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Acta Final del Congreso (Viena, 9 de junio de 1815)

British and Foreign State
Papers, 1814-1815,
vol. II, pág. 3.

Convenciones para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales (La Haya, 29 de julio de 1899 y 18 de octubre de 1907)

J. B. Scott (ed.), Las
Convenciones y
Declaraciones de La
Haya de 1899 y 1907,
Nueva York, Oxford
University Press, 1916,
pág. 41.

Convenio internacional sobre el opio (La Haya, 23 de enero de 1912)

Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités,
vol. VIII, pág. 187.

Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos
(Ginebra, 17 de junio de 1925)

Situación de los acuerdos
multilaterales de regulación de armamentos y de
desarme, 4.ª ed., 1992,
vol. 1 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de
venta: S.93.IX.11 (vol.1)).

Tratado general de renuncia a la guerra como instrumento de política
nacional (Pacto Kellogg-Briand) (París, 27 de agosto de 1928)

Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités,
vol. XCIV, pág. 57. En
español, Colección legislativa de España, primera
serie, tomo CXXV,
vol. 3, Madrid, 1931.

Acta General (arreglo pacífico de desacuerdos internacionales)
(Ginebra, 26 de septiembre de 1928)

Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités,
vol. XCIII, pág. 343.

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(Londres, 31 de mayo de 1929)

Ibíd., vol. CXXXVI, pág. 82.

Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés (Ginebra, 7 de junio de 1930)

Ibíd., vol. CXLIII, pág. 317.

Convenio para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de
los estupefacientes (Ginebra, 13 de julio de 1931)

Ibíd., vol. CXXXIX,
pág. 301.

Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas (Nueva York, 13 de febrero de 1946)

Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 1, pág. 15.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Ginebra,
30 de octubre de 1947)

Ibíd., vol. 55, n.º 814,
pág. 194.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
(Nueva York, 9 de diciembre de 1948)

Ibíd., vol. 78, n.º 1021,
pág. 296.
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Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra
(Ginebra, 12 de agosto de 1949)

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y Protocolo adicional
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados
sin carácter internacional (Protocolo II) (Ginebra,
8 de junio de 1977)

Ibíd., vol. 75, n.os 970973, págs. 31 y ss. En
español véase, CICR,
Manual de la Cruz Roja
Internacional, 12.ª ed.,
Ginebra, 1983, págs. 23
y ss.
Ibíd., vol. 1125, n.os 17512 y
17513, págs. 214 y 642.

Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio europeo de derechos humanos)
(Roma, 4 de noviembre de 1950)

Ibíd., vol. 213, n.º 2889,
pág. 221. En español,
véase España, Boletín
Oficial del Estado,
n.º 243, 10 de octubre
de 1979.

Convención sobre el estatuto de los refugiados (Ginebra, 28 de julio
de 1951)

Ibíd., vol. 189, n.º 2545,
pág. 151.

Acuerdo sobre el estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, los representantes nacionales y el personal internacional
(Ottawa, 20 de septiembre de 1951)

Ibíd., vol. 200, pág. 3.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (Nueva York,
31 de marzo de 1953)

Ibíd., vol. 193, n.º 2613,
pág. 149.

Convenio europeo sobre equivalencia de diplomas que dan acceso a la
universidad (París, 11 de diciembre de 1953)

Ibíd., vol. 218, pág. 125.

Convención sobre formalidades aduaneras para la importación
temporal de vehículos particulares de carretera (con anexos)
(Nueva York, 4 de junio de 1954)
Convención sobre el estatuto de los apátridas (Nueva York,
28 de septiembre de 1954)

Ibíd., vol. 282, pág. 306.

Ibíd., vol. 360, n.º 5158,
pág. 174.

Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar (Ginebra, abril de
1958)
Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Ginebra,
29 de abril de 1958)
Convención sobre la alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)

Ibíd., vol. 516, pág. 330.
Ibíd., vol. 450, pág. 241.
Ibíd., vol. 559, pág. 307.
Ibíd., vol. 499, pág. 115.

Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos
de alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)
Convención sobre la plataforma continental (Ginebra, 29 de abril
de 1958)
Convención relativa a la unificación de ciertas disposiciones sobre los
abordajes en la navegación interior (Ginebra, 15 de marzo
de 1960)

Ibíd., vol. 572, n.º 8310,
pág. 133.

Convención sobre la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (París, 14 de diciembre de 1960)

Ibíd., vol. 888, n.º 12736,
pág. 141.

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Viena,
18 de abril de 1961)

Ibíd., vol. 500, n.º 7310,
pág. 162.

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Viena, 24 de abril
de 1963)

Ibíd., vol. 596, n.º 8638,
pág. 392.

Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la
atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua (Moscú,
5 de agosto de 1963)

Ibíd., vol. 480, n.º 6964,
pág. 43.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (Nueva York, 21 de diciembre de 1965)

Ibíd., vol. 660, pág. 195.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Nueva York, 16 de diciembre de 1966)

Ibíd., vol. 993, n.º 14531,
pág. 3.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York,
16 de diciembre de 1966)

Ibíd., vol. 999, n.º 14668,
pág. 241.
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Fuente

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) (y Protocolos adicionales
I y II, en anexo) (México D.F., 14 de febrero de 1967)

Ibíd., vol. 634, n.º 9068,
pág. 282, y vol. 1894,
págs. 335 a 337.

Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Londres,
Moscú y Washington, 1.º de julio de 1968)

Ibíd., vol. 729, pág. 191.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena,
23 de mayo de 1969)

Ibíd., vol. 1155, n.º 18232,
pág. 443.

Convención americana sobre derechos humanos – «Pacto de San José
de Costa Rica» (San José, 22 de noviembre de 1969)

Ibíd., vol. 1144, n.º 17955,
pág. 124.

Acuerdo sobre el transporte internacional de productos alimentarios
perecederos y sobre la utilización de equipo especial para su
transporte (ATP) (con anexos) (Ginebra, 1.º de septiembre
de 1970)

Ibíd., vol. 1028, pág. 121.

Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas
de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su
subsuelo (Londres, Moscú y Washington, 11 de febrero de 1971)

Ibíd., vol. 955, n.º13678,
pág. 130.

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas
y sobre su destrucción (Londres, Moscú y Washington,
10 de abril de 1972)

Ibíd., vol. 1015, pág. 180.

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen
de Apartheid (Nueva York, 30 de noviembre de 1973)

Ibíd., vol. 1015, pág. 266.

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos
(Nueva York, 14 de diciembre de 1973)

Ibíd., vol. 1035, n.º 15410,
pág. 191.

Convención sobre un código de conducta de las conferencias
marítimas (Ginebra, 6 de abril de 1974)

Ibíd., vol. 1334, n.º 22380,
pág. 142, y vol. 1365,
pág. 360.

Convención de Viena sobre la Representación de los Estados en sus
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter
Universal (Viena, 14 de marzo de 1975)

Naciones Unidas, Anuario
jurídico 1975 (n.º de
venta: S.77.V.3), pág. 91.

Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías
al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR) (con anexos)
(Ginebra, 14 de noviembre de 1975)

Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 1079, pág. 89
y vol. 1142, pág. 413.

Convenio constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(y anexos) (Roma, 13 de junio de 1976)

Ibíd., vol. 1059, pág. 275.

Protocolo del Acuerdo para la importación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural de 22 de noviembre de 1950
(Nairobi, 26 de noviembre de 1976)

Ibíd., vol. 1259, n.º 20669,
pág. 3.

Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación
ambiental con fines militares u otros fines hostiles (con anexo)
(Nueva York, 10 de diciembre de 1976)

Ibíd., vol. 1108, n.º 17119,
pág. 175.

Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de
Tratados (Viena, 23 de agosto de 1978)

Documentos Oficiales de
la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
la sucesión de Estados
en materia de tratados,
Viena, 4 de abril-6 de
mayo de 1977 y 31 de
julio-23 de agosto de
1978, vol. III (publicación
de las Naciones Unidas,
n.º de venta: S.79.V.10).

Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga
Distancia (Ginebra, 13 de noviembre de 1979)

Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 1302,
pág. 217. En español,
véase Repertorio
Cronológico de
Legislación 1983,
Pamplona, Aranzadi,
marginal 460.

Protocolo al Convenio de 1979 sobre Contaminación Atmosférica
Transfronteriza a Larga Distancia, relativo a la lucha contra las
emisiones de óxidos de nitrógeno o sus flujos transfronterizos
(Sofía, 31 de octubre de 1988)

Ibíd., vol. 1593, n.º 27874,
pág. 287.
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Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y
otros cuerpos celestes (Nueva York, 5 de diciembre de 1979)

Ibíd., vol. 1363, pág. 44.

Convención internacional contra la toma de rehenes (Nueva York,
17 de diciembre de 1979)

Ibíd., vol. 1316, n.º 21931,
pág. 238.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (Nueva York,
18 de diciembre de 1979)

Ibíd., vol. 1249, pág. 70.

Convenio-Marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre
comunidades o autoridades territoriales (Madrid, 21 de mayo
de 1980)

Ibíd., vol. 1272, n.º 20967,
pág. 61.

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados (con protocolos) (Ginebra,
10 de octubre de 1980)

Ibíd., vol. 1342, n.º 22495,
pág. 196.

Convenio Internacional de Telecomunicaciones (con anexos, protocolo
final, protocolos adicionales, resoluciones, recomendación y
ruegos) (Nairobi, 6 de noviembre de 1982)

Ibíd., vol. 1533, pág. 4.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Montego Bay, 10 de diciembre de 1982)

Ibíd., vol. 1834, pág. 371.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1984)

Ibíd., vol. 1465, n.º 24841,
pág. 145.

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos – «Protocolo de Cartagena de Indias»
(Cartagena de Indias, 12 de mayo de 1985)

OEA, Serie sobre tratados
n.o 66.

Acuerdo regional relativo a la planificación del servicio de
radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima
Europea (Ginebra, 1985)

UIT, Actas Finales
de la Conferencia
Administrativa Regional
para la planificación
del servicio de
radionavegación
marítima (radiofaros)
en la Zona Marítima
Europea (publicación de
la Unión Internacional
de Telecomunicaciones,
Ginebra, 1986, pág. 32).

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales (Viena, 21 de marzo de 1986)

Documento A/CONF.129/15.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono (Montreal, 16 de septiembre de 1987)

Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 1522,
pág. 65.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena, 20 de diciembre
de 1988)

Ibíd., vol. 1582, n.º 27627,
pág. 303.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (Basilea,
22 de marzo de 1989)

Ibíd., vol. 1673, n.º 28911,
pág. 57.

Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York,
20 de noviembre de 1989)

Documentos Oficiales de
la Asamblea General,
cuadragésimo cuarto
período de sesiones,
Suplemento n.º 49,
resolución 44/25, anexo.

Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto
transfronterizo (Espoo, 25 de febrero de 1991)

Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 1989,
n.º 34028, pág. 309.
En español, véase
Repertorio Cronológico
de Legislación 1997,
Pamplona, Aranzadi,
marginal 1562.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(Nueva York, 9 de mayo de 1992)

Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 1771,
n.º 30822, pág. 243.
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio
de 1992)

PNUMA, Convenio sobre
la Diversidad Biológica,
Centro de Actividades del
Programa de Derecho e
Instituciones relacionadas
con el Medio Ambiente,
1992. Véase también
Biblioteca de Textos
Legales: legislación del
medio ambiente, 2.ª ed.,
Madrid, Tecnos, 1995,
pág. 564.

Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción (París, 13 de enero de 1993)

Situación de los acuerdos
multilaterales
de regulación de
armamentos y de
desarme, 4.ª ed., 1992,
vol. 2 (publicación de las
Naciones Unidas, n.º de
venta: S.93.IX.11
(vol. 2)), pág. 111.

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención
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Introducción
A.—Labor precedente de la Comisión sobre el tema
1. Primer informe sobre las reservas a los tratados
y sus consecuencias

a) Conclusiones del Relator Especial en 1995
1. En 1993, la Comisión decidió incluir en su programa
el tema de «Las reservas a los tratados».
2. El Relator Especial presentó su primer informe en
19951. En él resumió la labor precedente de la Comisión
respecto de las reservas y sus consecuencias, hizo un inventario sucinto de los problemas planteados por el tema
y formuló propuestas relativas al alcance y la forma de los
trabajos futuros de la Comisión a este respecto.
3. La Comisión examinó el informe en su 47.º período
de sesiones en 1995. El Relator Especial resumió como
sigue las conclusiones que había extraído del debate de la
Comisión sobre el tema:
b)2 La Comisión debería tratar de adoptar una guía de la práctica en
materia de reservas. De conformidad con el Estatuto de la Comisión y
su práctica usual, esta guía tomaría la forma de un proyecto de artículos
cuyas disposiciones, junto con comentarios, constituirían directrices
para la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales en materia de reservas; estas disposiciones, de ser necesario, irían
acompañadas de cláusulas modelo.
c) Las disposiciones que preceden se interpretarán con flexibilidad
y, si la Comisión estima que debe desviarse de ellas sustancialmente,
presentaría a la Asamblea General nuevas propuestas sobre la forma
que podrían tomar los resultados de su labor.
d) Existe consenso en la Comisión en el sentido de que no deben
modificarse las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena
de 1969, 1978 y 19863.

4. Estas conclusiones fueron aprobadas en general por
la Sexta Comisión y por la propia CDI, y, aunque algunos
miembros de ésta expresaron dudas sobre determinados
aspectos de esas orientaciones, en el examen del segundo
informe nadie las puso en tela de juicio4. Según el Relator
Especial, esas son las directrices generales en que debe
basarse el examen del tema.
b) Cuestionarios enviados a los Estados y
a las organizaciones internacionales
5. En su 47.º período de sesiones 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
1 Anuario... 1995, vol. II (primera parte), pág. 133, documento A/
CN.4/470.
2 El apartado a se refiere a la modificación del título del tema, que
inicialmente era «La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados».
3 Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, párr. 487.
4 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), págs. 52 y 53, párrs. 116
a 123.

particular los depositarios de convenciones multilaterales,
y los problemas con que tropiezan5. En el párrafo 5 de su
resolución 50/45, de 11 de diciembre de 1995, la Asamblea General invitó a los Estados y a las organizaciones
internacionales, en particular a los que son depositarios,
a que contestaran a la brevedad el cuestionario preparado
por el Relator Especial sobre las reservas a los tratados.
6. Con arreglo a lo que antecede, el Relator Especial
preparó un cuestionario detallado que la Secretaría envió
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a los
que son miembros de un organismo especializado y a los
que son partes en el Estatuto de la CIJ6. Por el momento
32 Estados7 han respondido al cuestionario, limitándose
en su mayoría a responder las preguntas sobre las que el
Relator Especial había llamado especialmente la atención
y que se refieren en particular a las cuestiones tratadas en
el segundo y tercer informes8. La mayoría de esos Estados
han acompañado sus respuestas de una documentación
abundante y muy interesante sobre su práctica en materia
de reservas.
7. El Relator Especial preparó otro cuestionario del
mismo tipo destinado a las organizaciones internacionales depositarias de tratados multilaterales. Hasta la fecha,
22 organizaciones9 han facilitado respuestas completas o
parciales al cuestionario.
8. El porcentaje de respuestas a los cuestionarios10, que
son largos, detallados y técnicos, y constituyen el único
medio de hacerse una idea exacta de la práctica de los
Estados y las organizaciones internacionales en materia
de reservas11, demuestra el interés suscitado por el tema y
confirma que su estudio responde a una necesidad real.
5

Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, párr. 489.
Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477 y
Add.1, anexo II.
7 Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Croacia,
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos,
Estonia, Finlandia, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Malasia,
México, Mónaco, Panamá, Perú, Reino Unido, República de Corea, San
Marino, Santa Sede, Suecia y Suiza. El Relator Especial desea reiterar
su profundo agradecimiento a estos Estados, y confía en que puedan
completar sus respuestas y en que otros Estados respondan al cuestionario próximamente.
8 Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477 y
Add.1, anexo II, párrafo 6 de la nota adjunta al cuestionario.
9 La ALADI, el Banco Mundial (BIRF, AIF, CFI, OMGI), el BPI, el
Consejo de Europa, la FAO, el FIDA, el FMI, la OACI, el OIEA, la OIT,
la OMA, la OMC, la OMI, la OMPI, la OMS, la ONUDI, la OSCE, la
Secretaría del Foro, la UEO, la UIT, la UNESCO y la UPU. El Relator Especial desea igualmente manifestar su profundo agradecimiento
a estas organizaciones y confía en que las que aún no han respondido
los cuestionarios lo hagan en los próximos meses. El cuestionario se
reproduce en ibíd., anexo III.
10 Este porcentaje, del 17% en el caso de los Estados (32 de 187 destinatarios) y del 38% en el de las organizaciones internacionales, puede
parecer aún modesto; sin embargo, no deja de ser muy superior al que
se constata habitualmente en este tipo de ejercicios.
11 Los cuestionarios se refieren casi exclusivamente a datos objetivos. Su propósito no es determinar las «preferencias normativas» de los
Estados y de las organizaciones internacionales, sino tratar de hacer, a
partir de las respuestas, un balance de su práctica efectiva y deducir de
él las dificultades con que puedan tropezar.
6
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2. Segundo informe y sus consecuencias
a) Examen del segundo informe por la Comisión
9. El segundo informe, presentado en 1996, constaba de
dos capítulos bien diferenciados entre sí12. En el primero,
el Relator Especial presentaba un «Panorama general del
estudio» y, en particular, hacía diversas propuestas relativas a la labor futura de la Comisión sobre la cuestión de
las reservas a los tratados13. El capítulo II, titulado «Unidad o diversidad del régimen jurídico de las reservas a los
tratados» y subtitulado «Reservas a los tratados relativos
a los derechos humanos», llegaba a la conclusión de que,
a pesar de la gran diversidad de tratados multilaterales, el
régimen de reservas previsto en los artículos 19 a 23 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (en
adelante Convención de Viena de 1969) y la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (en adelante Convención de Viena de
1986), es suficientemente flexible para adaptarse a todos
los tratados, incluidos los tratados de derechos humanos.
10. Habida cuenta además de la práctica reciente de los
órganos de supervisión de tratados de derechos humanos,
el Relator Especial consideró que la Comisión, como órgano de las Naciones Unidas que asumía la responsabilidad principal del desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional, debía hacer valer sus opiniones
en esta materia, y adjuntó a su segundo informe un proyecto de resolución de la Comisión sobre las reservas a
los tratados normativos multilaterales, incluidos los tratados de derechos humanos14.
11. El Relator Especial presentó como anexo a su segundo informe una bibliografía sobre las reservas a los
tratados15.
12. La Comisión no pudo examinar el segundo informe
en su 48.º período de sesiones de 1996, por falta de tiempo. En esa oportunidad el Relator Especial presentó el informe brevemente y algunos miembros hicieron observaciones muy preliminares16. En cambio, en su 49.º período
de sesiones de 1997 la Comisión sometió el informe a un
debate a fondo17.
13. El debate dio lugar a un extenso intercambio de opiniones en la Comisión, de resultas del cual se alcanzó o
confirmó un amplio acuerdo sobre las medidas que debían
adoptarse. Concretamente:
12

Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477
y Add.1.
13 Ibíd., párrs. 9 a 50.
14 Ibíd., párr. 260.
15 Ibíd., anexo I. El Relator Especial desea aprovechar esta ocasión
para expresar su agradecimiento a los miembros de la Comisión que le
han comunicado los títulos de obras y artículos.
16 Véase Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), págs. 86 a 91,
párrs. 108 a 139.
17 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), págs. 44 a 57, párrs. 50
a 156.
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a) Los miembros de la Comisión coincidieron en que
el régimen de Viena debía mantenerse en principio, y que
sólo había que aclarar ambigüedades y colmar lagunas;
b) Subrayando el carácter ambicioso de la empresa, la
mayoría de los participantes en el debate confirmaron su
apoyo a la decisión aprobada en el quinquenio anterior, de
atenerse a una guía de la práctica en materia de reservas
acompañada, en su caso, de cláusulas modelo.
14. En lo que respecta al régimen jurídico de las reservas a los tratados normativos, incluidos los tratados de
derechos humanos, la Comisión remitió el texto del proyecto de resolución propuesto por el Relator Especial18 al
Comité de Redacción y, de conformidad con el informe
de éste, no aprobó una resolución sino unas «Conclusiones preliminares de la Comisión de Derecho Internacional
sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos,
incluidos los tratados de derechos humanos»19.
b) Consulta a los órganos de derechos humanos sobre
las conclusiones preliminares de la Comisión
15. La Comisión decidió transmitir el texto de las conclusiones preliminares a los órganos de supervisión de los
tratados de derechos humanos. En cartas de fecha 24 de
noviembre de 1997, enviadas por conducto de la Secretaría de la Comisión, el Relator Especial remitió copia de
las conclusiones preliminares y del capítulo V del informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 49.º período
de sesiones, a los presidentes de los órganos de derechos
humanos de ámbito universal20, y les pidió que transmitieran esa documentación al Comité que presidían y le
comunicaran las eventuales observaciones a su respecto.
Una carta análoga se remitió a los presidentes de varios
órganos regionales21.
16. Hasta la fecha el Relator Especial sólo ha recibido
respuesta de la Presidenta del Comité de Derechos Humanos, que en carta de 9 de abril de 1998 le hizo saber la
satisfacción del Comité por la ocasión que se le brindaba
de comentar las conclusiones preliminares sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los
tratados de derechos humanos, y su propósito de examinarlas, y responder más en detalle ulteriormente. Sin embargo, el Comité considera ya ahora que, en lo referente al
párrafo 12 de las conclusiones preliminares:
[L]os órganos de vigilancia regionales no son las únicas instituciones intergubernamentales que participan en la determinación de la
práctica y las reglas aplicables o que contribuyen a ella. Los órganos
de vigilancia universales, como el Comité de Derechos Humanos, desempeñan un papel no menos importante en el proceso de elaboración
18

Véase el párrafo 10 supra.
Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), págs. 57 y 58, párr. 157.
20 Se enviaron cartas a los presidentes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra
la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño.
21 Se enviaron cartas a los presidentes de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, la Comisión Europea de Derechos
Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
19
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de la práctica y las reglas mencionadas y, por lo tanto, tienen derecho
a participar en dicho proceso y a contribuir a él. En este contexto, debe
reconocerse que la propuesta enunciada por la Comisión en el párrafo
10 de las conclusiones preliminares está sujeta a modificación a medida
que la práctica y las reglas elaboradas por los órganos de vigilancia
universales y regionales obtienen aceptación general22.

Por otra parte, el Relator Especial tiene constancia de que
varios órganos de derechos humanos han acogido la consulta con interés y tienen la intención de responder a las
conclusiones preliminares de la Comisión. Además, los
presidentes de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos debatieron esta cuestión en su
reunión de febrero de 1998.
c) Examen del informe de la CDI
por la Sexta Comisión
17. Los numerosísimos comentarios, en general positivos, dedicados al segundo informe en los debates de la
Sexta Comisión en 1997 durante el quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, son otra
prueba del interés que suscita el tema de las reservas a
los tratados. Cincuenta delegaciones hablaron del tema e
hicieron observaciones a menudo detalladas y muy razonadas23.
18. El principio de unidad del régimen de las reservas,
afirmado por la CDI en los párrafos 2 y 3 de las conclusiones preliminares, recibió un apoyo generalizado24.
19. Los debates versaron principalmente sobre la función de los órganos de derechos humanos respecto de las
reservas, o sea, sobre los párrafos 5 a 10 de las conclusiones preliminares. Como se indica en el resumen por
temas preparado por la Secretaría25, hubo dos posiciones
enfrentadas. Según ciertas delegaciones, correspondía exclusivamente a los Estados pronunciarse sobre la admisibilidad de las reservas y deducir las consecuencias de su
eventual inadmisibilidad, mientras que parecido número
de delegaciones aprobaron por el contrario los párrafos 5
y 6 de las conclusiones preliminares y consideraron que
el control de la admisibilidad de las reservas correspondía
conjuntamente a los órganos de vigilancia, de haberlos,
y a los Estados partes en los convenios de derechos humanos.
20. En cambio, casi todas las delegaciones que intervinieron en el debate «respaldaron la décima conclusión
22 Informe del Comité de Derechos Humanos, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones,
Suplemento n.º 40 (A/53/40), vol. I, anexo IX, pág. 131.
23 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 17.ª a 25.ª
(A/C.6/52/SR.17 a 25), y correcciones.
24 Resumen por temas del debate en la Sexta Comisión de la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones, documento A/CN.4/483, págs. 12 y 13, párrs. 65 a 67. Sólo dos delegaciones
(la de la República de Corea, 22.a sesión (A/C.6/52/SR.22), párrs. 4
a 7, y más matizadamente, la de Italia, 24.a sesión (A/C.6/52/SR.24),
párr. 82) (véase la nota 23 supra) consideraron que podía ser útil establecer regímenes especiales en ciertos casos. Las cláusulas modelo
que la Comisión se propone adoptar podrían sin duda responder a esta
preocupación.
25 A/CN.4/483, págs. 13 a 15, párrs. 71 a 82 (véase la nota 24
supra).

preliminar de la Comisión, según la cual el rechazo de una
reserva por inadmisible imponía al Estado que la hubiera formulado cierto deber de acción o decisión. Dado el
carácter consensual de los tratados, las reservas eran inseparables del consentimiento del Estado en obligarse por
un tratado»26. Sólo dos Estados opinaron lo contrario27. A
este respecto, no obstante, algunas delegaciones hicieron
sugerencias interesantes de lege ferenda destinadas a establecer un diálogo entre el Estado que formula una reserva
y los Estados que oponen objeciones a ella28, e incluso
entre el primer Estado y el órgano de vigilancia29, o a institucionalizar un mecanismo de vigilancia centralizado30.
21. En lo que respecta a la forma, la Sexta Comisión
acogió favorablemente en general la iniciativa de la CDI
de adoptar conclusiones preliminares y consultar a los
órganos de derechos humanos interesados. Empero, una
delegación opinó que no había razón para limitar de esa
manera las consultas y que todos los órganos de vigilancia
establecidos por convenios multilaterales, cualquiera que
fuese su objeto, también debían ser consultados31. El párrafo 4 de la resolución 52/156 de la Asamblea General,
de 15 de diciembre de 1997, se hace eco de esa preocupación cuando dice que la Asamblea:
Toma nota de la invitación cursada por la Comisión de Derecho
Internacional a todos los órganos establecidos en virtud de tratados
multilaterales de carácter normativo que deseen hacerlo a que presenten observaciones por escrito sobre las conclusiones preliminares de la
Comisión de Derecho Internacional acerca de las reservas a los tratados
multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos […].

El Relator Especial se pregunta, no obstante, cuáles son
exactamente los órganos a los que habría que consultar,
además de los de derechos humanos.
22. Por otra parte, aunque algunas delegaciones de la
Sexta Comisión acogieron favorablemente las conclusiones preliminares, otras opinaron que su adopción había
sido prematura32. Como indicó el Relator Especial sobre
las reservas a los tratados, cuando intervino en esta calidad en los debates de la Sexta Comisión, esa opinión
parecía deberse a un malentendido33: el propósito del
texto adoptado por la CDI era responder a las iniciativas
recientes de ciertos órganos de derechos humanos y representaba el resultado provisional de la reflexión hecha en
1997 acerca de la cuestión esencial de la unidad o diver26

Ibíd., pág. 15, párr. 84.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo
segundo período de sesiones, Sexta Comisión, declaraciones de Costa
Rica, 22.ª sesión (A/C.6/52/SR.22), párr. 19 y Grecia (ibíd.), párrs. 42
a 44; véase también la declaración de Suecia, en representación de los
países nórdicos, 21.ª sesión (A/C.6/52/SR.21), párrs. 11 y 12.
28 Ibíd., declaraciones del Reino Unido, 19.ª sesión (A/C.6/52/
SR.19), párr. 46 y Austria, 21.ª sesión (A/C.6/52/SR.21), párr. 6.
29 Ibíd., declaraciones de Liechtenstein. 22.ª sesión (A/C.6/52/
SR.22), párr. 25 y Suiza (ibíd.), párr. 85.
30 Ibíd., declaraciones de Alemania, 21.ª sesión (A/C.6/52/SR.21),
párr. 46 y Chile, 22.a sesión (A/C.6/52/SR.22), párr. 36.
31 Ibíd., declaración de Túnez, 22.ª sesión (A/C.6/52/SR.22),
párr. 32.
32 Ibíd., declaraciones de México, 17.ª sesión (A/C.6/52/SR.17),
párr. 22; los Países Bajos, 21.ª sesión (A/C.6/52/SR.21), párr. 15; Guatemala (ibíd.), párr. 65; Túnez, 22.ª sesión (A/C.6/52/SR.22), párr. 32;
Grecia (ibíd.), párr. 48; Suiza (ibíd.), párr. 87, y Bangladesh, 25.ª sesión
(A/C.6/52/SR.25), párr. 24.
33 Ibíd., 24.a sesión (A/C.6/52/SR.24), párr. 97.
27
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sidad del régimen de las reservas; si hubieran esperado a
que finalizase el examen del tema, ni la Sexta Comisión
ni la propia CDI habrían podido participar en el debate
abierto por los órganos de derechos humanos y, en particular, por el Comentario general n.o 24 del Comité de
Derechos Humanos34. Además, el carácter preliminar que
la CDI dio a sus conclusiones, y su decisión de consultar
a los órganos de derechos humanos interesados, parecen
destinados a calmar los temores expresados (muy minoritariamente).
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de Viena39, sin por ello dejar de señalar debidamente sus
lagunas y ambigüedades.
25. En particular, los representantes de los Estados instaron a la Comisión a que examinase las cuestiones siguientes:
a) La definición precisa de las reservas, especialmente
en comparación con las declaraciones interpretativas;
b) La cuestión de las reservas a los tratados bilaterales;

23. De todas maneras, el Relator Especial considera que
es necesario dar tiempo al tiempo: la Comisión ha tomado
posición, lo ha hecho a título preliminar y ha consultado
a los Estados35 y a los órganos de derechos humanos36;
ahora hay que dejarles tiempo para presentar sus observaciones y parece lógico que la Comisión no vuelva a
examinar el tema hasta que disponga de esas opiniones
y haya terminado el examen de las cuestiones más controvertidas que quedaron pendientes en las Convenciones
de Viena. Así pues, el Relator Especial no presentará a la
Comisión un proyecto de conclusiones definitivas hasta su
quinto informe, o sea, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado en su 49.° período de sesiones37, cuando
se haya terminado el examen de las cuestiones de fondo
relativas al régimen de las reservas a los tratados.
24. El debate celebrado en la Sexta Comisión sirvió
para que los representantes de los Estados confirmaran su
acuerdo respecto de las cuestiones esenciales del enfoque
general adoptado por la CDI; la gran mayoría de las delegaciones reiteró el apoyo otorgado en años anteriores a
la elaboración de una guía de la práctica38 y exhortó a la
CDI a que respetase el marco general de las Convenciones
34 Informe del Comité de Derechos Humanos, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones,
Suplemento n.º 40 (A/50/40), vol. I, anexo V, pág. 122.
35 En el párrafo 2 de la resolución 52/156, la Asamblea General:
«Señala a la atención de los gobiernos la importancia que reviste para la Comisión de Derecho Internacional contar con sus observaciones acerca de todas las cuestiones señaladas concretamente en
el capítulo III de su informe, especialmente acerca de lo siguiente:
[...]
b) las conclusiones preliminares de la Comisión de Derecho Internacional sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos.»
Tres Gobiernos, los de Filipinas, Liechtenstein y Mónaco, ya han presentado sus observaciones al Relator Especial; el Relator Especial les
está muy agradecido y espera vivamente que esos ejemplos sean seguidos por otros muchos gobiernos. En su quinto informe el Relator
Especial tiene la intención de exponer en detalle las opiniones que se
hayan comunicado sobre el tema.
36 En las observaciones mencionadas precedentemente (véase la
nota 35 supra), Liechtenstein expresa el deseo de que se invite también
a dar su opinión a las organizaciones no gubernamentales activas en la
esfera de los derechos humanos. El Relator Especial acogerá con interés
todas las comunicaciones que esas organizaciones no gubernamentales
estimen oportuno transmitirle.
37 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), págs. 69 y 70, párr. 221.
38 A/CN.4/483, párr. 90 (véase la nota 24 supra); sólo la República de Corea expresó su preferencia por un instrumento jurídicamente vinculante (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 22.ª sesión (A/C.6/52/SR.22), párr. 4), mientras que el Canadá expresó reservas sobre la necesidad de las cláusulas modelo (ibíd., 21.ª sesión
(A/C.6/52/SR.21), párr. 41).

c) El régimen jurídico de las declaraciones interpretativas;
d) Los límites exactos de la noción del objeto y la finalidad de los tratados;
e) Los efectos de las objeciones a una reserva;
f) El problema de la validez de las objeciones;
g) Las consecuencias de la inadmisibilidad de una reserva, y
h) Los efectos de las reservas sobre las disposiciones
que contienen normas de jus cogens.
El Relator Especial se propone examinar cada uno de esos
problemas en el momento oportuno (y algunos de ellos ya
en el curso de 1998).
26. En general, el Relator Especial estima que los debates celebrados en la Sexta Comisión corroboran el planteamiento seguido por la Comisión desde 1995.
d) Iniciativas adoptadas por otros organismos
27. Otro ejemplo del interés demostrado en el tema por
la comunidad internacional son las iniciativas adoptadas
por dos organismos con los que la Comisión mantiene relaciones de cooperación: el Consejo de Europa y el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
28. En lo referente al primero, el Comité de Asesores
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público, del Consejo de Europa, examinó en su 14.ª reunión, celebrada los
días 9 y 10 de septiembre de 1997, las conclusiones preliminares aprobadas por la Comisión y, más en general, los
trabajos realizados por ésta con respecto a las reservas, y
decidió crear el Grupo de especialistas en reservas a los
tratados internacionales (DI-S-RIT), coordinado por el
representante de Austria, cuyo mandato fue aprobado por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 16 de
diciembre de 1997. Ese grupo deberá:
39 A/CN.4/483, párrs. 61, 65, 90 y 91 (véase la nota 24 supra). Sólo
Suecia (en representación de los países nórdicos) y, más netamente, los
Países Bajos expresaron dudas sobre la intangibilidad del régimen de
Viena (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo
segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión (A/CN.6/52/
SR.21), párrs. 8 y 9, y párr. 14, respectivamente).
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a) Examinar y proponer medios y arbitrios y, eventualmente, directrices generales que permitan a los Estados miembros desarrollar
sus prácticas en lo relativo a la respuesta a las reservas y declaraciones
interpretativas real o potencialmente inadmisibles en el marco del derecho internacional, y

a) Cada uno de los capítulos dará comienzo con una
recapitulación de las disposiciones pertinentes de las tres
Convenciones de Viena43 y los trabajos preparatorios que
las han precedido;

b) Considerar la posible función del Comité de Asesores Jurídicos
sobre Derecho Internacional Público como observatorio de las reservas
a los tratados multilaterales de gran importancia para la comunidad internacional y que plantean problemas en cuanto a la admisibilidad de
esas reservas en derecho internacional, y como observatorio también de
las respuestas de los Estados miembros del Consejo de Europa que sean
partes en esos instrumentos40.

b) En una segunda etapa, el Relator Especial procurará
presentar la práctica de los Estados y de las organizaciones
internacionales respecto de esas disposiciones, e indicar
las dificultades a que haya dado lugar su aplicación; con
esta finalidad serán especialmente útiles las respuestas a
los cuestionarios que el Relator Especial haya recibido44;

29. El Grupo celebró su primera sesión en París los días
26 y 27 de febrero de 1998 y, en esa ocasión, sostuvo un
intercambio de opiniones con el Relator Especial de la
Comisión. De las conclusiones formuladas por su presidente se desprende que:

c) Simultáneamente o en una sección aparte, según
proceda, el Relator Especial expondrá la jurisprudencia
pertinente y los comentarios doctrinales;

El Grupo comparte la opinión de la Comisión, según la cual el régimen de la Convención de Viena es aplicable a todos los tratados, incluidos los tratados normativos y los de derechos humanos y que ese
régimen no debería modificarse.

d) Sobre la base de esa información, propondrá proyectos de directrices que constituirán el cuerpo mismo de la
Guía de la práctica45 que la Comisión pretende adoptar,
acompañándolos de los comentarios preliminares adecuados, a fin de precisar el alcance que atribuye a esos
proyectos46;

No obstante, el Grupo estimó que sería necesario examinar más detenidamente el papel de los órganos convencionales responsables de
la supervisión de la aplicación de tratados. Además, algunas delegaciones no estuvieron de acuerdo con las conclusiones preliminares 5 y
siguientes de la Comisión en lo que respecta a la articulación entre las
disposiciones de lege lata y las de lege ferenda. No obstante, en general,
el Grupo estuvo de acuerdo con los grandes lineamientos de las conclusiones preliminares41.

