 2.4.7 [2.4.8] (Formulación tardía de una declaración 

interpretativa condicional) (A/56/10).  

 En el 53
er

 período de sesiones, la Comisión también tuvo ante sí el sexto 

informe del Relator Especial (A/CN.4/518 y Add.1, Add.2 y Add.3), relativo a las 

modalidades de formulación de las reservas y las declaraciones interpretativas (en 

particular su forma y notificación), así como a la publicidad de las reservas y las 

declaraciones interpretativas (su comunicación, sus destinatarios y las obligaciones 

del depositario). El Relator Especial propuso los siguientes proyectos de directriz: 

2.1.1 (Forma escrita), 2.1.2 (Forma de la confirmación formal), 2.1.3 (Competencia 
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para formular una reserva en el plano internacional), 2.1.3 bis (Competencia para 

formular una reserva en el plano interno), 2.1.4 (Falta de consecuencias en el plano 

internacional de la violación de las normas internas relativas a la formulación de 

reservas), 2.1.5 (Comunicación de las reservas), 2.1.6 (Procedimiento de 

comunicación de las reservas), 2.1.7 (Funciones del depositario), 2.1.8 (Fecha en 

que surten efecto las comunicaciones relativas a las reservas), 2.4.1 (Formulación de 

declaraciones interpretativas), 2.4.1 bis (Competencia para formular una declaración 

interpretativa en el plano interno), 2.4.2 (Formulación de declaraciones 

interpretativas condicionales) y 2.4.9 (Comunicación de las declaraciones 

interpretativas condicionales). Tras examinar el informe, la Comisión remitió los 

proyectos de directriz al Comité de Redacción (A/56/10).  

 En su 54º período de sesiones, celebrado en 2002, la Comisión tuvo ante sí el 

séptimo informe del Relator Especial (A/CN.4/526 y Add.1, Add.2 y Add.3), 

relativo a la formulación, modificación y retiro de las reservas y las declaraciones 

interpretativas. El Relator Especial propuso los siguientes proyectos de directriz: 

2.1.7 bis (Casos de reservas manifiestamente inadmisibles), 2.5.1 (Retiro de las 

reservas), 2.5.2 (Forma del retiro), 2.5.3 (Reexamen periódico de  la utilidad de las 

reservas), 2.5.4 (Retiro de reservas consideradas inadmisibles por un órgano 

encargado de vigilar la aplicación de un tratado), tres versiones alternativas de la 

directriz 2.5.5 (Competencia para retirar una reserva en el plano internac ional; la 

tercera versión titulada “Competencia para retirar una reserva”), 2.5.5 bis 

(Competencia para retirar una reserva en el plano interno), 2.5.5 ter (Falta de 

consecuencias en el plano internacional de la infracción de las normas internas 

relativas al retiro de reservas), dos versiones alternativas de la directriz 2.5.6 

(Comunicación del retiro de una reserva), 2.5.6 bis (Procedimiento de comunicación 

del retiro de reservas), 2.5.6 ter (Funciones del depositario), 2.5.7 (Efecto del retiro 

de una reserva), 2.5.8 (Efecto del retiro de una reserva en caso de objeción a la 

reserva acompañada de la negativa a la entrada en vigor del tratado con el Estado o 

la organización internacional que formula la reserva), 2.5.9 (Fecha en que surte 

efecto el retiro de una reserva, incluidas las cláusulas tipo A, B y C), 2.5.10 (Casos 

en que el Estado que formula la reserva puede fijar unilateralmente la fecha en que 

surte efecto el retiro de una reserva), 2.5.11 (Retiro parcial de una reserva), 2.5.11 

bis (Retiro parcial de las reservas consideradas inadmisibles por un órgano 

encargado de vigilar la aplicación de un tratado), 2.5.X (Retiro de las reservas 

consideradas inadmisibles por un órgano encargado de vigilar la aplicación de un 

tratado) y 2.5.12 (Efecto del retiro parcial de una reserva). Tras examinar el 

informe, la Comisión remitió al Comité de Redacción los proyectos de directriz con 

las cláusulas tipo correspondientes, salvo los proyectos de directriz relativos al 

retiro de las reservas consideradas inadmisibles por un órgano encargado de vigilar 

la aplicación de un tratado (2.5.4, 2.5.11 bis y 2.5.X) 