30. Por su parte, el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano celebró su 37.a reunión en Nueva Delhi, del 13 al
18 de abril de 1998, bajo la presidencia del Sr. Sreenivasa
Rao. La Comisión estuvo representada por el Sr. Yamada.
Cabe observar que el Comité consideró la cuestión de las
reservas a los tratados como un tema especial, que fue
objeto de atención prioritaria42.
B.—Presentación general del tercer informe
1. Método empleado
31. Como tanto en la Comisión como entre los Estados
existe casi un consenso en el sentido de que debe mantenerse el régimen de Viena, parecería conveniente basarse
sistemáticamente en las disposiciones relativas a las reservas de la Convención de Viena de 1969, la Convención
de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (en adelante Convención de Viena de 1978) —en la
escasa medida en que sus disposiciones podrían ser pertinentes al estudio general del régimen de las reservas— y
la Convención de Viena de 1986.
32. Así pues, el Relator Especial se propone preparar el
presente informe, al igual que los tres siguientes, según el
esquema general que se indica a continuación:
40 Véase Consejo de Europa, Comité de Ministros, 612.a reunión de
delegados de ministros, documento CM(97)187, párr. 15, y decisión
612/10.2 (16 de diciembre de 1997).
41 Consejo de Europa, Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho
Internacional Público, 15.a reunión, CAHDI (98) 9 Rev, Estrasburgo, 3
y 4 de marzo de 1998.
42 AALCC Bulletin (Nueva Delhi), vol. 22, n.º 1, junio de 1998.

e) En su caso, los proyectos de directrices se complementarán con cláusulas modelo, en las que se podrán
inspirar los Estados para excusar la aplicación de la guía
de la práctica en circunstancias particulares o en esferas
concretas47.
33. Por supuesto, en ocasiones será preciso apartarse de
este esquema, en particular, ante el silencio de las Convenciones de Viena, por ejemplo, en lo relativo a las declaraciones interpretativas, a las que esos instrumentos no
hacen la menor alusión. En tales casos, el Relator Especial
recurrirá a la metodología habitual para la elaboración de
los proyectos de artículos de la Comisión, o sea, que se
basará directamente en la práctica internacional (véase la
segunda etapa descrita precedentemente).
34. Puede ocurrir, por el contrario, que las Convenciones de Viena contengan directrices suficientes para guiar
la práctica (por ejemplo, el caso de la definición «positiva» de las reservas48). Sin embargo, en opinión del Relator Especial, esa circunstancia no bastaría para justificar
su exclusión ni del estudio, ni de la Guía de la práctica
que se examina: esa omisión haría que el proyecto fuese incompleto y de difícil manejo, cuando su objetivo es,
precisamente, permitir que los «usuarios» —servicios
jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores y de
organizaciones internacionales, ministerios de justicia,
magistrados, abogados, especialistas en relaciones internacionales públicas o privadas— dispongan de un instrumento de referencia lo más completo y amplio posible.
43 Para evitar confusiones, esas disposiciones se reproducirán en negrita en todos los casos.
44 Véanse los párrafos 5 a 8 supra.
45 Para evitar confusiones, esos proyectos de directrices se reproducirán en cursiva en todos los casos.
46 El Relator Especial no añadirá comentarios a los artículos de
las Convenciones de Viena, salvo cuando se combinen en un artículo
«compuesto» (sobre el tema, véase el párrafo 40 infra).
47 Para evitar confusiones, esas cláusulas modelo irán subrayadas en
todos los casos.
48 Véanse los párrafos 78 a 82 infra.
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35. No obstante, el Relator Especial desea precisar que,
pese a sus esfuerzos por ser lo más exhaustivo, preciso
y riguroso posible, es consciente de las imperfecciones
de su trabajo. Al carecer de toda asistencia, su enfoque
ha sido necesariamente empírico: la literatura dedicada a
las reservas es considerable49, la práctica adopta muchas
formas y las respuestas a los cuestionarios ocupan ya varios volúmenes. Para hacer un examen sistemático de este
material sería necesario un equipo de investigadores, o
dedicarse exclusivamente a esa labor; infortunadamente,
el Relator Especial no está en condiciones de hacerlo. En
consecuencia, reconoce que a menudo ha procedido mediante «sondeos» y se ha dejado llevar por la intuición.
No obstante, el mérito de los procedimientos de trabajo
de la Comisión es que pueden limitar los inconvenientes
de un método (¿o falta de método?) de esa naturaleza: por
el hecho de haber sido examinado por la CDI, el estudio pasa de ser individual a ser colectivo, y las reacciones individuales o colectivas de los gobiernos en la Sexta
Comisión son garantía de realismo y permitirán, según el
caso, readaptar el proyecto de Guía de la práctica a las
necesidades reales.
36. A la inversa, el Relator Especial desea responder
por adelantado a las posibles críticas acerca de la longitud
relativa de las secciones siguientes, especialmente las dedicadas a la presentación de los trabajos preparatorios de
las disposiciones pertinentes de las tres Convenciones de
Viena. En efecto, sería legítimo cuestionarse la necesidad
de una descripción tan minuciosa. En su opinión, esa descripción es útil por lo menos por dos razones: en primer
lugar, y ello es válido para el conjunto de proyectos de
artículos preparado por la Comisión, constituye la base y
la justificación de las propuestas normativas (que figuran
en el proyecto de guía de la práctica) que deben derivarse
de ella; en segundo lugar, y esto es aplicable en particular
al presente proyecto, parece útil que los expertos, y ante
todo los gobiernos, puedan disponer de una documentación exhaustiva (en la medida de lo posible) para decidir
si es conveniente, en un caso determinado, basarse en la
guía que se les propone.
37. Por último, cabe señalar una dificultad particular del
presente trabajo: el tema que se examina se refiere a las
reservas a los tratados en general. Ahora bien, ese tema ya
ha sido considerado en tres instrumentos convencionales
y, aunque no cabe duda de que la Convención de Viena
de 1969 constituye el principal instrumento de referencia
y el punto de partida de toda reflexión sobre el tema, no
puede pasarse por alto la Convención de 1978 ni, sobre
todo, la de 1986. Según el procedimiento seguido desde
el primer informe, que no ha sido discutido por la CDI ni
por la Sexta Comisión, el Relator Especial tiene el propósito de tratar simultáneamente el estudio de las tres Convenciones e integrarlos en una Guía «consolidada» de la
práctica que contendrá las disposiciones relativas tanto a
las reservas de los tratados en que son parte los Estados y
las organizaciones internacionales como las normas aplicables en caso de sucesión de Estados50.
49 Véase el listado no exhaustivo que figura en la bibliografía citada
precedentemente (nota 15 supra).
50 La parte V del «esquema general provisional del estudio» (véase
el párrafo 42 infra), figura en Anuario... 1996, vol. II (primera parte),
documento A/CN.4/477 y Add.1 párr. 37: «V. Situación de las reservas,
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38. Ese método ofrece una ventaja cierta, porque permite asegurar la coherencia de las disposiciones convencionales existentes, hacer ajustes útiles y «poner a prueba» la
solidez de la entera estructura. Además, a menudo se verificará que las normas de una de las convenciones permiten
comprender mejor las de las otras, a las que muchas veces
completan (como sucede con el capítulo I del presente informe, en lo relativo a la definición de las reservas). A
ello se añade el hecho de que los trabajos preparatorios
de cada Convención de Viena (en especial las de 1969 y
1986) son igualmente complementarios y con frecuencia
se aclaran mutuamente.
39. Ni que decir tiene que cada vez que sea necesario
se harán las distinciones pertinentes; en general, ello no
plantea problemas graves, ya que las Convenciones de
Viena de 1978 y 1986 constituyen la consecuencia, prolongación e ilustración de las disposiciones de la Convención de Viena de 1969 en puntos particulares, claramente
individualizados. No obstante, en algunos casos, el ejercicio conducirá necesariamente al conjunto de disposiciones existentes y obligará a reflexionar sobre el modo en
que éstas se combinan y se ordenan entre sí.
40. En algunos casos esto conducirá también a la adopción de «textos compuestos» en los que se acumularán
los elementos incluidos en cada una de las Convenciones
de Viena o en dos de ellas. La definición de las reservas,
según se presenta en el capítulo I de este informe, es un
ejemplo de ese procedimiento, indispensable si se quiere
llegar a una codificación completa:
a) La definición de las reservas a los tratados entre Estados figura en el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la
Convención de 1969;
b) Si se desea definir las reservas de los tratados «en
general», la definición se debe completar con la que figura
en el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la Convención
de Viena de 1986;
c) Además, cuando se adoptó la Convención de Viena de 1969, se ignoraron deliberadamente las cuestiones
relativas a la sucesión de Estados51; empero, mientras se
estaba redactando la Convención de Viena de 1978 se observó que el fenómeno de la sucesión de Estados incidía en la definición misma de las reservas, al menos en la
forma en que la habían concebido los autores de las tres
Convenciones de Viena.
En una hipótesis de esa naturaleza, la simple yuxtaposición de los textos existentes a los fines de la guía de la
práctica sería causa de grandes complicaciones para los
usuarios, y sólo un texto compuesto permitiría captar
completamente el fenómeno52.
41. Cabe observar que, al proceder de esa manera, se
responde a los deseos, o más bien a las predicciones del
Sr. Reuter quien, durante los debates relativos al examen
de las aceptaciones y de las objeciones en caso de sucesión de Estados».
51 Véase el artículo 73 de la Convención de Viena de 1969.
52 Véase el párrafo 81 infra.
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de su tercer informe, había previsto que quizá «un día se
decida refundir las dos series de artículos» y que se trataría de resolver «cualquier cuestión de adaptación que pueda plantearse como consecuencia de la existencia de dos
convenciones»53. Ese es otro de los objetivos de la guía de
la práctica; que no facilita, desde luego, su preparación.

2. Plan del tercer informe
42. En el capítulo I de su segundo informe, el Relator
Especial presentó un «esquema general provisional del
estudio» que se proponía realizar54.
43. Ese esquema general no fue muy comentado durante el examen del segundo informe, en el 49.º período de
sesiones de 199755. No obstante, el programa de trabajo
aprobado por la Comisión durante ese período de sesiones responde a las grandes líneas de ese esquema56, razón
por la cual el Relator Especial considera que podría seguir
esas líneas al preparar sus próximos informes, incluido el
tercero, sin por ello tomarlas como una guía rígida, y permitiéndose adaptarlas y precisarlas según proceda.
44. Teniendo en cuenta esa observación, conforme a
lo que se indicó en 1997 y al programa de trabajo aprobado por la Comisión57, el presente informe abarca las
partes II y III del esquema general provisional relativas,
respectivamente, a la definición de las reservas58 y a la
53 Anuario.... 1974, vol. I, 1279.ª sesión, pág. 169, párr. 52. El
Sr. Reuter se refería aquí a la Convención de Viena de 1969 y al proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
54 Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477 y
Add.1, párrs. 37 a 50.
55 Anuario… 1997, vol. II (segunda parte) (véase la nota 4 supra).
56 Ibíd., pág. 69, párr. 221.
57 Ibíd.
58 El esquema provisional comprendía los temas siguientes: 1) Definición positiva; 2) Diferencias entre las reservas y otros procedimientos
destinados a cualificar la aplicación de los tratados; 3) Diferencias entre
las reservas y las declaraciones interpretativas; 4) Régimen jurídico de
las declaraciones interpretativas; 5) Reservas a los tratados bilaterales (Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477,
párr. 37).

formulación y retiro de las reservas, las aceptaciones y las
objeciones59.
45. Sin embargo, al Relator Especial se le planteó un problema respecto del régimen jurídico de las declaraciones
interpretativas. En un principio había previsto tratar ese
importante problema60 como un elemento de la parte II,
relativa a la definición de las reservas61. No obstante, habida cuenta de la riqueza del tema, esa solución pareció
muy desequilibrada, tanto más cuanto que no habría sido
lógico fijar el régimen jurídico de las declaraciones interpretativas antes que hubiese terminado el examen de las
propias reservas. En consecuencia, podían preverse dos
procedimientos: o bien dedicar un capítulo aparte al régimen jurídico de las declaraciones interpretativas (pero
que tendría que haberse relegado al final del estudio), o
bien someter ese régimen a un examen paralelo al de las
reservas, del que en cierto modo constituiría un contrapeso.
46. Después de algunas vacilaciones el Relator Especial
se ha inclinado por esta última solución; en consecuencia,
se propone presentar sistemáticamente los proyectos de
directrices de la Guía de la práctica relativos al régimen
jurídico de las declaraciones interpretativas en paralelo a
las disposiciones referentes a las propias reservas. Los dos
capítulos siguientes son un ejemplo de este planteamiento, ya que estudian a la vez los problemas creados por la
definición y la formulación de las reservas por una parte,
y las declaraciones interpretativas por la otra.

59

La parte III estaba subdividida en tres secciones:
A. Formulación y retiro de las reservas: 1) Momento en que puede
tener lugar la formulación de una reserva; 2) Procedimiento de formulación; 3) Retiro;
B. Formulación de las aceptaciones a las reservas: 1) Procedimiento de formulación de la aceptación; 2) Aceptación implícita;
3) Obligaciones de aceptación expresa;
C. Formulación y retiro de las objeciones a las reservas: 1) Procedimiento de formulación de las objeciones; 2) Retiro de las objeciones
(ibíd.).
60 Que varias delegaciones pusieran de relieve durante el debate en
la Sexta Comisión (véase A/CN.4/483, párr. 91) (nota 24 supra). Véanse igualmente las declaraciones sobre el tema de distintos miembros de
la Comisión durante el 49.º período de sesiones (Anuario... 1997, vol. II
(segunda parte), pág. 52, párr. 113).
61 Véase la nota 58, punto 4, supra.
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Capítulo I
Definición de las reservas a los tratados (y de las declaraciones interpretativas)
47. En el artículo 2 de las tres Convenciones de Viena
sobre el derecho de los tratados se da una definición «positiva» de las reservas, que ha suscitado general aceptación y que, de por sí, no plantea problemas. En cambio,
el hecho, difícil de explicar a primera vista, de que estos
instrumentos no mencionen la noción de «declaraciones
interpretativas», impone a este respecto una reflexión ex
nihilo y hace necesario deducir de la práctica, la doctrina
y la jurisprudencia una definición que permita distinguir
con la mayor claridad posible entre los dos conceptos.
48. Por otra parte, como se indica en el breve comentario del plan provisional propuesto del estudio que figuraba
en su segundo informe62, por razones de conveniencia el
Relator Especial ha decidido examinar también en el presente capítulo la cuestión de las «reservas» a los tratados
bilaterales, cuya naturaleza ha sido tan debatida.
49. Por último, como se señala también en el segundo
informe sobre las reservas a los tratados63, parecía conveniente «vincular el estudio de esa cuestión [la definición
de las reservas] al de otros procedimientos que no pueden
considerarse reservas, pero cuyo objetivo y cuyos efectos
son, al igual que en el caso de las reservas, permitir a los
Estados modificar las obligaciones dimanantes de un tratado en el que son partes», y que constituyen pues procedimientos alternativos respecto de las reservas, de posible
utilidad en ciertos casos.
A.—La definición de las reservas
y de las declaraciones interpretativas
50. En las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986,
figura una definición del término «reserva». Combinadas,
estas definiciones dan un texto compuesto que parece
ofrecer una definición global satisfactoria. En cambio,
las declaraciones interpretativas no se definieron en ninguna de las Convenciones, aunque en ocasiones esto
se había previsto en los trabajos preparatorios de esos
instrumentos.
51. Así pues, después de recordar las definiciones de las
reservas que figuran en las Convenciones de Viena, y las
circunstancias en que fueron aprobadas (párrs. 54 a 82),
convendrá estudiar las reacciones de los tratadistas a esas
definiciones y las dificultades que ha planteado su aplicación en la práctica, con objeto de completarlas en su
caso (párrs. 83 a 117), antes de llegar a un proyecto de
definición de las declaraciones interpretativas (párrs. 118
a 413).

62 Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477
y Add.1, párr. 40.
63 Ibíd., párr. 39.

1. La definición de las reservas en
las Convenciones de Viena
a) Los trabajos preparatorios
i) La Convención de Viena de 1969
52. Durante la preparación de la Convención de Viena
de 1969 la definición de las reservas no dio lugar a debates prolongados.
53. El primer Relator Especial sobre el derecho de los
tratados de la Comisión, el Sr. James L. Brierly, propuso
una definición de las reservas muy alejada de la que se
adoptó finalmente, ya que para él se trataba de una institución puramente contractual64. El segundo Relator Especial, Sir Hersch Lauterpacht, no propuso ninguna definición65 de las reservas.
54. En cambio, Sir Gerald Fitzmaurice, en su primer informe de 1956, dio una definición muy precisa en la que
se basa la definición actual, con algunos cambios de forma, y que es tanto más valiosa cuanto que el tercer Relator
Especial sobre el derecho de los tratados se cuidó de distinguir entre las reservas y las «simples declaraciones».
El apartado l del artículo 13 de su proyecto de Código del
Derecho de los Tratados decía lo siguiente:
La «reserva» es una declaración unilateral, consignada a continuación de la firma, ratificación, adhesión o aceptación, mediante la cual
el Estado que la hace manifiesta que no está obligado por una o varias
partes sustantivas del tratado; o se reserva el derecho de no ejecutar o
de variar la aplicación de esa parte o partes; pero no comprende las simples declaraciones sobre la manera como se propone cumplir el tratado
el Estado interesado, ni las declaraciones acerca de cómo se entiende
o interpreta éste, a menos que tales declaraciones supongan una alteración de las condiciones o los efectos sustanciales del tratado66.

55. Sir Gerald Fitzmaurice no añadió ningún comentario a la definición, por entender que no requería
64 «Esa palabra [reserva] alude a una estipulación especial sobre la
cual se ha llegado a un acuerdo entre las partes en un tratado, para limitar o modificar los efectos del tratado en cuanto éste se aplique entre
una de las partes y todas las restantes o algunas de ellas» (Yearbook
of the International Law Commission 1950, vol. II, págs. 238 y 239,
documento A/CN.4/23, párr. 84). El examen de este punto figura en
ibíd., vol. I, págs. 90 y 91. Para un breve comentario de esta definición, véanse los párrafos 106 a 111 infra. El informe del Sr. Brierly de
1951 sobre las reservas a los tratados no propone ninguna definición
pero va acompañado de un anexo B titulado «Opiniones de la doctrina»
en el que figuran numerosas definiciones de juristas (Yearbook of the
International Law Commission 1951, vol. II, págs. 6 a 11, documento A/CN.4/41). Para un resumen de esos trabajos precursores, véase
Anuario... 1995, vol. II (primera parte), págs. 139 y 140, documento
A/CN.4/470, párrs. 12 a 22.
65 Véanse sus informes primero y segundo sobre el derecho de los
tratados (Yearbook of the International Law Commission 1953, vol. II,
págs. 91 y 92, y 123 a 136, documento A/CN.4/63, y Yearbook of the International Law Commission 1954, vol. II, págs. 131 a 133, documento
A/CN.4/87). Véase también Anuario... 1995, vol. II (primera parte),
pág. 141, documento A/CN.4/470, párrs. 23 a 29.
66 Anuario… 1956, vol. II, pág. 109, documento A/CN.4/101.

254

Documentos del 50.o período de sesiones

explicación alguna67. No obstante, el párrafo 1 del artículo 37 del proyecto de Código precisaba lo siguiente:
Sólo las reservas que implican apartarse, en una u otra forma, de las
disposiciones de fondo del tratado deben considerarse en rigor como
reservas, y en el presente código el término reserva deberá entenderse
limitado en ese sentido68.

En sus comentarios a esta disposición, el Relator Especial
insistió en que «la reserva sólo cuenta como tal si su objeto es derogar una estipulación sustancial del tratado»69.
56. La Comisión no consideró las disposiciones relativas a las reservas que figuran en el primer informe de
Sir Gerald Fitzmaurice, y hasta 1962 y el primer informe de Sir Humphrey Waldock, no examinó este asunto en
ninguna otra ocasión70. El cuarto Relator Especial propuso de nuevo una definición de las reservas, que sigue muy
de cerca a la propuesta por su predecesor y que, al igual
que ésta, define las declaraciones interpretativas, por lo
menos a contrario:
Se entiende por «reserva» la declaración unilateral en virtud de la
cual un Estado, en el momento de firmar, ratificar, o aceptar un tratado,
o de adherirse a él, especifica como condición de su consentimiento
para quedar obligado por el tratado cierta cláusula que variará los efectos jurídicos del tratado en su aplicación entre ese Estado y la otra parte
o las partes en el tratado. La declaración explicativa, o la declaración
de intenciones o de la interpretación en cuanto al sentido del tratado,
que no suponga una variación en los efectos jurídicos del tratado, no
constituye una «reserva»71.