 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente los 

siguientes 11 proyectos de directriz (los números que figuran entre corchetes 

remiten al número de los proyectos de directriz en el informe del Relator Especial o, 

en su caso, al número original de un proyecto de directriz del informe del Relator 

Especial que se refundió con el proyecto de directriz definitivo), con los 

comentarios correspondientes: 2.1.1 (Forma escrita), 2.1.2 (Forma de la 

confirmación formal), 2.1.3 (Formulación de una reserva en el plano internacional), 

2.1.4 [2.1.3 bis, 2.1.4] (Falta de consecuencias en el plano internacional de la 

violación de las normas internas relativas a la formulación de reservas), 2.1.5 
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(Comunicación de las reservas), 2.1.6 [2.1.6, 2.1.8] (Procedimiento de 

comunicación de las reservas), 2.1.7 (Funciones del depositario), 2.1.8 [2.1.7 bis] 

(Procedimiento en caso de reservas manifiestamente [inadmisibles]), 2.4.1 

(Formulación de declaraciones interpretativas), [2.4.2 [2.4.1 bis] (Formulación de 

una declaración interpretativa en el plano interno)], [2.4.7 [2.4.2, 2.4.9] 

(Formulación y comunicación de declaraciones interpretativas condicionales)] 

(A/57/10).  

 En su 55º período de sesiones, celebrado en 2003, la Comisión tuvo ante sí el 

octavo informe del Relator Especial (A/CN.4/535 y Add.1), relativo al retiro y la 

modificación de las reservas y las declaraciones interpretativas, así como a la 

formulación de objeciones a las reservas y las declaraciones interpretativas. El 

Relator Especial propuso los siguientes proyectos de directriz: 2.3.5 (Agravación 

del alcance de una reserva), 2.4.9 (Modificación de las declaraciones 

interpretativas), 2.4.10 (Modificación de una declaración interpretativa 

condicional), 2.5.12 (Retiro de una declaración interpretativa), 2.5.13 (Retiro de una 

declaración interpretativa condicional), 2.6.1 (Definición de las objeciones a las 

reservas), 2.6.1 bis (Objeción a la formulación tardía de una reserva) y 2.6.1 ter 

(Objeto de las objeciones). Además, el Relator Especial propuso tres proyectos de 

directriz revisados: 2.4.3 (Momento en que se puede formular o modificar una 

declaración interpretativa), 2.4.6 (Formulación o modificación tardía de una 

declaración interpretativa) y 2.4.8 (Formulación o modificación tardía de una 

declaración interpretativa condicional), para contemplar los casos de  modificación 

de las declaraciones interpretativas, junto a los de su formulación.  

 Tras examinar el informe, la Comisión decidió remitir al Comité de Redacción 

los siguientes proyectos de directriz: 2.3.5 (Agravación del alcance de una reserva), 

2.4.9 (Modificación de las declaraciones interpretativas), 2.4.10 (Modificación de 

una declaración interpretativa condicional), 2.5.12 (Retiro de una declaración 

interpretativa) y 2.5.13 (Retiro de una declaración interpretativa condicional).  

 En el mismo período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalmente los 

siguientes 11 proyectos de directriz (con tres cláusulas tipo) y los comentarios 

correspondientes: 2.5.1 (Retiro de las reservas), 2.5.2 (Forma del retiro), 2.5.3 

(Reexamen periódico de la utilidad de las reservas), 2.5.4 [2.5.5] (Formulación del 

retiro de una reserva en el plano internacional),  2.5.5 [2.5.5 bis, 2.5.5 ter] (Falta de 

consecuencias en el plano internacional de la violación de las normas internas 

relativas al retiro de reservas), 2.5.6 (Comunicación del retiro de una reserva), 2.5.7 

[2.5.7, 2.5.8] (Efecto del retiro de una reserva), 2.5.8 [2.5.9] (Fecha en que surte 

efecto el retiro de una reserva, incluidas las cláusulas tipo A, B y C), 2.5.9 [2.5.10] 

(Casos en que el Estado o la organización internacional que ha formulado una 

reserva puede fijar unilateralmente la fecha en que surte efecto el retiro de esa 

reserva), 2.5.10 [2.5.11] (Retiro parcial de una reserva) y 2.5.11 [2.5.12] (Efecto del 

retiro parcial de una reserva) (A/58/10).  