57. Este proyecto no iba acompañado de ningún comentario porque el Relator Especial consideró que la definición no precisaba explicación72, y, curiosamente, no fue
examinado como tal por la Comisión, porque el Relator
Especial sugirió que bastaría con considerar las definiciones (que entonces figuraban en el proyecto de artículo 1) a
medida que lo exigiese el debate73.
58. En efecto, aunque la cuestión de la definición de las
reservas propiamente dicha no se examinó nunca, en el
extenso debate del 14.º período de sesiones dedicado a
su régimen jurídico se hizo alusión a ella en varias ocasiones. Durante este debate se hicieron observaciones
interesantes. Así por ejemplo el Sr. Lachs, que estimaba
satisfactoria en conjunto la definición propuesta, afirmó
que «lo que distingue principalmente a las reservas es su
carácter unilateral»74, y felicitó particularmente al Re67

Ibíd., pág. 119, párr. 23.
Ibíd., pág. 115.
69 Ibíd., pág. 126, párr. 92, apdo. b.
70 Véase Anuario... 1995, vol. II (primera parte), pág. 142, documento A/CN.4/470, párrs. 33 y 35.
71 Anuario... 1962, vol. II, pág. 36, documento A/CN.4/144, artículo 1, apdo. l.
72 Ibíd., pág. 29, párr. 14.
73 Ibíd., vol. I, 637.ª sesión, pág. 51, párr. 32. Durante la segunda
lectura del proyecto de artículos en 1965 se siguió el mismo procedimiento (Anuario... 1965, vol. I, 778.ª sesión, págs. 17 y 18, párr. 8).
74 Anuario... 1962, vol. I, 651.ª sesión, pág. 153, párr. 49; en este
mismo sentido, véanse las declaraciones de los Sres. Rosenne (ibíd.,
págs. 155 y 156, párr. 78) y Tunkin, para quien «las reservas son una
especie de oferta que hace el Estado que las formula y que las demás
partes pueden, en ejercicio de su soberanía, aceptar o rechazar libremente» (ibíd., 653.ª sesión, pág. 168, párr. 25). El Sr. Paredes opinó lo
contrario, alegando la posibilidad de que varios Estados hicieran «las
mismas reservas, ya sea conjunta o separadamente» (ibíd., 651.ª sesión,
68

lator Especial «por la gran precisión de la frase ‘que no
suponga una variación en los efectos jurídicos del tratado’. En ella quedan comprendidos también los casos, bastante frecuentes, en que las reservas, en lugar de limitar,
amplían las obligaciones asumidas por la parte de que se
trate […]»75.
59. En este mismo debate, el Sr. Castrén puso en duda
que fuera oportuno mantener la segunda frase de la definición propuesta por Sir Humphrey Waldock. Según el
Sr. Castrén «la declaración explicativa y las demás declaraciones a que se alude en ella son poco frecuentes en la
práctica; además, en caso de que se hiciesen es difícil saber cuál es la autoridad que ha de decidir sobre la naturaleza de la declaración»76. Aunque el Sr. Tsuruoka insistió,
por el contrario, en que se mantuviera la distinción77, más
tarde todas las alusiones a las declaraciones interpretativas desaparecieron, en circunstancias que la lectura de las
actas no aclara.
60. En todo caso, el proyecto de definición fue devuelto
al Comité de Redacción, en una versión más elegante que
la propuesta por el Relator Especial y en la que faltaba
la segunda frase de su proyecto, sin que se diera ninguna
explicación de esta ausencia. El texto decía lo siguiente:
Se entiende por «reserva» la declaración unilateral formulada por un
Estado, al firmar, ratificar, aceptar o aprobar78 un tratado o al adherirse
a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas
disposiciones del tratado en cuanto a su aplicación a dicho Estado79.

Este apartado fue aprobado en sesión plenaria sin debate
ni votación80.
61. Sin embargo, el lento proceso de maduración de
la definición de las reservas que iba a figurar en la Convención de Viena de 1969 no había concluido del todo81.
pág. 157, párr. 87). A juicio del actual Relator Especial, esta circunstancia (que en efecto es posible) no puede poner en entredicho el carácter
unilateral de cada una de estas reservas idénticas.
75 Ibíd., 651.ª sesión, pág. 153, párr. 49. No deja de tener interés
el hecho de que, en ocasión del examen del primer informe sobre las
reservas a los tratados, el Sr. Tomuschat abordase también la cuestión
desde este punto de vista, pero adoptando una posición radicalmente
contraria (véase Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, pág. 167, párr. 11;
véase la posición contraria del Sr. Bowett, ibíd., párrs. 8 y 9). En sus
observaciones sobre el proyecto de artículos aprobado en primera lectura, el Japón había considerado que las palabras «o modificar» deberían sustituirse por las palabras «o restringir» porque, a su juicio,
sólo una declaración que restringe el efecto jurídico de una disposición
corresponde en rigor al significado de la expresión «reserva». Sir Humphrey Waldock se opuso alegando que «[u]na declaración unilateral en
la que un Estado dice interpretar una disposición en el sentido de que
le confiere derechos más amplios de los que aparentemente crean los
términos de la estipulación o en la que dice imponer una condición que
extiende sus derechos, parecería exigir que se tratase como ‘reserva’»
(Anuario... 1965, vol. II, pág. 14, documento A/CN.4/177 y Add.1 y 2).
76 Anuario... 1962, vol. I, 652.ª sesión, pág. 160, párr. 27.
77 Ibíd., pág. 162, párr. 64.
78 La palabra «aprobar» fue añadida por el Comité de Redacción, en
el contexto lógico de lo que iba a ser el artículo 11 de la Convención
de Viena de 1969.
79 Anuario... 1962, vol. I, 666.ª sesión, pág. 257, párr. 1, apdo. f.
80 Ibíd., pág. 257, párr. 9.
81 A raíz de una propuesta de Israel, el texto inglés («statement ...
whereby it purports to exclude or vary the legal effect of some provisions») se ajustó a las versiones española y francesa («algunas
disposiciones», «certaines dispositions») (Anuario... 1965, vol. II,
pág. 14, documento A/CN.4/177 y Add.1 y 2).
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Faltaba aún una precisión no desprovista de importancia,
que se encuentra en el texto actual: el hecho de que el
enunciado o la denominación son indiferentes. Esta adición también es resultado de la misteriosa alquimia que se
produjo en el Comité de Redacción en el 17.º período de
sesiones, de 1965. Presentando esta precisión, Sir Humphrey Waldock indicó que, al aprobarla, «[e]l Comité de
Redacción ha procurado poner de relieve que, cualquiera que sea su denominación, toda declaración que tenga
por finalidad excluir o modificar los efectos jurídicos de
determinadas disposiciones de un tratado constituye una
reserva»82. Al igual que los demás proyectos de definición, éste fue aprobado por unanimidad83.
62. El texto de la definición84 no volvió a modificarse.
Por ello, el comentario al respecto que figura en el informe
de la Comisión a la Asamblea General sobre su 18.º período de sesiones (1966), y que sirvió de documento de trabajo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados, reviste una importancia especial.
Es breve pero significativo puesto que en él la Comisión
opone, sin decirlo, la noción de reserva a la de declaración
interpretativa (aunque no se emplee la expresión):
La definición de las reservas se hace necesaria porque los Estados,
al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a él, suelen
formular declaraciones acerca de cómo entienden algunos asuntos o
sobre su interpretación de determinadas disposiciones. Tal declaración
puede ser una mera aclaración de la actitud del Estado o puede ser equivalente a una reserva, según modifique o no la aplicación de las cláusulas del tratado ya aprobado o la excluya85.

63. Puede parecer curioso que en estas condiciones la Comisión no se haya atenido a la primera intención de su Relator Especial86, completando la definición de las reservas
con la de las declaraciones interpretativas. Sir Humphrey
Waldock explicó este aparente cambio de posición en sus
comentarios y propuestas mencionando las observaciones
del Japón y el Reino Unido, que se preocupaban de que
el proyecto no hiciera mención de las declaraciones interpretativas87. Merece la pena citar in extenso su respuesta:
El Gobierno del Japón señala que no es raro que se plantee en la práctica la dificultad de determinar si una declaración tiene uno u otro carácter [reserva o declaración interpretativa]; y sugiere que se inserte [...]
una nueva disposición para allanar dicha dificultad. A juicio del Relator
Especial esta sugerencia no tiene en cuenta el hecho de que en el apartado f del párrafo 1 del artículo 1 se define ya el concepto de «reserva»
en unos términos que indican que es algo distinto de una simple declaración interpretativa de la disposición a la que se refiere88.

Esto equivale a repetir que los conceptos de reserva, por
una parte, y de declaración interpretativa, por la otra, sólo
pueden definirse por referencia mutua.
64. Por otra parte, Sir Humphrey Waldock añadía:
82

Ibíd., vol. I, 820.ª sesión, pág. 321, párr. 20.
Ibíd., párr. 26.
84 Reproducido en ibíd., vol. II, pág. 170, documento A/6009, y en
Anuario... 1966, vol. II, pág. 195, documento A/6309/Rev.1.
85 Anuario... 1966, vol. II, pág. 209, documento A/6309/Rev.1,
párr. 11 del comentario al artículo 2.
86 Véase el párrafo 53 supra.
87 Véase Anuario... 1965, vol. II, pág. 49, A/CN.4/177 y Add.1 y 2.
88 Ibíd., págs. 50 y 51, párr. 1.
83
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Las declaraciones interpretativas no fueron incluidas por la Comisión en la presente sección [dedicada a las reservas] por la sencilla
razón de que no son reservas y se refieren a la interpretación de los
tratados y no a la celebración de los mismos. En suma, parecen corresponder más bien a los artículos 69 a 71 [relativos a la interpretación]89.

65. Trátese de un olvido, o de la voluntad deliberada de
no abrir de nuevo el debate sobre esta difícil cuestión en
una fase tan adelantada de los trabajos, el hecho es que el
Relator Especial tampoco atacó de frente el problema de
la definición y del régimen jurídico de las declaraciones
interpretativas en su sexto informe, aunque, comentando
las observaciones de los gobiernos, se refirió de nuevo a
las cuestiones relacionadas con la interpretación de los
tratados. Es más, respondiendo a una sugerencia de los
Estados Unidos, el Relator Especial afirmó que «en principio, parece claro que un documento unilateral no puede
ser considerado como parte del ‘contexto’ a los efectos
de interpretar un tratado, a menos que las demás partes
acepten su idoneidad a los efectos de interpretar el tratado
o determinar las condiciones de aceptación del tratado por
determinado Estado», e insistió en el «aspecto esencial»,
a saber, «la necesidad del consentimiento expreso o tácito»90. En todo caso, no se menciona ninguna definición de
declaraciones interpretativas.
66. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados seis Estados presentaron enmiendas al párrafo 1, apartado d del artículo 2 del proyecto de la
Comisión91, que se remitieron al Comité de Redacción. La
de mayor alcance fue, sin duda, la de Hungría92: al igual
que Chile y China, Hungría deseaba precisar que una reserva sólo podía formularse en un tratado multilateral y,
sobre todo, quería que se reconociese que uno de los objetivos de una reserva podía ser, no sólo «excluir o modificar
el efecto jurídico» de determinadas disposiciones del tratado, sino también interpretar este efecto jurídico93.
67. Si se hubiera adoptado esta enmienda, la noción
de reserva no se habría podido disociar de la declaración
interpretativa, que hubiese quedado comprendida en la
primera94. No fue adoptada, como tampoco lo fueron las
89 Ibíd., pág. 51, párr. 2; el Relator Especial añadió varias observaciones de gran interés respecto del régimen jurídico de las declaraciones interpretativas, sobre las que convendrá volver más adelante.
90 Anuario... 1966, vol. II, pág. 106, documento A/CN.4/186 y Add.1
a 7, párr. 16 del comentario a los artículos 69 a 71.
91 Chile, China, Estados Unidos, Hungría, Suecia y Viet Nam. Véase
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y segundo,
Viena, 26 de marzo a 24 de mayo de 1968 y 9 de abril a 22 de mayo
de 1969, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, n.o de venta: S.70.V.5), informe sobre la labor realizada por la
Comisión Plenaria en el primer período de sesiones de la Conferencia
(A/CONF.39/14), págs. 120 y 121, párr. 35.
92 Ibíd., párr. 35, vi), e. Véanse también las explicaciones del representante de Hungría, Sr. Haraszti, ibíd., Primer período de sesiones,
Viena, 26 de marzo al 24 de mayo de 1968, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación
de las Naciones Unidas, n.o de venta: S.68.V.7), cuarta sesión, pág. 26,
párrs. 24 y 25.
93 Esta redacción es bastante curiosa, ya que, si bien es evidente
(?) lo que significa «interpretar un tratado», la idea de «interpretar su
efecto jurídico» no está tan clara (véase a este respecto la posición de
Austria, ibíd., sexta sesión, págs. 36 y 37, párr. 17).
94 «Es preferible, pues, asimilar de modo expreso la declaración interpretativa a una reserva» (Sr. Haraszti, ibíd., cuarta sesión, pág. 26,
párr. 25).
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demás enmiendas presentadas; estimándolas todas «superfluas»95, el Comité de Redacción regresó al texto de la
Comisión96, que fue adoptado sin votación por la Comisión Plenaria97, y posteriormente por la Conferencia por
94 votos a favor contra ninguno, y 3 abstenciones98.
ii) Las Convenciones de Viena de 1978 y 1986
68. La cuestión de la definición de las reservas no fue
debatida a fondo durante la preparación de las Convenciones de Viena de 1978 y 1986. En ambos casos se dio
por sentado que se podía volver a utilizar la definición
adoptada en 1969.
69. En lo relativo a la Convención de Viena de 1978,
Sir Humphrey Waldock, de nuevo Relator Especial, se
abstuvo de proponer la inclusión de una definición de las
reservas en el proyecto de artículos explicando que, personalmente, estimaba que «la remisión a la Convención
de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados será
conveniente, ya que evitará tener que elaborar una serie
de disposiciones sobre cuestiones difíciles, como las reservas»*,99. Habiéndose impugnado, no sin razón100, el
recurso a la remisión, el Comité de Redacción aprobó una
definición de las reservas que la Comisión aprobó a su
vez el 5 de julio de 1972101 para los fines del proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, y que no se modificó después. Como se señalaba en el informe de la Comisión sobre su 24.º período
95 Ibíd., Segundo período de sesiones, Viena, 9 de abril a 22 de mayo
de 1969, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones
de la Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, n.o de
venta: S.70.V.6), 105.ª sesión, pág. 368, párr. 28. Sin embargo, la enmienda presentada por Hungría había sido secundada hasta cierto punto
durante el debate en la Comisión Plenaria (ibíd., Primer período de
sesiones, Viena, 26 de marzo al 24 de mayo de 1968, Actas resumidas
de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria:
quinta sesión, Siria (pág. 28, párr. 5), Grecia (pág. 29, párr. 16), Italia
(párr. 22), Checoslovaquia (párr. 30), Líbano (pág. 31, párr. 43), Suiza (párr. 54), Bulgaria (pág. 32, párr. 59), la Argentina (párr. 69) y la
Unión Soviética (pág. 33, párr. 86); sexta sesión, Mongolia (pág. 35,
párr. 2) y la República Centroafricana (pág. 37, párr. 22). Cabe preguntarse, no obstante, si la mayoría de los participantes en el debate no se
pronunciaron más en favor de que se añadiera la palabra «unilateral»,
que respecto de la asimilación de las declaraciones interpretativas a las
reservas, que encontró cierta oposición: quinta sesión, el Reino Unido
(pág. 34, párr. 96) y los Estados Unidos (pág. 35, párr. 116); sexta sesión: Irlanda (pág. 37, párr. 18) y el consultor Sir Humphrey Waldock
(pág. 38, párr. 29).
96 Por lo menos en lo que respecta al texto francés; los textos inglés
y ruso se modificaron para poner las palabras «firma, ratifica, acepta o
aprueba» en el mismo orden que el que figura en el artículo 16 (ahora
11) de la Convención de Viena de 1969, como había ocurrido ya con las
otras versiones (ibíd., Segundo período de sesiones, Viena, 9 de abril a
22 de mayo de 1969, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las
sesiones de la Comisión Plenaria, 105.a sesión, pág. 368, párr. 28).
97 Véase ibíd., Períodos de sesiones primero y segundo, Viena,
26 de marzo a 24 de mayo de 1968 y 9 de abril a 22 de mayo de 1969,
Documentos de la Conferencia, informe sobre la labor realizada por la
Comisión Plenaria en el segundo período de sesiones de la Conferencia
(A/CONF.39/15), págs. 253 y 254, párrs. 25 y 26.
98 Ibíd., Segundo período de sesiones, Viena, 9 de abril a 22 de mayo
de 1969, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de
la Comisión Plenaria, 28.ª sesión plenaria, pág. 167, párr. 48.
99 Anuario... 1972, vol. I, 1158.ª sesión, pág. 45, párr. 9.
100 Para una enérgica requisitoria contra este procedimiento, véase,
por ejemplo, la declaración del Sr. Ushakov (Anuario... 1974, vol. I,
1272.ª sesión, págs. 121 y 122, párr. 31).
101 Anuario... 1972, vol. I, 1196.ª sesión, pág. 282, párr. 33.

de sesiones, esta y otras definiciones «coinciden con las
correspondientes de la Convención de Viena» de 1969102.
70. Los gobiernos no hicieron ninguna observación respecto de la definición103 y ésta fue reproducida sin modificación en el informe final de la Comisión sobre este tema,
acompañada del mismo comentario que en 1972104.
71. El texto, respecto del cual no se hizo ninguna propuesta de enmienda, fue adoptado por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados al mismo tiempo que la totalidad del artículo 2105, sin que se mencionara siquiera la cuestión de
la definición de las reservas.
72. En cuanto a la definición de las reservas del párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la Convención de Viena
de 1986, su origen se encuentra en la propuesta hecha
por el Relator Especial, Sr. Reuter, en su tercer informe
de 1974. Esta definición era idéntica a la de 1969, con
la mención añadida a las organizaciones internacionales
después de los Estados.
73. En su comentario el Relator Especial decía lo siguiente:
Aparentemente no hay ningún motivo teórico ni práctico para apartarse de la definición de reserva dada por la Convención de 1969. No
obstante, se observará que la ausencia de participación de las organizaciones internacionales en tratados multilaterales podría por sí sola
explicar la inexistencia de la práctica de las reservas por parte de las
organizaciones internacionales106.

74. Partiendo de esta base, la Comisión aprobó provisionalmente un texto que refleja sus vacilaciones ya que,
en vez de retomar la enumeración un poco laboriosa de
los tipos de expresión del consentimiento que figuran en
la definición de 1969, trató de simplificar la redacción diciendo solamente: «se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización
internacional al firmar un tratado o al manifestar [en la
forma que se hubiere convenido]* su consentimiento en
obligarse por un tratado […]»107.
75. Según el comentario, este texto modificado
—inspirado en una enmienda propuesta por los Estados
102 Ibíd., vol. II, pág. 251, documento A/8710/Rev.1, párr. 8 del comentario al proyecto de artículo 2.
103 Véase el primer informe sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, de Sir Francis Vallat, Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 33, A/CN.4/278 y Add.1 a 6, párr. 151.
104 Ibíd., págs. 176 y 177, documento A/9610/Rev.1, párr. 11 del comentario al proyecto de artículo 2.
105 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, continuación
del período de sesiones, Viena, 31 de julio a 23 de agosto de 1978,
vol. II, Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, n.o de venta:
S.79.V.9), 14.ª sesión plenaria de la Conferencia, pág. 20, párr. 9. Véase
también 52.ª sesión, pág. 132, párr. 73 (aprobación provisional del proyecto de la Comisión y remisión al Comité de Redacción, por 71 votos
a favor, 5 en contra y 1 abstención), y 56.ª sesión, pág. 152, párr. 36
(aprobación en segunda lectura por consenso).
106 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 141, documento
A/CN.4/279.
107 Ibíd., pág. 299, documento A/9610/Rev.1.
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Unidos y Polonia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados108, en la que se origina el actual artículo 11 de la Convención de 1969 (pero
que no se aprobó en su forma original)109, «presenta la
doble ventaja de ser más sencillo que la disposición correspondiente de la Convención de Viena y de aplazar
para más adelante la cuestión de si los términos ‘ratificación’, ‘aceptación’, ‘aprobación’ y ‘adhesión’ pueden ser
utilizados también en relación con los actos en virtud de
los cuales una organización manifiesta su consentimiento
en obligarse por un tratado»110.
76. No obstante, después de adoptar nuevas disposiciones111, según las cuales para las organizaciones internacionales un «acto de confirmación formal» correspondía a la ratificación por los Estados, la Comisión, en su
33.º período de sesiones de 1981, estimó que no había
«ninguna razón que justifique mantener el texto adoptado
en primera lectura en vez de volver a un texto que ahora
puede seguir más de cerca el de la definición correspondiente enunciada en la Convención de Viena»112; así pues,
la Comisión volvió a la definición de 1969, añadiendo la
confirmación formal a la lista de las circunstancias en las
que puede formularse una reserva113. En el informe final
de la Comisión sobre el proyecto, de 1982, se reproduce el
mismo texto acompañado del mismo comentario114.
77. El 18 de marzo de 1986 el texto de la Comisión fue
adoptado, sin modificación ni debate y por consenso, por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales115; no se
propuso ninguna enmienda.
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Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él,
con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.

79. Esta definición se reproduce sin cambios en el párrafo 1, apartado j del artículo 2 de la Convención de Viena
de 1978; no obstante, esta última agrega, a las diferentes
circunstancias en las que puede formularse una reserva,
el momento en que el Estado hace «una notificación de
sucesión en un tratado»:
Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o
al hacer una notificación de sucesión en un tratado*, con objeto de
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado en su aplicación a ese Estado116.

80. La definición de 1969 inspiró también muy directamente a la que figura en el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986; no obstante,
de conformidad con el objeto de esta Convención, en su
caso la definición se adapta a los tratados celebrados por
las organizaciones internacionales:
Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o
por una organización internacional* al firmar, ratificar, confirmar
formalmente*, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con
objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización*,117.

b) Texto de la definición
78. Según el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la
Convención de Viena de 1969:
108 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y
segundo, Viena, 26 de marzo a 24 de mayo de 1968 y 9 de abril a 22 de
mayo de 1969, Documentos de la Conferencia, informe sobre la labor
realizada por la Comisión Plenaria en el primer período de sesiones de
la Conferencia (A/CONF.39/14), pág. 133, párr. 104, apdo. a.
109 Ibíd., pág. 134, párrs. 106 a 108.
110 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 300, documento
A/9610/Rev.1, párr. 4 del comentario al proyecto de artículo 2. Para
los debates relativos a esta disposición en la Comisión, véase Anuario... 1974, vol. I, 1279.ª sesión, págs. 170 y 172, párrs. 55, 56 y 72, y
1291.ª sesión, págs. 241 y 242, párrs. 15 a 20.
111 Arts. 2, párr. 1, apdos. b y b bis, y 11 (Anuario... 1975, vol. I,
1353.ª sesión, págs. 282 y 287, párrs. 2 a 8 y 59, respectivamente).
112 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 128, párr. 14 del
comentario al proyecto de artículo 2; para el debate en la Comisión sobre esta iniciativa aparentemente adoptada por el Comité de Redacción,
véase ibíd., vol. I, 1692.ª sesión, pág. 264, párrs. 13 a 17.
113 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 126.
114 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 20, párrs. 12 a 14,
comentario al proyecto de artículo 2.
115 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales, Viena, 18 de
febrero a 21 de marzo de 1981, vol. I, Actas resumidas de las sesiones
plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de
las Naciones Unidas, n.o de venta: S.94.V.5), quinta sesión plenaria,
pág. 11, párr. 21.

81. Estos textos, que reproducen fielmente la definición
de 1969 y se adaptan al objeto particular de las otras dos
Convenciones de Viena, no son en modo alguno contradictorios sino que, por el contrario, se complementan útilmente. La conjunción de los diversos elementos daría el
texto compuesto siguiente118:
Se entiende por «reserva» una declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha
por un Estado o por una organización internacional al
firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir
o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización.
82. En las tres Convenciones de Viena se declara expresamente que las definiciones se hacen «para los efectos de
la presente Convención».

116
117
118

La frase en cursiva se añadió al texto de 1969.
Las frases en cursiva se añadieron al texto de 1969.
Respecto de esta noción, véase el párrafo 40 supra.
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B.—La definición de las reservas frente a la prueba
de la práctica, la jurisprudencia y la doctrina
83. Esta precisión plantea, evidentemente, la cuestión
relativa a saber si la definición compuesta que figura supra se puede, con todo, considerar de suficiente generalidad como para adoptarla en calidad de guía de la práctica.
Por lo común, se conviene en que no es así, por ejemplo,
cuando se trata de la definición de los tratados propiamente dichos y que, en particular, la limitación de éstos
a los acuerdos internacionales concertados «por escrito»
sólo es válida a los efectos de las Convenciones de Viena,
pero no obsta a que los acuerdos verbales se clasifiquen
en la categoría general de tratados119. Con todo, no parece
ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la definición de
las reservas estipuladas en dichas Convenciones: aunque
destinada a la aplicación de las Convenciones mismas, se
considera que esa definición exhibe suficiente generalidad
como para tener validez fuera del régimen de las Convenciones de Viena120.
84. No parece indispensable, pues, conservar a los fines
de la redacción de la Guía de la práctica la precaución
textual adoptada por los autores de las Convenciones de
Viena de 1969, 1978 y 1986, que dieron al artículo 2 de
cada uno de esos tres instrumentos el título de «Términos
empleados» y no simplemente el de «Definiciones», con
objeto de resaltar que esa disposición tenía «por objeto
únicamente enunciar la significación de los términos empleados» primero en el proyecto de artículos de la Comisión y luego en las Convenciones definitivas121.
85. Si bien la «definición de Viena»122 se puede (y se
debe) considerar generalmente válida en lo que concierne
a las reservas a los tratados, está a todas luces circunscrita
a éstos y quizás no sea superfluo recordar que la técnica
de las reservas no se limita al derecho de los tratados. Esa
técnica ha pasado a ser de uso corriente en el marco de la
aprobación de las resoluciones en ciertas organizaciones
internacionales, ya sea que dichas resoluciones tengan el
carácter de recomendaciones o de decisiones123.
86. Por lo demás, si dentro de esos límites la definición
de Viena, sin dudas, ha quedado sólidamente establecida,
no por ello deja de plantear problemas delicados, tanto por
119

1986.
120

lo que dice como por lo que no dice. Como se ha señalado,
«[e]sta cuestión de la definición [de las reservas], aunque
relativamente sencilla desde un punto de vista abstracto,
puede resultar difícil en la práctica»124. En efecto, esa definición, si bien es de aceptación muy general, no exhibe
precisión suficiente como para disipar todas las dudas que
puedan surgir en cuanto a la calificación de ciertos instrumentos unilaterales en virtud de los cuales los Estados (y,
aunque con mucha menos frecuencia, las organizaciones
internacionales) acompañan la manifestación de su consentimiento en obligarse. En particular, deja incólumes
grandes dificultades para distinguir las reservas de las declaraciones interpretativas, que no define125.

1. Consagración de la definición de Viena
87. A pesar de algunos matices y de algunas críticas, la
doctrina aprueba en general la definición de las reservas
que se puede deducir de las Convenciones de Viena, que
es objeto de una clara consagración en la jurisprudencia, a
pesar de la relativa rareza de los precedentes, y que parece
constituir un referente para los Estados y las organizaciones internacionales en su práctica de las reservas.
a) La aprobación matizada de la doctrina
88. Aunque a veces se haya cuestionado la utilidad de
una definición de las reservas126, ésta es indudable, pues
permite distinguir entre las «verdaderas» reservas, que
corresponden a la definición consagrada, por un lado, y
los instrumentos que pueden presentarse como reservas
pero que, en realidad, no lo son, por el otro. Ahora bien,
la distinción entre ambos tipos de instrumentos es tanto
más indispensable, por una parte, porque la terminología
utilizada por los Estados es sumamente variable (por no
decir caprichosa)127 y, por la otra, por las consecuencias
relativamente precisas que dimanan de esa calificación:
lo que está en juego es nada menos que el régimen de las
reservas, estatuido en los artículos 19 a 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986 y en el artículo 20 de
la Convención de 1978.

Véase el artículo 3 de las Convenciones de Viena de 1969 y

Véanse, por ejemplo, Ruda, «Reservations to treaties», pág. 105;
Gamble Jr., «Reservations to multilateral treaties: a macroscopic view
of State practice», págs. 374 y 394; Greig, «Reservations: equity as
a balancing factor?», pág. 26; Horn, Reservations and Interpretative
Declarations to Multilateral Treaties, pág. 40.
121 Véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 206, A/6309/Rev.1, párr. 1
del comentario al artículo 2; véanse también, a este respecto, las observaciones de Ruda y Horn (nota 120 supra).
122 Esta expresión se refiere al texto compuesto derivado de «la
suma» de las definiciones de 1969, 1978 y 1986 (véase el párrafo 81
supra).
123 Véase Flauss, «Les réserves aux résolutions des Nations Unies».
De la misma manera en que formulan «reservas» a las resoluciones
aprobadas por las organizaciones internacionales, los Estados también
las interpretan unilateralmente mediante declaraciones formales a ese
efecto. Véanse, por ejemplo, las declaraciones concordantes de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido respecto de la aprobación de
la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de
1993, por la cual se aprobó el «Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia» (S/PV.3217, págs. 10 a 19).

89. Es, pues, normal que la doctrina no haya aguardado
la adopción de la Convención de Viena de 1969, ni aun
que comenzaran los trabajos preliminares, para formular
una definición de las reservas. Con todo, la aprobación de
esa convención puso fin a la proliferación anárquica de
definiciones doctrinales que, a partir de entonces, se han
limitado a tratar de completar o de precisar la definición
de Viena, sin cuestionarla.
124 Gamble Jr., loc. cit., pág. 373; véase también, por ejemplo,
Macdonald, «Reservations under the European Convention on Human
Rights», pág. 434.
125 Dada su importancia, este problema concreto se aborda más adelante en los párrafos 231 a 413.
126 Véase la declaración del representante de Turquía, Sr. Kural, ante
la Sexta Comisión de la Asamblea General el 14 de octubre de 1950
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 221.ª sesión, pág. 57, párr. 23).
127 Véanse los párrafos 223 a 230, y 252 a 259 infra.

Las reservas a los tratados

i) Panorama sinóptico de las definiciones de la doctrina
anteriores a 1969
90. No se puede, en el presente informe, efectuar una
reseña exhaustiva de las definiciones de la doctrina anteriores a la definición adoptada en 1969, pues casi no ha
habido ningún manual de derecho internacional público
que no se haya aventurado en ese terreno128. Sólo se mencionarán las definiciones más importantes, sea por el prestigio de su autor y la influencia que han tenido, sea por
su relativa originalidad, clasificándolas en función de sus
elementos comunes y haciendo hincapié en sus discrepancias con la definición de Viena, con el ánimo de advertir
sus posibles deficiencias.
91. Horn, que hace una reseña de este género, distingue
entre los autores que han adoptado una definición «descriptiva», tratando de tener en cuenta de la manera más
amplia posible la práctica multiforme de los Estados, y
los que han enunciado una definición «prescriptiva», con
miras a guiar esa práctica129. En realidad, esa clasificación
encubre otra, que es de más interés a los fines del presente
informe, esto es, la distinción entre los autores que hacen
hincapié en la forma de las reservas y las consideran, ante
todo, como instrumentos, por un lado, y por el otro, los
autores que, por el contrario, insisten en el efecto producido por las reservas.
92. La definición más «formalista» probablemente sea
la de Miller, autor de uno de los primeros estudios a fondo
sobre las reservas, publicado en 1919:
[S]e puede decir que la reserva a un tratado es una declaración oficial
relacionada con los términos del tratado que dimana de una de las partes contratantes y se transmite a la otra parte contratante o a las otras
partes contratantes antes o al tiempo de la transmisión del instrumento
de ratificación del declarante130.

Se trata de una definición sumamente «neutral», que guarda absoluto silencio en cuanto a los efectos de las reservas
y, por esa razón, no permite distinguir entre las reservas y
las declaraciones interpretativas131.
93. Esa definición formalista, con todo, ha quedado
esencialmente aislada132 y la casi totalidad de los autores
que se han ocupado de las reservas han combinado los enfoques formal y sustantivo, confirmando así que la única
128 Horn señaló, con sobrada razón, que curiosamente, en cambio, no se había tratado de definir a las reservas cuando se hicieron
los primeros ensayos de codificación de su régimen jurídico en el seno
de la Sociedad de las Naciones y de la Unión Panamericana (op. cit.,
pág. 33).
129 Op. cit.
130 Miller, Reservations to Treaties, Their Effect, and the Procedure
in Regard Thereto, pág. 76.
131 Véanse los párrafos 231 a 413 infra.
132 Horn (op. cit., pág. 33) coloca en la misma categoría de definiciones a la de Genet, autor de otro trabajo de gran envergadura sobre
las reservas, que se publicó en 1932: «Las reservas son declaraciones
anteriores, concomitantes o posteriores a un instrumento diplomático
internacional que dimanan de uno de los Estados signatarios o de todos
ellos y que restringen, en mayor o menor medida, tanto cualitativa como
cuantitativamente, aunque de manera muy precisa, la adhesión de ese
Estado o Estados a la convención que se ha de celebrar o que se ha
celebrado» («Les ‘réserves’ dans les traités», pág. 103). Esta definición,
muy alejada de la de Viena, no deja de introducir un elemento «sustantivo», ausente en la definición propuesta por Miller.
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forma de definir las reservas es conjugar la forma que revisten con los efectos que producen (o quieren producir),
exactamente como lo hacen las Convenciones de Viena.
94.

Por esa razón, para Anzilotti,

la palabra reserva indica una declaración de voluntad por conducto de
la cual el Estado, si bien acepta el tratado en su conjunto, excluye de
esa aceptación ciertas disposiciones determinadas por las que no estará,
por ende, obligado133.

Esa definición concisa prefigura, en gran medida, la definición de Viena, en el sentido de que en ella se enuncia a
la vez un elemento formal (la reserva es una declaración
unilateral porque dimana del «Estado») y un elemento
sustantivo (el Estado autor de la reserva no está obligado
por «disposiciones determinadas» del tratado).
95. Lo mismo ocurre con la célebre definición establecida prácticamente en la misma época en el proyecto de
convención sobre el derecho de los tratados de la Facultad
de Derecho de Harvard (el proyecto de Harvard), que define a la reserva del siguiente modo:
[U]na declaración formal por conducto de la cual el Estado, al suscribir
o ratificar un tratado, o al adherirse a él, estipula como condición de
su voluntad de pasar a ser parte en el tratado ciertas condiciones que
restringirán el efecto del tratado en la medida en que se apliquen a las
relaciones de ese Estado con el otro Estado o Estados que sean partes
en el tratado134.

También en este caso la definición combina elementos de
forma y de fondo (en cuanto al efecto de la reserva) y
como en la definición de Viena se añaden precisiones respecto del momento en que se ha de hacer la declaración
para que se la pueda calificar de reserva135.
96. Con todo, si bien se consagró, en el período de entreguerras, la idea de que una reserva era una declaración
unilateral136 y que el momento en que se la hacía interesaba para determinar sus efectos, el estudio de la doctrina de esa época revela grandes discrepancias entre los
autores en lo que concierne al elemento sustantivo de la
definición, es decir, los efectos que ha de producir la declaración.
97. Si se deja de lado la distinción entre los autores que
engloban reservas y declaraciones unilaterales en una
misma definición y a los que excluyen a las segundas137,
la principal oposición corresponde a la cuestión del efecto
«restrictivo» o «excluyente» de las reservas, en contraste
con su efecto «modificador»:
133

Anzilotti, Cours de droit international, pág. 399.
Investigación en derecho internacional de la Facultad de Derecho
de Harvard, «Draft Convention on the Law of Treaties», Supplement to
the American Journal of International Law (Washington D.C.), vol. 29,
n.º 4 (octubre de 1935), pág. 843.
135 Así ocurre, por ejemplo, con la definición de Strupp (Éléments du droit international public universel, européen et américain,
pág. 286), definición que incluye una definición de las declaraciones
interpretativas.
136 Véase, sin embargo, la curiosa posición de Scelle, según el cual
la reserva es «una cláusula convencional* que emana de la iniciativa
de uno o varios gobiernos signatarios o adherentes y que instituye un
régimen jurídico derogatorio del régimen general del tratado» (Précis
de droit des gens : principes et systématique, pág. 472).
137 Véanse los párrafos 231 a 413 infra.
134
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Los autores que se limitaron a mencionar el efecto exclusivamente «excluyente» o exclusivamente «restrictivo» de las reservas eran [aparte de
Anzilotti o Strupp y el proyecto de Harvard] Baldoni, Hudson, Pomme
de Mirimonde, Accioly y Guggenheim. Sin embargo, numerosos autores admitían la posibilidad de que las reservas tuvieran un efecto «modificador» sobre las normas de los tratados. Holloway, Hyde, Kraus,
Podestá Costa, Rousseau y Scheidtmann, entre otros, propugnaron conceptos relacionados con el efecto «modificador» de las reservas, con o
sin mención de su efecto «excluyente»138.

98. La controversia dista mucho de ser anodina y, en
gran medida, continúa en la actualidad, si bien la Convención de Viena de 1969 deliberadamente se identifica con
la segunda corriente doctrinal mencionada por Horn139.
ii) Las posiciones doctrinarias contemporáneas en
relación con la definición de Viena
99. Es evidente que, cuando trató de definir el concepto de reserva, la Comisión no solamente no se aventuró
en una terra incognita de la doctrina, sino que el camino
estaba bien señalado, pues se había formado un amplio
consenso en el período de entreguerras en favor de que la
definición debía incluir un elemento formal («procesal»)
y un elemento sustantivo y, bajo reserva de la controversia que se mencionó supra, la consistencia de cada uno
estaba estrechamente circunscrita. Quizás haya sido por
esa razón por la que los comentarios de la definición de
Viena posteriores a 1969 en conjunto han sido más bien
positivos.
100. Imbert, autor de una de las monografías más incisivas consagradas a las reservas, considera ciertamente que
«[e]sta definición parece muy precisa y completa. Con
todo, no es enteramente satisfactoria; [...] algunos de esos
términos son demasiado generales y otros son demasiados
restrictivos»140. Su reproche, en particular, es que incluye
elementos que conciernen, no a la definición de las reservas, sino a su validez, en especial porque limitan el objeto
de las reservas a «ciertas disposiciones» del tratado, en
tanto que, a su juicio, una reserva tiene necesariamente
por objeto restringir las obligaciones dimanadas del tratado (considerado en su conjunto)141. Curiosamente, este
autor no es igualmente crítico respecto del elemento temporal de la definición de Viena142 que, sin embargo, parece también dimanar más del régimen jurídico aplicable a
las reservas que de su definición; por el contrario, sugiere
que se complete la definición a fin de esclarecer que «también puede preverse expresamente que las reservas sean
hechas en un momento distinto del momento en que el
Estado firma el tratado o manifiesta su consentimiento de
obligarse en virtud de éste»143.
138 Horn, op. cit., pág. 34. En la segunda categoría Horn ubica también a Scelle, Khadjenouri y Kappeler, y proporciona las referencias
precisas (ibíd., pág. 390, notas 7 a 9).
139 Art. 2, párr. 1, apdo. d: «una declaración unilateral [...] con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos...»; véanse los párrafos
144 a 222 infra.
140 Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux : évolution du droit
et de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 28 mai 1951, pág. 9.
141 Ibíd., págs. 14 y 15; a ese respecto, véanse también los párrafos
132 a 143 infra.
142 Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él
(textos de 1969 y 1986) «o al hacer una notificación de sucesión en un
tratado» (texto de 1978); véanse también los párrafos 132 a 143 infra.
143 Imbert, op. cit., pág. 12; véanse también las páginas 163 a 165.