 En su 56º período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión tuvo ante sí el 

noveno informe del Relator Especial, relativo al objeto “genérico” de las objeciones 

a las reservas (A/CN.4/544). Tras examinar el informe, la Comisión decidió remitir 

al Comité de Redacción los proyectos de directriz 2.6.1 (Definición de las 

objeciones a las reservas) y 2.6.2 (Objeción a la formulación tardía o a la 

ampliación tardía del alcance de una reserva).  
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 Sobre la base del informe del Comité de Redacción, la Comisión también 

examinó y aprobó provisionalmente los proyectos de directriz 2.3.5 (Ampliación del 

alcance de una reserva), 2.4.9 (Modificación de una declaración interpretativa), 

2.4.10 (Limitación y ampliación del alcance de una declaración interpretativa 

condicional), 2.5.12 (Retiro de una declaración interpretativa) y 2.5.13 (Retiro de 

una declaración interpretativa condicional), y los comentarios correspondientes 

(A/59/10).  

 En su 57º período de sesiones, celebrado en 2005, la Comisión examinó parte 

del décimo informe del Relator Especial (A/CN.4/558 y Corr.1, Add.1 y 

Add.1/Corr.1). Basándose en ese informe, la Comisión decidió remitir al Comité de 

Redacción los proyectos de directriz 3.1 (Facultad de formular una reserva), 3.1.1 

(Reservas expresamente prohibidas por el tratado), 3.1.2 (Definición de 

determinadas reservas), 3.1.3 (Reservas implícitamente autorizadas por el tratado) y 

3.1.4 (Reservas no determinadas autorizadas por el tratado). La Comisión también 

decidió remitir al Comité de Redacción los proyectos de directriz 1.6 y 2.1.8, ya 

aprobados provisionalmente, para que los revisara a la luz de los términos 

empleados. En el mismo período de sesiones, la Comisión también examinó y 

aprobó provisionalmente los proyectos de directriz 2.6.1 (Definición de las 

objeciones a las reservas) y 2.6.2 (Definición de las objeciones a la formulación 

tardía o a la ampliación tardía del alcance de una reserva), y los comentarios 

correspondientes (A/60/10). La Comisión decidió además continuar examinando el 

décimo informe en su 58º período de sesiones, que se celebraría en 2006. 

 La Comisión pidió en 2006 a los Gobiernos que formularan observaciones 

sobre la práctica de los Estados de objetar con frecuencia a las reservas que 

estimaban incompatibles con el objeto y el fin del tratado sin oponerse por ello a la 

entrada en vigor del tratado en sus relaciones con el autor de la reserva ( A/60/10). 

La Asamblea General, por recomendación de la Sexta Comisión (A/60/516), aprobó 

la resolución 60/22, de 23 de noviembre de 2005, en la que invitó a los Gobiernos a 

que, conforme a lo solicitado en el capítulo III del informe de la Comisión de 

Derecho Internacional, proporcionasen a esta información sobre las reservas a los 

tratados, entre otras cosas.  

 En su 58º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión tuvo ante sí  la 

segunda parte del décimo informe del Relator Especial sobre la validez de las 

reservas y el concepto de objeto y fin del tratado (A/CN.4/558 y Corr.1, Corr.2 y 

Add.2). A este respecto, el Relator Especial también preparó una nota en relación 

con el proyecto de directriz 3.1.5 (Definición del objeto y el fin del tratado) y 

presentó una nueva versión de esta directriz con dos textos alternativos 

(A/CN.4/572 y Corr.1). El Relator Especial también presentó su 11º informe 

(A/CN.4/574), que la Comisión decidió examinar en su 59º período de sesiones, que 

se celebraría en 2007. 

 En el mismo período de sesiones, la Comisión examinó y aprobó 

provisionalmente los proyectos de directriz 3.1 (Validez material de una reserva), 

3.1.1 (Reservas expresamente prohibidas por el tratado), 3.1.2 (Definición de 

determinadas reservas), 3.1.3 (Validez de reservas que no estén prohibidas por el 

tratado) y 3.1.4 (Validez de determinadas reservas). Además, la Comisión aprobó 

provisionalmente los proyectos de directriz 1.6 (Alcance de las definiciones) y 2.1.8 

[2.1.7 bis] (Procedimiento en caso de reservas manifiestamente inválidas), en su 
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nueva redacción. La Comisión también aprobó los comentarios correspondientes a 

esos proyectos de directriz (A/61/10). 

 En su 59º período de sesiones, celebrado en 2007, la Comisión tuvo ante sí los 

informes 11º y 12º del Relator Especial, que trataban, respectivamente, sobre la 

formulación y el retiro de aceptaciones y objeciones y sobre el procedimiento 

relativo a las aceptaciones de las reservas (A/CN.4/574 y A/CN.4/584). En el mismo 

período de sesiones, la Comisión examinó y aprobó provisionalmente los proyectos 

de directriz 3.1.5 (Incompatibilidad de una reserva con el objeto y el fin del 

tratado), 3.1.6 (Determinación del objeto y el fin del tra tado), 3.1.7 (Reservas vagas 

o generales), 3.1.8 (Reservas relativas a una disposición que refleja una norma 

consuetudinaria), 3.1.9 (Reservas contrarias a una norma de jus cogens), 3.1.10 

(Reservas a disposiciones relativas a derechos inderogables), 3.1.11 (Reservas 

relativas al derecho interno), 3.1.12 (Reservas a los tratados generales de derechos 

humanos) y 3.1.13 (Reservas a las cláusulas convencionales de solución de 

controversias o de vigilancia de la aplicación del tratado). La Comisión también 

aprobó los comentarios correspondientes a esos proyectos de directriz ( A/62/10).  

 Asimismo, en su 59º período de sesiones, y de conformidad con el artículo 25, 

párrafo 1, de su Estatuto, la Comisión celebró los días 15 y 16 de mayo de 2007 una 

reunión con expertos de las Naciones Unidas y otros expertos en la esfera de los 

derechos humanos, incluidos representantes de órganos creados en virtud de 

tratados de derechos humanos (A/62/10). Se invitó también a expertos de los 

órganos regionales de derechos humanos. El 6 de diciembre de 2007, la Asamblea 

General aprobó, por recomendación de la Sexta Comisión (A/62/450), la resolución 

62/66, en la que hizo notar esas reuniones.  

 En su 60º período de sesiones, celebrado en 2008, la Comisión de Derecho 

Internacional examinó el 13
er

 informe del Relator Especial (A/CN.4/600), sobre las 

reacciones a las declaraciones interpretativas y a las declaraciones interpretativas 

condicionales. La Comisión también tuvo ante sí una nota del Relator Especial 

sobre el proyecto de directriz 2.1.9 (Motivación de las reservas) (A/CN.4/586), que 

se había presentado al final del 59º período de sesiones. En el mismo período de 

sesiones, la Comisión remitió al Comité de Redacción el proyecto de directriz 2.1.9, 

junto con otros diez proyectos de directriz (2.9.1 a 2.9.10), y aprobó 

provisionalmente los 23 proyectos de directriz siguientes: 2.1.6 (Procedimiento de 

comunicación de las reservas) (en su forma enmendada), 2.1.9 (Motivación [de las 

reservas]), 2.6.6 (Formulación conjunta [de objeciones a las reservas]), 2.6.7 (Forma 

escrita), 2.6.8 (Manifestación de la intención de impedir la entrada en vigor del 

tratado), 2.6.9 (Procedimiento de formulación de las objeciones), 2.6.10 

(Motivación), 2.6.13 (Plazo para formular una objeción), 2.6.14 (Objeciones 

condicionales), 2.6.15 (Objeciones tardías), 2.7.1 (Retiro de las objeciones a las 

reservas), 2.7.2 (Forma del retiro), 2.7.3 (Formulación y comunicación del retiro de 

las objeciones a las reservas), 2.7.4 (Efecto en la reserva del retiro de una obj eción), 

2.7.5 (Fecha en que surte efecto el retiro de una objeción), 2.7.6 (Casos en que el 

Estado o la organización internacional que formula la objeción puede fijar 

unilateralmente la fecha en que surte efecto el retiro de la objeción a la reserva), 

2.7.7 (Retiro parcial de una objeción), 2.7.8 (Efecto del retiro parcial de una 

objeción) y 2.7.9 (Ampliación del alcance de una objeción a una reserva). Además, 

la Comisión examinó y aprobó provisionalmente los proyectos de directriz 2.6.5 

(Autor [de una objeción]), 2.6.11 (Inexigibilidad de la confirmación de una objeción 

hecha antes de la confirmación formal de la reserva), 2.6.12 (Exigibilidad de la 
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confirmación de una objeción hecha antes de la manifestación del consentimiento en 

obligarse por el tratado) y 2.8 (Formas de aceptación de las reservas), así como los 

comentarios a esos proyectos de directriz (A/63/10).  