101. Habida cuenta de esas críticas, el autor propone
una definición más completa que, a su juicio, evitaría toda
ambigüedad:
Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que
sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una
notificación de sucesión en un tratado, o en cualquier otro momento
previsto por el tratado, con objeto de limitar o restringir el contenido o
el alcance de las obligaciones que para él dimanan del tratado144.

102. Otro eminente especialista en las reservas a los
tratados, Horn, hace suyas en parte esas críticas porque
estima que «la expresión ‘excluir [...] los efectos jurídicos de ciertas disposiciones’ carece aparentemente de la
precisión necesaria»145,146. La definición dada por Whiteman, que reemplaza la palabra «excluir» por la palabra
«limitar», parece responder a igual preocupación147.
103. No menos sorprendente, por lo que sabe el Relator Especial, es la circunstancia de que ninguno de los
autores que han estudiado en particular la cuestión de las
reservas a los tratados critica radicalmente la definición
de Viena y que todos ellos sin excepción, combinan uno o
varios elementos formales (una declaración hecha en un
momento determinado) y un elemento de fondo, que se
refiere al efecto de dicha declaración, punto sobre el cual
las divergencias o vacilaciones son más marcadas148. Por
lo demás, la inmensa mayoría de la doctrina contemporánea se suma a la definición de Viena y la repite pura y
simplemente149.
144 Ibíd., pág. 18; los pasajes en cursiva son los que difieren de la
formulación de la definición (consolidada) de Viena.
145 Horn, op. cit., pág. 83.
146 Gormley propone igualmente una definición de las reservas mucho más amplia que la de Viena, pues incluye «todos los instrumentos
por conducto de los cuales el Estado puede pasar a ser parte en una
convención multilateral sin asumir inmediatamente las máximas obligaciones previstas en el texto»; sin embargo, esta tesis se explica por el
objeto mismo del estudio, que se refiere a las alternativas de las reservas
(«The modification of multilateral conventions by means of ‘negotiated
reservations’ and other ‘alternatives’: a comparative study of the ILO
and Council of Europe», pág. 64); a ese respecto, véanse los párrafos
231 a 413 infra.
147 Whiteman, Digest of International Law, pág. 137: «Por ‘reserva’
[...] se entiende la declaración formal de un Estado, al firmar o ratificar
un tratado, o al adherirse a él, por la cual modifica o limita el efecto
sustantivo de una o más de las disposiciones del tratado entre el Estado
autor de la reserva y los demás Estados partes en el tratado». Véase
también Szafarz, «Reservations to multilateral treaties», pág. 294.
148 Véanse, en particular, los párrafos 144 a 222 infra.
149 Véanse, entre otros muchos ejemplos: Bastid, Les traités dans la
vie internationale: conclusion et effets, pág. 71; Bowett, «Reservations
to non-restricted multilateral treaties», págs. 67 y 68; Nguyen Quoc,
Daillier y Pellet, Droit international public, pág. 177; Greig, loc. cit.,
pág. 26; Maresca, Il diritto dei tratatti: La Convenzione codificatrice
di Vienna del 23 Maggio 1969, págs. 287 y 288; Jennings y Watts,
Oppenheim’s International Law, pág. 1241; Reuter, Introduction au
droit des traités, pág. 71 y 105 a 108; Sinclair, The Vienna Convention
on the Law of Treaties, págs. 51 a 54; Sucharipa-Behrmann, «The legal
effects of reservations to multilateral treaties», pág. 72; Brownlie, Principles of Public International Law, págs. 608 a 611; Carreau, Droit international, págs. 128 a 132; Combacau y Sur, Droit international public,
págs. 134 a 138; Díez de Velasco Vallejo, Instituciones de derecho internacional público, págs. 119 a 125; Dupuy, Droit international public, págs. 194 a 198; Jiménez de Aréchaga, El derecho internacional
contemporáneo, págs. 50 a 55; O’Connell, International Law, págs.
229 a 241; Rousseau, Droit international public, págs. 119 a 126; SeidlHohenveldern, Völkerrecht, págs. 72 a 75; Shaw, International Law,
págs. 641 a 649; Verdross y Simma, Universelles Völkerrecht, Theorie
und Praxis, págs. 466 a 472.
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104. Lo menos que puede decirse es que, como señala
Ruda, «cualquiera que fuera el propósito de los autores de
la Convención, la importancia doctrinal del apartado d del
párrafo 1 del artículo 2 es incuestionable»150. Sin duda
alguna existe respecto de esa definición un cuasiconsenso
doctrinal inusitado que lleva a la conclusión de que es «razonable pensar que aunque la adhesión a la Convención
de Viena no es aún universal, [la definición de Viena] es el
enunciado más consensual sobre esta cuestión»151.
b) La consagración de la definición de Viena
por la práctica y la jurisprudencia
105. También la práctica y la jurisprudencia, implícitamente la primera y de modo absolutamente explícito la segunda, consagran la definición de Viena, que es sin duda
alguna referencia indiscutible en la materia y permite afirmar sin temor a error que, cualesquiera fueran las dudas
que precedieron a su adopción, la definición tiene carácter
consuetudinario.
i) L
 a consagración implícita de la definición de Viena por
la práctica
106. Es difícil demostrar mediante la práctica de los Estados su adhesión incondicional a la definición de Viena,
pues los Estados tienen relativamente pocas ocasiones de
referirse expresamente a ella.
107. No obstante, cabe recordar al respecto que, pese
a algunas divergencias, principalmente en torno a la enmienda de Hungría, el artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 fue finalmente adoptado sin que se formularan
objeciones152, y la definición del párrafo 1 no se cuestionó ni en 1978 ni en 1986153.
108. También es interesante observar que la reafirmación del derecho aplicado por los Estados Unidos en sus
relaciones exteriores define las reservas basándose en el
artículo 2, párrafo 1, apartado d de la Convención de Viena de 1969, cuyo texto se limita a reproducir omitiendo,
no obstante, las palabras «cualquiera que sea su enunciado o denominación»154. El propio hecho de que esta obra
se moleste en subrayar que el Senado de ese país utiliza la
expresión en un sentido diferente155, confirma que, para
los Estados Unidos, la definición contenida en la Convención de Viena es la que prevalece a nivel internacional.
109. Es importante observar que cuando «recalifican»
de reserva una declaración interpretativa156, los Estados
invocan a veces expresamente el artículo 2 de las Con150

Ruda, loc. cit., pág. 105.
Gamble Jr., loc. cit., pág. 374.
152 Véase el párrafo 67 supra.
153 Véanse los párrafos 71 y 77 supra.
154 American Law Institute, Restatement of the Law Third: The Foreign Relations Law of the United States, Washington D.C., vol. 1 (14
de mayo de 1986), pág. 180, párr. 313.
155 Ibíd., pág. 187, párr. 314, comentario b. Esta diferencia de significado no es evidente para el lector que no esté familiarizado con la
práctica de los Estados Unidos.
156 Véanse los párrafos 231 a 413 infra.
151
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venciones de Viena de 1969 y 1986. Así, en protesta contra las «declaraciones interpretativas» de Turquía sobre el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno de
Grecia afirmó que:
toda declaración unilateral que limite las obligaciones contractuales
de un Estado es indudablemente una reserva desde el punto de vista
del derecho internacional. Este es uno de los principios más ciertos del
derecho internacional convencional, que ha sido codificado por las dos
Convenciones de Viena, la de 1969 sobre el derecho de los tratados
y la de 1986 sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Las
dos Convenciones disponen en idénticos términos que se entiende por
«reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o
denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a
ese Estado (art. 2, párr. 1, apdo. d)157.

110. Por otra parte, cuando no se remiten expresamente,
los Estados claramente utilizan como base la definición de
Viena, parte de la cual parafrasean a veces. Por ejemplo,
al oponerse a una «declaración» de los Estados Unidos
relativa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Finlandia y Suecia recordaron «que a los efectos del
derecho internacional de los tratados, el nombre que se
dé a una declaración que excluya o modifique los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado no determina el carácter de reserva a dicho tratado que esa declaración reviste»158.
111. Además, en ciertas causas los Estados litigantes
han reconocido expresamente que el artículo 2, párrafo 1,
apartado d de la Convención de Viena de 1969 «define
correctamente las reservas». Así lo hicieron Francia y el
Reino Unido en el asunto de la Mer d’Iroise159. Igualmente, en el asunto Belilos c. Suisse, sometido al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Suiza invocó esa disposición para demostrar que una declaración interpretativa
que ella misma había formulado era en realidad una reserva160.
ii) La consagración de la definición en la jurisprudencia
112. La jurisprudencia confirma que el reconocimiento
de la definición de Viena es muy generalizado. Mientras
que la CIJ nunca ha abordado la cuestión de la definición de las reservas, el tribunal arbitral constituido en el
mencionado asunto de la Mer d’Iroise, que opuso Francia
al Reino Unido, y más aún, los órganos creados por el
157 Carta de 6 de abril de 1987 dirigida al Secretario General del
Consejo de Europa por el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores
de Grecia, reproducida en Comisión Europea de Derechos Humanos,
Décisions et rapports, vol. 68, demandas n.os 15299/89, 15300/89 y
15318/89, Chrysostomos et al. c. Turquie, Estrasburgo, 1983, págs. 253
a 289.
158 Texto de la objeción de Finlandia (Naciones Unidas, Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général – État au 31 décembre
1997, cap. IV.4, pág. 143); la objeción de Suecia se redactó en términos
muy parecidos (ibíd., págs. 145 y 146).
159 Véase el asunto Délimitation du plateau continental entre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République
Française, decisión de 30 de junio de 1977 (Naciones Unidas, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XVIII (n.o de venta: E/F.80.V.7), párr. 55,
págs. 169 y 170).
160 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Séries A : Arrêts et décisions, vol. 132, fallo de 29 de abril de 1988, Registro del Tribunal,
Consejo de Europa, Estrasburgo, 1988, pág. 21, párr. 42.
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Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención americana sobre derechos humanos se han pronunciado muy claramente a ese respecto en las escasas
oportunidades que han tenido para hacerlo.
113. En el asunto de la Mer d’Iroise, el Reino Unido
afirmó que las reservas formuladas por Francia al artículo 6 de la Convención sobre la plataforma continental no
eran verdaderas reservas en el sentido que el derecho internacional atribuye a la expresión161. En su decisión de
30 de junio de 1977, el tribunal arbitral advirtió que ambos
Estados entendían que el artículo 2, párrafo 1, apartado d
de la Convención de Viena de 1969 definía correctamente
las reservas162 y, sin pronunciarse directamente sobre la
definición, concluyó que la reserva que se impugnaba tenía efectivamente esa naturaleza163.
114. La Comisión Europea de Derechos Humanos, por
su parte, se sustentó en la definición del artículo 2, párrafo 1, apartado d de la Convención de Viena de 1969
para calificar de reserva una declaración interpretativa de
Suiza sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos
en el asunto Temeltasch164.
115. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sin citar expresamente el artículo 2, párrafo 1,
apartado d de la Convención de Viena de 1969 (a la cual
se remite expresamente el artículo 75 de la Convención
americana sobre derechos humanos en lo que respecta al
régimen de las reservas), reproduce sin embargo algunos
elementos de la definición enunciada en esa disposición,
especialmente cuando recuerda que «las reservas tienen
el efecto de excluir o modificar las disposiciones del tratado»165.
116. La coherencia manifiesta de la práctica, la jurisprudencia166 y la doctrina permite afirmar sin riesgos que la
definición de Viena reviste actualmente carácter consuetudinario, lo que, por otra parte, la Comisión Europea de
Derechos Humanos reconoció expresamente en el asunto
Temeltasch:
Puesto que el artículo 64 no incluye la definición del término «reserva», la Comisión ha de interpretar éste, y también el de «declaración
interpretativa», tal como lo hace el derecho internacional. Así pues, tendrá especialmente en cuenta la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, de 23 de mayo de 1969, que recoge principalmente el
derecho consuetudinario y tiene esencialmente carácter codificador167.
161 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra),
pág. 138; véase también la página 169, párr. 54.
162 Véase el párrafo 112 supra.
163 Véase la nota 159 supra.
164 Decisión de 5 de mayo de 1982, Consejo de Europa, Comisión
Europea de Derechos Humanos, Décisions et rapports, Temeltasch
c. Suisse, demanda n.o 9116/80, vol. 31, Estrasburgo, abril de 1983,
párrs. 69 (donde se cita el artículo 2, párrafo 1, apartado d in extenso)
a 82, págs. 130 a 132. La Comisión no adoptó esta posición en el asunto
Chrysostomos (véase la nota 157 supra).
165 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Restricciones a la
pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4, Convención americana sobre derechos
humanos), opinión consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983,
Serie A, n.o 3, párrs. 62 y 73.
166 Los Estados afectados por las decisiones mencionadas del tribunal arbitral franco-británico y de la Comisión Europea de Derechos
Humanos no eran partes en la Convención de Viena de 1969.
167 Decisión de 5 de mayo de 1982 (véase la nota 164 supra),
párr. 68.

117. Esta es, por lo demás, la conclusión implícita168 o
explícita169 de casi toda la doctrina, lo que confirma en
todo caso que no es necesario revisar la definición adoptada en 1969 y confirmada y completada en 1978 y 1986.
Sin embargo, el mero hecho de que la definición de Viena
sea generalmente admitida como derecho constituido no
significa que su interpretación y aplicación no planteen
problemas, por lo que cabe preguntar si no convendría
completar en ciertos aspectos la Guía de la práctica.
2. La persistencia de los problemas de definición
118. Es un hecho repetidamente subrayado que la definición de las reservas que figura en las tres Convenciones
de Viena es analítica:
La definición de las reservas dada en la Convención de Viena puede
clasificarse entre las definiciones analíticas porque divide el concepto
de reservas en diversos elementos. Trata de determinar los criterios que
deben concurrir para que se pueda designar el fenómeno por un término único. Como definición analítica, cabe considerarla un ejemplo de
definición clásica per genus proximum et differentiam specificam. Las
reservas pertenecen al género de las declaraciones unilaterales hechas
por los Estados cuando firman un tratado, lo aprueban o se adhieren a
él (genus proximum). Se distinguen de otras declaraciones unilaterales
formuladas en esos momentos porque «excluyen» o «modifican» los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a
ese Estado (differentia specifica)170.

119. Más simplemente, la definición de Viena recurre
por una parte a criterios formales y de procedimiento (se
trata de una declaración unilateral que debe formularse
en un momento dado) y, por otra, a un elemento material
(dimanante de los efectos perseguidos por el Estado que la
formula), sea cual fuere la denominación adoptada. Cada
uno de estos elementos de la definición suscita ciertos
problemas, pero su importancia es distinta.
a) «Una declaración unilateral...»
120. El carácter unilateral de las reservas, afirmado vigorosamente ya en las primeras palabras de la definición
de Viena, no hay que darlo por descontado. Por ejemplo,
el Sr. Brierly tenía una concepción totalmente contractual
de la noción de reserva171. Según el primer Relator Especial para el derecho de los tratados de la Comisión, una
reserva no podía disociarse de su aceptación y venía definida por el acuerdo alcanzado sobre su contenido. De manera más ambigua, en opinión de Rousseau, la reserva es
«un modo unilateral de limitación de los efectos del tratado […] En razón misma de su naturaleza jurídica —nuevo ofrecimiento de negociaciones dirigido a la otra parte
o a las otras partes— equivale a una verdadera cláusula
convencional»172. Semejante posición, hoy día totalmente
abandonada, equivale a hacer de la reserva un elemento del tratado mismo y es incompatible con el régimen
168

Véanse las notas 149 a 151 supra.
Véase, por ejemplo, Edwards Jr., «Reservations to treaties»,
págs. 369 y 372, o Greig, loc. cit., pág. 26.
170 Horn, op. cit., págs. 40 y 41.
171 Véase el texto de la definición propuesta en 1951 (nota 64 supra);
véase, con una concepción próxima, Anderson, «Reservations to multilateral conventions: a re-examination», pág. 453.
172 Rousseau, Principes généraux du droit international public,
págs. 290, 296 y 297.
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jurídico de las reservas consagrado por la Convención de
Viena de 1969, que no subordina la validez de la reserva a
su aceptación por las demás partes.

La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una
reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados
contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a ser partes
en el tratado179.

121. Pero aunque la reserva es un acto unilateral distinto del tratado, no constituye un acto jurídico autónomo173 por cuanto, primero, sólo surte efectos en relación
con el tratado a cuyas disposiciones se refiere y al que
está enteramente ligado su destino174, y, segundo, porque
esos efectos dependen de la reacción (también unilateral)
o de la ausencia de reacción de los demás Estados u organizaciones internacionales que sean partes. Es, desde
este punto de vista, un acto-condición, elemento de una
relación jurídica para cuya creación no basta por sí misma. «Una reserva es una declaración exterior al texto del
tratado. Es unilateral en el momento de su formulación,
pero no surte efectos jurídicos a menos que sea aceptada,
de una manera o de otra, por otro Estado.»175 Acto unilateral en el momento de ser formulada, la reserva parece
dejar de serlo al ejercerla176. Pero, con esto, se sale ya de
la cuestión de la definición de las reservas para entrar en
la de su régimen jurídico.

125. Se trata, pues, de un instrumentum separado del
o de los que constituyen el tratado, en la inteligencia de
que existen otros medios para llegar al mismo resultado
que el perseguido por el tratado, ya sea incluyendo en el
tratado mismo disposiciones que modulen su aplicación
según las partes180, o concertando un acuerdo posterior
entre todas las partes o algunas de ellas181. Pero, en tales
hipótesis, no cabe ya hablar de reservas: tales técnicas son
convencionales, mientras que las reservas son unilaterales
por definición182.