 Por recomendación de la Sexta Comisión (A/63/439), la Asamblea General 

aprobó la resolución 63/123, de 11 de diciembre de 2008, en cuyo párrafo 3 señaló a 

la atención de los Gobiernos la importancia que revestía para la Comisión de 

Derecho Internacional contar con sus observaciones acerca de los diversos aspectos 

relacionados con los temas del programa de la Comisión, en particular todas las 

cuestiones mencionadas en el capítulo III de su informe, entre ellas las reservas a 

los tratados. Además, invitó a los Gobiernos a que, en el contexto del párrafo 3, 

proporcionaran información a la Comisión sobre la práctica relativa a las reservas a 

los tratados.  

 En el 61
er

 período de sesiones, celebrado en 2009, la Comisión de Derecho 

Internacional tuvo ante sí el 14º informe del Relator Especial (A/CN.4/614 y 

Add.1). La Comisión también tuvo ante sí un memorando de la Secretaría sobre las 

reservas a los tratados en el contexto de la sucesión de Estados (A/CN.4/616). La 

Comisión examinó y aprobó provisionalmente los proyectos de directriz 2.8.1 a 

2.8.11, así como los proyectos de directriz 2.4.0, 2.4.3 bis, 2.9.1 a 2.9.10, 3.2, 3.2.1 

a 3.2.5, 3.3 y 3.3.1. La Comisión también aprobó provisionalmente los títulos de las 

secciones 2.8 y 2.9. La Comisión aprobó además los comentarios correspondientes a 

esos proyectos de directriz (A/64/10).  

 En su 62º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión tuvo ante  sí una 

segunda adición al 14º informe del Relator Especial (A/CN.4/614/Add.2), así como 

los informes 15º (A/CN.4/624 y Add.1 y Add.2) y 16º (A/CN.4/626 y Add.1) del 

Relator Especial. La Comisión también tuvo ante sí el memorando presentado por la 

Secretaría, en 2009, sobre la cuestión de las reservas a los tratados en el contexto de 

la sucesión de Estados (A/CN.4/616).  

 La Comisión examinó y aprobó provisionalmente los siguientes proyectos de 

directriz: 2.6.3 (Facultad para formular objeciones), 2.6.4 (Facultad para oponerse a 

la entrada en vigor del tratado con respecto al autor de la reserva), 3.3.2 [3.3.3] 

(Efecto de la aceptación individual de una reserva inválida), 3.3.3 [3.3.4] (Efecto de 

la aceptación colectiva de una reserva inválida), 3.4.1 (Validez sustantiva de la 

aceptación de una reserva), 3.4.2 (Validez sustantiva de una objeción a una reserva), 

3.5 (Validez sustantiva de una declaración interpretativa), 3.5.1 (Validez sustantiva 

de una declaración interpretativa que es en realidad una reserva), 3.5.2 (Condiciones 

de validez sustantiva de una declaración interpretativa condicional), 3.5.3 

(Competencia para apreciar la validez sustantiva de una declaración interpretativa 

condicional), 3.6 (Validez sustantiva de las reacciones a una declaración 

interpretativa), 3.6.1 (Validez sustantiva de la aprobación de una declaración 

interpretativa), 3.6.2 (Validez sustantiva de la oposición a una declaración 

interpretativa), 4.1 (Establecimiento de una reserva con respecto a otro Estado u 

otra organización), 4.1.1 (Establecimiento de una reserva expresamente autorizada 

por un tratado), 4.1.2 (Establecimiento de una reserva a un tratado que tiene que ser 

aplicado en su integridad), 4.1.3 (Establecimiento de una reserva al instrumento 

constitutivo de una organización internacional), 4.2.1 (Condición del autor de una 

reserva establecida), 4.2.2 (Efectos del establecimiento de la reserva en la entrada 

en vigor del tratado), 4.2.3 (Efectos del establecimiento de una reserva en la 

condición de su autor como parte en el tratado), 4.2.4 (Efectos de una reserva 
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establecida en las relaciones convencionales), 4.2.5 (Aplicación no recíproca de las 

obligaciones a que se refiere la reserva), 4.3 (Efectos de una objeción a una reserva 

válida), 4.3.1 (Efectos de una objeción en la entrada en vigor del tratado entre su 

autor y el autor de la reserva), 4.3.2 (Entrada en vigor del tratado entre el autor de 

una reserva y el autor de una objeción), 4.3.3 (No entrada en vigor del tratado con 

relación al autor de la reserva cuando la aceptación unánime es necesaria), 4.3.4 (No 

entrada en vigor del tratado entre el autor de la reserva y el autor de una objeción de 

efecto máximo), 4.3.5 (Efectos de una objeción en las relaciones convencionales), 

4.3.6 (Efectos de una objeción en las disposiciones del tratado distintas de aquellas 

a que se refiere la reserva), 4.3.7 (Derecho del autor de una reserva válida a no ser 

obligado a cumplir el tratado sin el beneficio de su reserva), 4.4.1 (Falta de efecto 

en los derechos y obligaciones dimanantes de otro tratado), 4.4.2 (Falta de efecto en 

los derechos y obligaciones dimanantes de una norma de derecho internacional 

consuetudinario), 4.4.3 (Falta de efecto en una norma imperativa de derecho 

internacional general (jus cogens)), 4.5.1 [3.3.2, posteriormente 4.5.1 y 4.5.2] 

(Nulidad de una reserva inválida), 4.5.2 [4.5.3] (Condición del autor de una reserva 

inválida con respecto al tratado), 4.5.3 [4.5.4] (Reacciones a una reserva inválida), 

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

tratado), 4.7.1 [4.7 y 4.7.1] (Aclaración de los términos del tratado por una 

declaración interpretativa), 4.7.2 (Efectos de la modificación o el retiro de una 

declaración interpretativa con respecto a su autor) y 4.7.3 (Efectos de un a 

declaración interpretativa aprobada por todos los Estados contratantes y 

organizaciones contratantes); así como los siguientes proyectos de directriz sobre 

las reservas, las aceptaciones de las reservas, las objeciones a las reservas y las 

declaraciones interpretativas en caso de sucesión de Estados: 5.1.1 [5.1] (Caso de un 

Estado de reciente independencia), 5.1.2 [5.2] (Casos de unificación o de separación 

de Estados), 5.1.3 [5.3] (No pertinencia de determinadas reservas en los casos de 

unificación de Estados), 5.1.4 (Establecimiento de nuevas reservas formuladas por 

un Estado sucesor), 5.1.5 [5.4] (Principio del mantenimiento del alcance territorial 

de las reservas del Estado predecesor), 5.1.6 [5.5] (Aplicación territorial de las 

reservas en caso de unificación de Estados), 5.1.7 [5.6] (Aplicación territorial de las 

reservas del Estado sucesor en caso de sucesión respecto de una parte de territorio), 

5.1.8 [5.7] (Efectos en el tiempo del no mantenimiento por un Estado sucesor de una 

reserva formulada por el Estado predecesor), 5.1.9 [5.9] (Reservas tardías 

formuladas por un Estado sucesor), 5.2.1 [5.10] (Mantenimiento por el Estado 

sucesor de objeciones formuladas por el Estado predecesor), 5.2.2 [5.11] (No 

pertinencia de determinadas objeciones en caso de unificación de Estados), 5.2.3 

[5.12] (Mantenimiento de objeciones hechas a reservas del Estado predecesor), 

5.2.4 [5.13] (Reservas del Estado predecesor que no han suscitado objeciones), 5.2.5 

[5.14] (Facultad de un Estado sucesor para formular objeciones a reservas), 5.2.6 

[5.15] (Objeciones de un Estado sucesor que no es un Estado de reciente 

independencia respecto del cual un tratado continúa en vigor), 5.3.1 [5.16 bis] 

(Mantenimiento por un Estado de reciente independencia de aceptaciones expresas 

formuladas por el Estado predecesor), 5.3.2 [5.17] (Mantenimiento por un Estado 

sucesor que no es un Estado de reciente independencia de aceptaciones expresas 

formuladas por el Estado predecesor), 5.3.3 [5.18] (Efectos en el tiempo del no 

mantenimiento por un Estado sucesor de una aceptación expresa formulada por el 

Estado predecesor) y 5.4.1 [5.19] (Declaraciones interpretativas formuladas por el 