122. Nadie discute hoy día que las reservas sean declaraciones unilaterales dimanantes de un Estado o de una
organización internacional, es decir actos formales, distintos del tratado mismo y carentes de carácter convencional. Ello no deja de tener consecuencias.
123. El uso de la palabra «declaración» acentúa el carácter formal de las reservas177. Y, aunque ello no se especifique en el artículo 2 de las Convenciones de Viena, iría
contra el espíritu mismo de la institución que una reserva
se formulara verbalmente: sin revestir la forma convencional, la reserva se «injerta» en el tratado que es también,
en principio, un acto formal. Sin duda, se admite en general que existen tratados puramente «verbales»178, pero
éstos difícilmente se conciben más que como bilaterales
o, en todo caso, sinalagmáticos y entre un pequeño número de Estados. Ahora bien, como se muestra en la sección
siguiente, no cabe calificar de «reservas», hablando con
propiedad, las declaraciones unilaterales dirigidas a modificar el efecto de ciertas disposiciones de un tratado de
ese género.
124. Por lo demás, el párrafo 1 del artículo 23 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986 zanja la cuestión:
173 Acerca de la distinción entre los actos unilaterales autónomos y
los que están ligados a una prescripción convencional o consuetudinaria, véase Nguyen Quoc, Daillier y Pellet, op. cit., págs. 354 a 357.
174 Véanse los párrafos 144 a 222 infra sobre este punto, que dio
lugar a controversia durante la consideración del caso Essais nucléaires por la CIJ (Essais nucléaires (Australie c. France), fallo, C.I.J. Recueil 1974, pág. 253; véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5),
pág. 133).
175 Sinclair, op. cit., pág. 51.
176 Imbert, op. cit., pág. 11.
177 A este respecto, véase Horn, op. cit., pág. 44, y Bishop Jr., «Reservations to treaties», pág. 251; la definición del proyecto de Harvard
definía la reserva como una «declaración formal»* (véase el párrafo 95
supra).
178 Véase Reuter, op. cit., pág. 30, y Sinclair, op. cit., pág. 6.

126. Esto constituye ciertamente uno de los elementos
clave de la definición de Viena. Hace del Estado autor de
la reserva, «en cierta medida, el señor del régimen jurídico que va a existir entre él y los demás Estados»183.
127. Conviene precisar algo este punto: una reserva
es siempre unilateral en el sentido de que debe reflejar
la voluntad de su autor y excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en lo que le respecta. Pero ello no impide evidentemente a ciertos Estados y organizaciones internacionales
contratantes o «facultados para llegar a ser partes en el
tratado»184 concertarse con el fin de llegar a una formulación común de las reservas185 (por lo demás, se consigue el mismo resultado cuando ciertos Estados hacen
suya, en el momento de expresar su consentimiento en
obligarse, la formulación previamente adoptada por otro
Estado autor de una reserva): esto era una práctica habitual de los Estados de Europa oriental hasta hace poco186
y, al parecer, sigue siéndolo para los países nórdicos187 o
179 Esta disposición será objeto de comentarios a fondo en el próximo informe del Relator Especial.
180 Sin duda hay que interpretar en este sentido, no muy relacionado
con la institución de las reservas tal como la conocemos, el pasaje de
la opinión discrepante del magistrado Zoričić en el fallo de la CIJ en el
caso Ambatielos (Exceptions préliminaires), según la cual una reserva
es una estipulación convenida entre las partes en un tratado con miras a
restringir la aplicación de una o varias de sus disposiciones o de explicitar el sentido de éstas (Ambatielos, fallo, C.I.J. Recueil 1952, pág. 55;
véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991, pág. 31).
181 Estas técnicas se estudian brevemente más adelante (párrs. 144
a 222). Para un estudio que se agrega (voluntariamente) a la confusión
aquí señalada, véase Gormley, loc. cit., págs. 59 a 80 y 413 a 446.
182 Véase Imbert, op. cit., pág. 10.
183 Basdevant, «La conclusion et la rédaction des traités et des instruments diplomatiques autres que les traités», pág. 597.
184 Para utilizar la misma expresión que figura en el artículo 23 de
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986.
185 Véase Grieg, loc. cit., pág. 26, y Horn, op. cit., pág. 44.
186 Véanse por ejemplo las reservas de Belarús, Bulgaria, la Federación de Rusia, Hungría, Mongolia, la República Checa, la República
Democrática Alemana y Rumania a la sección 30 de la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas; algunas de
estas reservas fueron retiradas después de 1989 (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. III.1, págs. 40 a 42).
187 Véanse, por ejemplo, las reservas de Finlandia y Suecia a los artículos 35 y 58 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 922, pág. 279, y vol. 1194,
pág. 397, respectivamente), y las de Dinamarca, Finlandia, Islandia y
Suecia al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ibíd., vol. 999, págs. 290 a 293 y 299, y vol. 1144, págs. 386 y
387, respectivamente).
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los Estados miembros de la Unión Europea o del Consejo
de Europa188.

130. Para eliminar toda ambigüedad y evitar posibles
dificultades en el futuro, parece pues oportuno precisar la
definición de Viena como sigue:

128. Cuando se debatió el proyecto que se iba a convertir en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de 1969, el Sr. Paredes señaló que una reserva podía ser conjunta189. Esta observación no despertó
ningún eco y, en la práctica, no parece que los Estados
hayan recurrido, hasta ahora, a reservas conjuntas190. Sin
embargo, no se puede excluir esa eventualidad: el Relator
Especial no tiene conocimiento de tales instrumentos pero
es posible citar algunos raros ejemplos de objeciones conjuntas; así, la Comunidad Europea y sus (entonces) nueve
Estados miembros presentaron una objeción, mediante un
mismo instrumento, a las «declaraciones» de Bulgaria y
la República Democrática Alemana acerca del párrafo 3
del artículo 52 del Convenio TIR191 que daba a uniones
aduaneras o económicas la posibilidad de hacerse partes192. Además, aunque puede no haber habido reservas
conjuntas, sí ha habido declaraciones conjuntas193. No se
puede descartar que el problema se plantee en el futuro y
sería sin duda acertado que la Comisión tomara posición
sobre este punto y sugiriera la conducta a seguir en tal
circunstancia.

Guía de la práctica

129. En verdad, parece que no habría nada que reprochar a la formulación conjunta de una reserva por varios
Estados u organizaciones internacionales: no se ve bien
por qué razones no podrían hacer juntos lo que pueden sin
duda alguna hacer por separado y en los mismos términos.
Esta flexibilidad se impone con tanta más fuerza cuanto
que, con la multiplicación de los mercados comunes y las
uniones aduaneras y económicas, es probable que se repita en materia de reservas el precedente antes mencionado
de la objeción en común respecto del Convenio TIR, pues
estas instituciones suelen compartir competencias con sus
Estados miembros, por lo que sería demasiado artificial
exigir que éstos actúen por separado de la unión a la que
pertenecen. Por añadidura, en el plano teórico, semejante práctica no sería ciertamente contraria al espíritu de la
definición de Viena: un acto único dimanante de varios
Estados puede ser considerado unilateral en cuanto que
su destinatario o sus destinatarios no son partes de esa
unión194.
188 Véanse, por ejemplo, las reservas de Alemania (n.º 1), Austria
(n.º 5), Bélgica (n.o 5) y Francia (n.º 6) al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ibíd., vol. 1103, pág. 395, vol. 1202, pág. 397,
y vol. 1312, pág. 330) o las declaraciones de todos los miembros de la
Comunidad Europea, formuladas en su condición de tales, a la Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (Naciones
Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXVI.3, págs. 934 a 936).
189 Véase la nota 74 supra.
190 Las reservas formuladas por las organizaciones internacionales
son atribuibles a dichas organizaciones y no a sus Estados miembros;
no se pueden, pues, calificar de reservas «conjuntas».
191 Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (con anexos).
192 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1102, pág. 360,
y vol. 1110, pág. 372.
193 Véase el párrafo 268 infra.
194 Véase a este respecto el primer informe sobre los actos unilaterales del Estado del Sr. Rodríguez Cedeño, que se reproduce en el
presente volumen (A/CN.4/486, párrs. 79 y 133).

«1.1.1 El carácter unilateral de las reservas no es obstáculo para la formulación conjunta de una reserva por
varios Estados u organizaciones internacionales.»
131. Por lo demás, el principio de que una reserva es
una declaración unilateral no parece suscitar dificultades
prácticas importantes, por lo que no requiere, a juicio
del Relator Especial, puntualizaciones en relación con la
Guía de la práctica, a reserva de la exclusión de instituciones próximas, como se propone en los párrafos 144 a
222 infra.
b) «… hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o
al hacer una notificación de sucesión en un tratado...»
132. La idea de incluir límites ratione temporis a la posibilidad de formular reservas en la definición misma de
estas reservas no resulta evidente por sí misma y, a decir
verdad, esas limitaciones constituyen más un elemento
del régimen jurídico de las reservas que un criterio propiamente dicho: a priori195, una reserva formulada en un
momento que no sea el previsto en el párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena no es aceptable, pero
esto no afecta a la definición en sí de las reservas.
133. Por otro lado, las definiciones más antiguas de reservas no incluían en general este elemento ratione temporis: así, ni las propuestas por Miller o Genet, ni la de
Anzilotti196 limitaban en el tiempo la posibilidad de formular reservas. No obstante, por poco lógica que sea, la
idea de incluir tal limitación en la definición misma de las
reservas se ha impuesto progresivamente por razones prácticas, pues un sistema que permitiera a las partes formular
una reserva en cualquier momento tendría grandes inconvenientes para la estabilidad de las relaciones jurídicas. En
verdad, el principio mismo de pacta sunt servanda se vería
afectado, ya que en cualquier momento una parte en un
tratado podría poner en cuestión las obligaciones convencionales que le incumben, formulando una reserva.
134. Es cierto que no sucedería así si a los signatarios
o a las partes potenciales (los Estados u organizaciones
internacionales «facultados para llegar a ser partes» en el
tratado) se les reconociera la facultad de formular reservas en cualquier momento antes de expresar su consentimiento definitivo en obligarse por el tratado, o bien antes
de la entrada en vigor del tratado. Sin embargo, tal licencia complicaría extraordinariamente la tarea del depositario y de las demás partes que deben recibir notificación
del texto de la reserva y tener la facultad de reaccionar
a la misma en un plazo determinado197. «La necesidad
195

No obstante, véanse los párrafos 135 y 136 infra.
Véanse los párrafos 92 a 94 supra.
197 Véase el artículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986. Los límites formales y temporales puestos a la formulación de
reservas serán el objeto del próximo informe del Relator Especial.
196
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de limitar la presentación de reservas a momentos determinados recibió progresivamente reconocimiento general
con el fin de facilitar el registro y la comunicación de las
reservas.»198
135. Sin embargo, lo cierto es que la enumeración restrictiva en las Convenciones de Viena de los momentos en
que puede hacerse esa formulación ha sido objeto de críticas. Por una parte, se ha estimado que esa enumeración
era incompleta, en particular por no tener inicialmente en
cuenta la posibilidad de formular una reserva con ocasión
de una sucesión de Estados199, pero la Convención de
Viena de 1978 colmó ese vacío. Por otra parte, numerosos
autores han señalado que, en ciertos casos, podían hacerse
de manera válida reservas en momentos distintos que los
previstos en la definición de Viena200. Esta laguna aparente constituye, por otro lado, una de las más vivas críticas dirigidas a esta definición por Imbert; señalando que
«puede preverse expresamente que las reservas se emitan
en un momento distinto de aquel en que el Estado firma
un tratado o hace constar su consentimiento en obligarse
por él»201, dicho autor sugiere una adición expresa a la
definición de Viena para tener en cuenta esa posibilidad.
A su juicio, la adición debería puntualizar que la formulación de una reserva puede tener lugar «en cualquier otro
momento previsto por el tratado»202.
136. Esta adición no parece útil. Es sin duda exacto que
un tratado puede prever esa posibilidad pero, sin perjuicio de las ampliaciones dedicadas a este problema en la
sección siguiente del presente capítulo, se trata entonces
de una regla convencional, de una lex specialis, que hace
excepción a los principios generales sentados por las Convenciones de Viena, los cuales tienen mero carácter supletorio de la voluntad203 y no son en modo alguno obstáculo
a excepciones de ese género.
137. La Guía de la práctica en materia de reservas, cuya
redacción ha emprendido la Comisión, presenta el mismo
carácter y no parece oportuno recordar en cada una de sus
rúbricas que los Estados y las organizaciones internacionales pueden hacer excepciones insertando en los tratados
que conciertan cláusulas de reservas sujetas a disposiciones particulares.
138. En cambio, cabe preguntarse si es apropiado el
principio mismo de una enumeración restrictiva de los
momentos en los que puede producirse la formulación de
una reserva, tal como esa enumeración figura en el párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena: esta lista
no corresponde a todos los modos de expresión del consentimiento en obligarse por un tratado, pero está claro
que el espíritu de esta disposición es que el Estado puede
198

Horn, op. cit., pág. 35.
199 Véase Szafarz, loc. cit., pág. 295.
200 Ibíd.; véase también Gaja, «Unruly treaty reservations»,
págs. 310 a 313; Greig, loc. cit., págs. 28 y 29; Horn, op. cit., págs. 41
a 43, y Reuter, op. cit., pág. 77.
201 Imbert, op. cit., pág. 12.
202 Ibíd., pág. 18; véase el texto íntegro de la definición propuesta
por este autor (párr. 101 supra).
203 Véase el segundo informe sobre las reservas a los tratados (Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477/Add.1,
párrs. 133 y 163).
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formular (o confirmar) una reserva cuando expresa ese
consentimiento y que sólo puede hacerlo en ese momento.
Es pues evidente que no hay que dar mucha importancia a
la letra de esta enumeración, que no corresponde a la que
figura en el artículo 11 de las Convenciones de Viena de
1969 y 1986204, a la que hubiera debido ajustarse.
139. Por lo demás, la Comisión y su Relator Especial se
dieron clara cuenta del problema al debatir el proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales; sin embargo, deseando apartarse lo menos
posible del texto de 1969, la Comisión terminó haciendo
de su proyecto un calco de este último, renunciando así a
una simplificación útil205.
140. El problema que aquí se plantea, y que no parece
haber suscitado hasta ahora dificultades prácticas, pero
que podría plantearlas (por ejemplo, con ocasión de reservas formuladas en el momento de realizar un intercambio
de cartas), no justifica ciertamente que la Comisión proponga modificar las Convenciones de Viena. No obstante,
sería sin duda oportuno puntualizar en la Guía de la práctica lo siguiente:
«1.1.2 Una reserva puede formularse por un Estado o
una organización internacional cuando ese Estado o esa
organización expresa su consentimiento en quedar obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11
de las Convenciones sobre el derecho de los tratados de
1969 y 1986.»
141. Además, merece mención sin duda un punto concreto. Puede ocurrir que el campo de aplicación territorial
de un tratado varíe en el tiempo, sea porque se modifique
el territorio de un Estado, sea porque un Estado decide
ampliar la aplicación del tratado a un territorio situado
bajo su jurisdicción al que el tratado no se aplicaba anteriormente206. Con ese motivo, ocurre que el Estado
encargado de las relaciones internacionales del territorio
acompañe de reservas nuevas, propias del territorio, la notificación al depositario de la ampliación de la aplicación
territorial del tratado.
142. Esto se ha producido recientemente al menos en
dos ocasiones:
a) El 27 de abril de 1993, Portugal notificó al Secretario General su intención de ampliar a Macao la aplicación
de los dos Pactos internacionales de derechos humanos.
204

El artículo 11 de la Convención de Viena de 1986 estipula:
«1. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que
constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o
la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
2. El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje
de instrumentos que constituyan un tratado, un acto de confirmación
formal, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra
forma que se hubiere convenido.»
205 Véanse los párrafos 74 a 76 supra.
206 Véanse al respecto los párrafos 178 y ss., infra.
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Esa notificación iba acompañada de reservas propias a dicho territorio207;
b) Igualmente, el 14 de octubre de 1996, el Reino Unido notificó al Secretario General su decisión de aplicar a
Hong Kong la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, sujeto a algunas reservas208.
Ese procedimiento no suscitó reacciones ni objeciones de
las otras partes contratantes en esos instrumentos.
143. Dicha práctica tiene efectos necesariamente en la
definición misma de las reservas, ya que incluye puntualizaciones en lo que se refiere al momento de su formulación. Por ello, parece juicioso precisar, a semejanza, por
otra parte, de lo sugerido por la doctrina209, que una declaración unilateral hecha por un Estado con ocasión de
una notificación de aplicación territorial constituye una
reserva si cumple en lo demás las condiciones fijadas en
la definición de Viena. No hace falta decir que tal puntualización no prejuzga los problemas relativos a la licitud de
esas reservas.
Guía de la práctica
«1.1.3 Una declaración unilateral hecha por un Estado
con ocasión de una notificación de aplicación territorial
de un tratado, por la cual ese Estado se propone excluir
o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación al territorio de que se trate,
constituye una reserva.»
c) «...con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización»
144. Sin duda, el tercer elemento de la definición de
Viena es el que ha suscitado mayores dificultades y dado
lugar a los debates doctrinales más animados. Aunque no
se ponga en tela de juicio su principio y se admita, muy
generalmente, que lo característico de una reserva es que
tiene por objeto producir efectos jurídicos, la definición
de éstos y de su alcance sigue siendo tema de controversias.
La differentia specifica210 de la definición de la Convención de Viena, que se proponía aclarar la «esencia» de los criterios mismos de la
reservas, da origen en la práctica a nuevos problemas que no se habían
previsto originalmente. ¿Cómo se relacionan las reservas con las normas de los tratados, y cómo afectan a esas normas? ¿Cómo influyen
realmente las reservas en las relaciones entre el Estado que las formula
y los Estados a los que afectan? Esas preguntas convergen en el significado de expresiones utilizadas en la definición de «reserva» como
«los efectos jurídicos de ciertas disposiciones», «en su aplicación a ese
Estado» autor de la reserva, «excluir» y «modificar». Todas esas expresiones que, de conformidad con los requisitos de los términos utilizados en las definiciones, son supuestamente simples y claras, resultan en
realidad imprecisas211.
207 Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. IV.3,
págs. 126, 128 y 129, nota 16.
208 Ibíd., cap. IV.8, pág. 198, nota 11.
209 Véase Szafarz, loc. cit., pág. 295.
210 Sobre este concepto, véase el párrafo 118 supra.
211 Horn, op. cit., pág. 45.