Estado predecesor) (A/65/10). La Comisión también aprobó los comentarios 

correspondientes a los citados proyectos de directriz.  
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 Por lo tanto, en su 62º período de sesiones, celebrado en 2010, la Comisión 

pudo aprobar provisionalmente todos los proyectos de directriz de la Guía de la 

Práctica sobre las Reservas a los Tratados (con comentarios) (A/65/10). La 

Comisión también indicó que tenía el propósito de aprobar la versión definitiva de 

la Guía de la Práctica en su 63
er

 período de sesiones, en 2011, para lo que tomaría 

en consideración las observaciones que los Estados y las organizaciones 

internacionales, así como los órganos con los cuales la Comisión mantenía 

relaciones de cooperación, hubieran formulado desde el comienzo del examen del 

tema, además de las nuevas observaciones que la secretaría de la Comisión recibiera 

antes del 31 de enero de 2011 (A/65/10).  

 El 6 de diciembre de 2010, la Asamblea General, por recomendación de la 

Sexta Comisión (A/65/467), aprobó la resolución 65/26, en la que, entre otras cosas, 

invitó a los Gobiernos a que presentaran a la secretaría de la Comisión de Derecho 

Internacional, a más tardar el 31 de enero de 2011, cualquier nueva observación 

sobre el conjunto de proyectos de directriz que constituían la Guía de la Práctica 

sobre las Reservas a los Tratados, aprobada provisionalmente por la Comisión en su 

62º período de sesiones, con miras a aprobar la versión definitiva de la Guía en el 

63
er

 período de sesiones. 

 En su 63
er

 período de sesiones, celebrado en 2011, la Comisión tuvo ante sí el 

17º informe del Relator Especial, así como los comentarios y observaciones 

recibidos de los Gobiernos acerca de la versión provisional de la Guía de la Práctica 

sobre las Reservas a los Tratados, aprobada por la Comisión en su 62º período de 

sesiones, en 2010. La Comisión estableció un grupo de trabajo para ultimar el texto 

de las directrices que componían la Guía de la Práctica, como se había previsto en el 

62º período de sesiones (A/65/10). La Comisión remitió también al grupo de trabajo 

un proyecto de recomendación o de conclusiones acerca del diálogo sobre las 

reservas y un proyecto de recomendación sobre asistencia técnica y asistencia para 

la solución de controversias en materia de reservas, que figuraban, respectivamente, 

en el 17º informe del Relator Especial y en la adición a ese informe. Basándose en 

las recomendaciones del grupo de trabajo (A/CN.4/L.779), la Comisión aprobó la 

Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, que consta de una 

introducción, el texto de las directrices con los comentarios correspondientes y un 

anexo acerca del diálogo sobre las reservas y una bibliografía (A/66/10 y Add.1). De 

conformidad con el artículo 23 de su Estatuto, la Comisión recomendó a la 

Asamblea General que tomase nota de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a 

los Tratados y que asegurase su máxima difusión posible (A/66/10 y Add.1). La 

Comisión aprobó también una recomendación a la Asamblea General sobre los 

mecanismos de asistencia en materia de reservas a los tratados (A/66/10 y Add.1).  

 En su sexagésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó, por 

recomendación de la Sexta Comisión (A/66/473), la resolución 66/98, de 9 de 

diciembre de 2011, en la que encomiaba a la Comisión de Derecho Internacional por 

haber finalizado su labor en relación, entre otras cosas, con la Guía de la Práctica 

sobre las Reservas a los Tratados, y decidió que el examen del capítulo IV del 

informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 63
er

 período de sesiones, 

relativo a las “Reservas a los tratados”, continuara en el sexagésimo séptimo 

período de sesiones de la Asamblea General (2012), durante el examen del informe 

de la Comisión sobre la labor realizada en su 64º período de sesiones. El examen de 

este tema se retrasó posteriormente hasta el sexagésimo octavo período de sesiones  

(2013) de la Asamblea General, cuando la Sexta Comisión prosiguió y concluyó su 
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examen de la Guía de la Práctica (A/68/464). En el mismo período de sesiones, la 

Asamblea General aprobó, por recomendación de la Sexta Comisión,  la resolución 

68/111, de 16 de diciembre de 2013, en la que la Asamblea acogió con beneplácito 

que la Comisión de Derecho Internacional hubiese concluido satisfactoriamente su 

labor sobre el tema, tomó nota de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a l os 

Tratados, incluidas las directrices, cuyo texto figuraba en el anexo de la resolución, 

y alentó a que se le diese la mayor difusión posible.  