145. En esencia, «la reserva es un elemento de particularismo que un Estado quiere introducir en relación con
el tratado al que sin embargo expresa su voluntad de vincularse»212, y ese «particularismo» se traduce en el plano
jurídico en que el Estado autor de la reserva no se encuentra, en relación con el tratado, en la misma situación que
las otras partes contratantes, a causa de la modificación
de los efectos jurídicos de algunas de las disposiciones
del tratado.
146. No hace falta decir, aunque pocas veces se haya
señalado213, que ese criterio debe ponerse en relación con
lo dispuesto en el artículo 21 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que determina cuáles son los efectos jurídicos de las reservas214. Dicho de otra manera, la
formulación de una reserva tiene por objeto producir las
consecuencias que se describen en esa disposición, y no
resulta ocioso señalar que, a diferencia del apartado d del
párrafo 1 del artículo 2:
a) En primer lugar, no establece distinción entre exclusión y modificación (cuando la definición puntualiza
que el objeto de una reserva es «excluir» o «modificar»);
b) En segundo lugar, parece admitir que la modificación afecta a las disposiciones del tratado a las que se
refiere la propia reserva (en tanto que el apartado d del
párrafo 1 del artículo 2 menciona la exclusión o la modificación de los efectos jurídicos de esas disposiciones);
c) En cambio, en tercer lugar, los dos artículos subrayan el hecho de que la reserva se refiere a ciertas disposiciones del tratado y no al tratado mismo.
147. Esas puntualizaciones deben tenerse presentes al
interpretar la definición que se da en el párrafo 1 del artículo 2, a la que se aplica la «regla general de interpretación» enunciada en el artículo 31 de la Convención de
Viena de 1969: el artículo 21 constituye un elemento del
contexto general en que se integran los términos que se
deben interpretar.
i) ¿Modificación de los efectos del tratado o de sus disposiciones?
148. A los fines de esta observación, el primer problema que hay que examinar es el del efecto de las reservas
en el tratado: ¿se trata de modificar215 el tratado mismo, sus disposiciones o las obligaciones que se derivan?
Esta cuestión se ha planteado en la doctrina en términos
212

Bastid, op. cit., pág. 71.
Véase, sin embargo, Sapienza, Dichiarazioni interpretative unilaterali e trattati internazionali, págs. 150 y 151.
214 El párrafo 1 del artículo 21 de la Convención de 1969 dispone:
«Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado
de conformidad con los artículos 19, 20 y 23:
a) Modificará con respecto al Estado autor de la reserva en sus
relaciones con esa otra parte las disposiciones del tratado a que se
refiera la reserva en la medida determinada por la misma; y
b) Modificará, en la misma medida, esas disposiciones en lo que
respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el Estado
autor de la reserva.»
215 A los fines de este primer aspecto del examen, la palabra «modificar» se toma en un sentido amplio y neutro, e incluye la idea de
exclusión.
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diferentes, pero con cierta vehemencia, especialmente por
Imbert, que escribe que «es precisamente el vínculo establecido por los redactores de la Convención de Viena
entre la reserva y las disposiciones de una convención lo
que nos parece más criticable. En efecto, una reserva no
tiende a eliminar una disposición sino una obligación»216.
149. El Relator Especial duda de que esa crítica esté
justificada. En primer lugar, prejuzga la respuesta que se
debe dar a otra cuestión fundamental, que se refiere a las
reservas «extensivas»217. En segundo lugar, es contraria
a la letra tanto del apartado d del párrafo 1 del artículo 2
como del artículo 21: aunque no siempre hayan sido perfectamente coherentes, en ambos casos los redactores de
las Convenciones se refirieron expresamente a las disposiciones* del tratado, y no directamente a las obligaciones*
derivadas de ellos. Por otra parte, hay una buena razón: al
referirse a «los efectos jurídicos* de ciertas disposiciones
del tratado», se evita adoptar una posición demasiado categórica sobre la difícil cuestión de las reservas «extensivas», sin dejar de llegar al mismo resultado. Una reserva
no modifica la disposición a la que afecta sino sus efectos
jurídicos que, en la gran mayoría de los casos, se traducen
en una obligación.
150. A este respecto, el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986
está mejor redactado que el párrafo 1 del artículo 21: no
se entiende bien cómo una reserva, instrumento exterior
al tratado, podría modificar una disposición del tratado;
puede excluir o modificar la aplicación, el efecto, pero no
el texto mismo, la disposición.
151. Imbert plantea sin embargo otro problema que parece más grave:
La expresión «ciertas disposiciones» —escribe— no nos parece muy
acertada, en la medida en que no traduce exactamente la realidad. Su
presencia se explica por el deseo —muy loable— de desechar las reservas demasiado generales e imprecisas [observación del Gobierno de Israel al primer proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (Anuario... 1965, vol. II, pág. 14); declaración del delegado de Chile en el
primer período de sesiones de la Conferencia de Viena (A/CONF.39/11/
C.1/SR.4, párr. 5)], que terminan por anular completamente el carácter
obligatorio del tratado [compárese el ejemplo, corrientemente citado,
de la reserva de los Estados Unidos al Acta General de Algeciras de 7 de
abril de 1906218]. Sin embargo, cabe preguntarse si esa consideración
resultaba acertada en el artículo 2. En efecto, se refiere a la validez de
las reservas. Ahora bien, el hecho de que una declaración entrañe consecuencias abusivas no supone que no deba considerarse como reserva
[es el caso, por ejemplo, de las reservas por las que los Estados subordinan de manera general e indeterminada la aplicación de un tratado
al respeto de la legislación nacional]. Por otra parte, la práctica ofrece
numerosos ejemplos de reservas perfectamente válidas que no se refie216

Imbert, op. cit., pág. 15.
Véanse los párrafos 204 y ss., infra.
218 «...[A]l asociarse a los reglamentos y declaraciones de la Conferencia mediante la firma del Acta General, a reserva de ratificación de
conformidad con sus leyes constitucionales, y del Protocolo Adicional,
y aceptando su aplicación a los ciudadanos y los intereses de los Estados Unidos en Marruecos [el Gobierno de los Estados Unidos] no asume ninguna obligación ni responsabilidad en relación con las medidas
que pudieran ser necesarias para aplicar dichos reglamentos y declaraciones» (Acte Général de la Conférence Internationale d’Algéciras,
Consolidated Treaty Series, Dobbs Ferry (Nueva York), Oceana Publications, vol. 201, pág. 67).
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ren a disposiciones particulares: excluyen la aplicación del conjunto del
tratado en hipótesis bien determinadas219.

152. Eso es cierto; como han subrayado también otros
autores220, la práctica se aparta sin duda del tenor de la
definición de Viena en el sentido de que muchas reservas
no se refieren a disposiciones concretas de los tratados
sino al conjunto del instrumento constituido por ellas. Los
ejemplos son innumerables; bastarán algunos para ilustrar
esa tendencia:
a) En ocasión de la ratificación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Reino Unido formuló,
entre otras, la siguiente reserva:
El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho a aplicar a los
miembros de las fuerzas armadas de la Corona, a las personas que presten servicio en dichas fuerzas y a las personas recluidas conforme a derecho en establecimientos penitenciarios de cualquier índole, las leyes
y procedimientos que pueda de vez en cuando considerar necesarios
para conservar la disciplina del servicio o del establecimiento penal,
y su aceptación de las disposiciones del Pacto se hace con la salvedad
de las restricciones que para esos efectos puedan ocasionalmente ser
autorizadas por ley221.

b) Al momento de ratificar la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental
con fines militares u otros fines hostiles, Austria formuló
la siguiente reserva:
La República de Austria, considerando las obligaciones resultantes
de su condición permanente de Estado neutral, declara una reserva a
efectos de que su cooperación dentro del marco de esta Convención no
puede exceder los límites determinados por la condición de neutralidad
permanente y de su calidad de Miembro de las Naciones Unidas222.

c) Cuando firmó las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Regional para la planificación del servicio
de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima Europea, en 1985, Francia reservó
para su Gobierno el derecho de adoptar cuantas medidas juzgue necesarias para asegurar la protección y el buen funcionamiento de su servicio
de radionavegación marítima mediante la utilización del sistema multifrecuencia con mediciones de fase223.

d) En su respuesta al cuestionario sobre las reservas,
la Argentina señala que formuló las siguientes reservas
al ratificar el Convenio Internacional de Telecomunicaciones:
La delegación de la República Argentina reserva para su Gobierno
el derecho:
1. De no aceptar ninguna medida financiera que pueda entrañar un
aumento de su contribución.
219 Imbert, op. cit., págs. 14 y 15; las notas se reproducen sólo parcialmente entre corchetes.
220 Véase, por ejemplo, Szafarz, loc. cit., pág. 296. ��������������
Véase, sin embargo, Hylton, «Default breakdown: the Vienna Convention on the Law
of Treaties’ inadequate framework on reservations», pág. 422.
221 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1007, pág. 396.
222 Ibíd., vol. 1555, pág. 458. En el mismo sentido, véase por ejemplo las reservas, próximas en su intención, de Austria y Suiza a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción (respuesta de Suiza al cuestionario sobre las reservas).
223 UIT, Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional
para la planificación del servicio de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima Europea, Ginebra, 1986, pág. 32.
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2. De tomar todas las medidas que estime oportunas para proteger
sus servicios de telecomunicaciones en el caso de que países miembros
no observen las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982)224.

convencionales creadas por un tratado determinado: al no
ser un acto unilateral «autónomo», está vinculada al tratado con respecto al cual se ha formulado.

Ninguna de esas reservas ha motivado objeciones por parte de otros Estados contratantes o que pueden convertirse
en partes en esos tratados.

157. Francia lo puso en duda, indirectamente, con ocasión del caso Essais nucléaires en 1974: estimó que las
reservas que había acompañado a su declaración de aceptación de la jurisdicción opcional de la CIJ repercutían de
algún modo en el Acta General (arreglo pacífico de desacuerdos internacionales), un tratado anterior que tenía
por objeto también la solución judicial de controversias.
Dado el razonamiento adoptado por la Corte, ésta no se
pronunció sobre esa pretensión, pero la misma fue objeto
de una refutación detenida en la opinión disidente común
de cuatro magistrados228; después de citar in extenso el
apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena de 1969, los magistrados añaden:

153. No hay duda de que esa práctica de las reservas
«transversales», no relativas a disposiciones concretas de
un tratado sino al conjunto de sus disposiciones se aparta de la letra de la definición de Viena. Sin embargo, su
abundancia, su coherencia y la ausencia de objeciones de
principio con respecto a ese tipo de reservas es testimonio de una necesidad social que sería absurdo rechazar en
nombre de una lógica jurídica abstracta225. Por lo demás,
la interpretación de las normas jurídicas no podría ser estática; el propio párrafo 3 del artículo 31 de la Convención
de Viena de 1969 invita al intérprete de una norma de un
tratado a tener en cuenta «[j]untamente con el contexto
[...] b) [t]oda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes
acerca de la interpretación del tratado» y, como ha subrayado firmemente la CIJ, un principio jurídico debe interpretarse en función de «la evolución ulterior del derecho
internacional»226.
154. Para eliminar toda ambigüedad y evitar toda controversia, parece por ello razonable y útil recoger en la
Guía de la práctica la interpretación amplia que dan de hecho los Estados a la fórmula aparentemente restrictiva de
la definición de Viena, en cuanto a los efectos esperados
de las reservas. No hace falta decir que tal puntualización
de la definición no prejuzga en modo alguno la aceptabilidad (o inaceptabilidad) de las reservas: ya se refieran a
ciertas disposiciones del tratado o a éste en su conjunto,
quedarán sometidas a las reglas de fondo relativas a la
validez (o la aceptabilidad) de las reservas227.
155. Teniendo en cuenta esas consideraciones, se propone puntualizar, a efectos de la Guía de la práctica:
«1.1.4 Una reserva puede referirse a una o varias disposiciones de un tratado o, de forma más general, a la
manera en que el Estado o la organización internacional
se propone aplicar el conjunto del tratado.»
156. En cambio, parece evidente que una reserva no podría producir efectos fuera de la esfera de las relaciones
224

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1533, pág. 122.
Se puede aducir también que si los términos de la definición de
Viena debieran tomarse al pie de la letra, sería inútil incluir en algunos
tratados una cláusula expresa de prohibición de las reservas generales
(como se hace en el párrafo 1 del artículo 64 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos); ahora bien, esa práctica, relativamente frecuente,
ha continuado después de la adopción de la Convención de Viena de
1969.
226 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, opinión consultiva, C.I.J.
Recueil 1971, pág. 31. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1948-1991, pág. 107.
227 Esta cuestión central debería ser objeto del cuarto informe sobre
las reservas a los tratados. Véanse también los párrafos 408 a 410 infra
y el proyecto de directriz 1.4 (párr. 411).
225

Así, en principio, una reserva se refiere sólo a la expresión por un Estado de su consentimiento en quedar obligado por un tratado o por un
instrumento determinado, y a las obligaciones que ha asumido al expresar así su consentimiento. En consecuencia, la idea de que una reserva
que acompaña a un acuerdo internacional pueda, por un proceso que
no se especifica, sobreponerse a otro acto internacional o añadir a él
resulta ajena al concepto mismo de reserva en derecho internacional;
por otra parte, hace caso omiso de las normas que rigen la notificación,
aceptación y rechazo de las reservas229.

158. A decir verdad, esta afirmación parece tan clara e
indiscutible, y se deriva tan inevitablemente de la definición general de reservas, que no parece necesario dedicar
un párrafo de la Guía de la práctica a exponer esa evidencia.
ii) ¿Exclusión, modificación o limitación de los efectos
jurídicos de las disposiciones del tratado?
159. Apoyándose en la definición dada en el apartado d
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de
1969, la Comisión Europea de Derechos Humanos estimó, en el asunto Temeltasch,
que sólo tiene una importancia determinante el elemento material de
esa definición, es decir, la exclusión o la modificación de los efectos
jurídicos de una o de ciertas disposiciones del tratado, en su aplicación
al Estado autor de la reserva230.

160. Esa fue también la posición del tribunal de arbitraje constituido para resolver la controversia francobritánica relativa a la delimitación de la plataforma continental en el asunto de la Mer d’Iroise. Sin embargo,
basándose igualmente en el apartado d del párrafo 1 del
artículo 2, el tribunal hizo una puntualización importante,
totalmente conforme con el tenor exacto del texto, que se
limitó a parafrasear:
Esta definición no limita las reservas a declaraciones que
tengan por objeto excluir o modificar las disposiciones
mismas del tratado; comprende también las declaraciones
encaminadas a excluir o modificar los efectos jurídicos de
228 Véase la exposición de la tesis francesa en la opinión disidente
común de los magistrados Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga y
Sir Humphrey Waldock que acompaña al fallo de 20 de diciembre de
1974 (nota 174 supra), pág. 347.
229 Ibíd., pág. 350.
230 Decisión de 5 de mayo de 1982 (véase la nota 164 supra),
pág. 130, párr. 71.
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ciertas disposiciones en su aplicación al Estado autor de
la reservas231.

tratantes ni, más limitadamente, de algunas situaciones,
en general territoriales, vinculadas a una o varias partes.

161. Más allá de las divergencias de detalle (no despreciables forzosamente, como se verá más adelante), tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia existe un amplio
consenso en considerar que existe una reserva cuando el
tenor de una declaración unilateral «tiende a derogar una
disposición de fondo del tratado»232.

166. Horn afirma categóricamente que todas esas declaraciones no tienen carácter de reservas, por los problemas
prácticos que resultarían de tal calificación, y estima que
excluyen «la aplicación de todo el sistema normativo»
previsto en el tratado237. Igualmente, Whiteman, uniéndose a la que parece ser la posición de la mayoría de la
doctrina238, considera que «es dudoso que una declaración sobre ese tema, aunque se califique de reserva, constituya una reserva tal como se entiende generalmente, ya
que no pretende, en circunstancias normales, enmendar o
modificar ninguna disposición sustantiva»239.

162. Ese amplio consenso no afecta en nada a la cuestión de la consistencia del efecto «derogatorio» de las
reservas. La definición de Viena hace la siguiente puntualización: el Estado formula su reserva «con objeto de
excluir o modificar los efectos jurídicos [de ciertas disposiciones]233 del tratado en su aplicación a ese Estado»,
pero esa «puntualización» no deja de plantear algunos
problemas difíciles.
163. Sin embargo, pone de relieve que la reserva debe
tener por objeto producir efectos en la aplicación del tratado mismo. Esto excluye especialmente:
a) Las ratificaciones condicionales, es decir las condiciones puestas por un Estado para que el tratado entre en
vigor en lo que a él se refiere, pero que, una vez cumplidas, suponen la aplicación íntegra del tratado234; y
b) Las declaraciones interpretativas235; pero también
c) Las declaraciones, llamadas en general «reservas»
por sus autores, que no producen ni pretenden producir
efectos sobre el tratado o sus disposiciones, y que no pueden calificarse de declaraciones interpretativas ya que
tampoco se proponen ni tienen por efecto interpretar el
tratado, con el que, sencillamente, no tienen relación directa.
iii) Las reservas de «no reconocimiento»
164. El ejemplo más claro de este tipo de declaraciones
son las «reservas de no reconocimiento»236 o, por lo menos, algunas de ellas.
165. Es sumamente frecuente que los Estados acompañen la expresión de su consentimiento en quedar vinculados de una declaración en la que indican que esa expresión
no implica el reconocimiento de una o varias partes con231 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra),
págs. 169 y 170, párr. 55.
232 Consejo de Europa, Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho
Internacional Público, «Questions soulevées par les réserves. Réunion
tenue à Vienne le 6 juin 1995. Résumé et suggestions de la délégation
autrichienne», CAHDI (95)24, párr. 2.4, pág. 4.
233 Sobre el significado de estos corchetes, véase el proyecto de directriz 1.1.4 de la Guía de la práctica (párr. 155 supra).
234 Véase Bishop Jr., loc. cit., págs. 304 a 306, Horn, op. cit.,
págs. 98 a 100, y los ejemplos que citan.
235 Véanse los párrafos 231 a 413 infra.
236 Verhoeven ha señalado, con razón, que en ciertos aspectos son
muy diferentes de las reservas, en el sentido estricto del término, propias del derecho de los tratados (La reconnaissance internationale dans
la pratique contemporaine: les relations publiques internationales,
pág. 431, nota 284).

167. En opinión del Relator Especial, las cosas no son
tan sencillas. No es nada seguro que exista la categoría
general de «reservas de no reconocimiento»; se trata de
una denominación cómoda pero que se aplica a realidades
muy diversas.
168. Un ejemplo lo muestra: según la práctica frecuente (aunque no constante) de los Estados árabes, la Arabia
Saudita declaró, al firmar el Convenio constitutivo del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola:
La participación del Reino de la Arabia Saudita en el presente Convenio no significa en modo alguno el reconocimiento de Israel ni implicará el establecimiento de relaciones con Israel en virtud de dicho
Convenio240.

169. Esa declaración puede compararse con la de la
República Árabe Siria en el mismo caso:
Queda entendido que la ratificación del presente Convenio por la
República Árabe Siria no significa en modo alguno que la República
Árabe Siria reconozca a Israel241.

170. La declaración de la República Árabe Siria corresponde a lo que se puede considerar una «medida de
precaución»: su autor se preocupa de recordar que no reconoce a Israel y que la ratificación del convenio constitutivo del FIDA (en el que participarán ambas partes),
no implica un cambio de su actitud. Ello no añade nada
237

Horn, op. cit., págs. 108 y 109.
Sobre este punto, véase especialmente Bot, Non-recognition and
Treaty Relations, págs. 30, 31, 132 a 139, y 252 a 254; Lachs, «Recognition and modern methods of international cooperation», págs. 252 a
259; Lauterpacht, Recognition in International Law, págs. 369 a 374, y
Verhoeven, op. cit., págs. 428 a 448.
239 Whiteman, op. cit., pág. 158.
240 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1059, pág. 317; véanse también las declaraciones, redactadas en términos análogos del Iraq
(ibíd., vol. 1060, pág. 362) y Kuwait (ibíd., vol. 1059, pág. 319).
241 Ibíd., vol. 1119, pág. 387. Véase también, por ejemplo, la primera declaración de la República Árabe Siria, sin embargo algo más
ambigua, con respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (ibíd., vol. 1139, pág. 417): «[La República Árabe Siria] no
reconoce a Israel ni sostiene relaciones con ese país». La declaración
hecha por la Argentina al adherirse a la Convención sobre el estatuto
de los apátridas no encierra ninguna ambigüedad: «La aplicación de la
presente Convención en territorios cuya soberanía fuera discutida entre
dos o más Estados, que sean partes o no en la misma, no podrá ser
interpretada como alteración, renuncia o abandono de la posición que
cada uno ha sostenido hasta el presente» (ibíd., vol. 825, pág. 446); este
ejemplo es interesante porque no se trata de reconocer un Estado o un
gobierno sino una situación; véanse también las declaraciones de España con respecto a las Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar
en relación con Gibraltar (ibíd., vol. 767, págs. 327, 332, 335 y 337).
238
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al derecho existente, ya que se admite en general que la
participación en un mismo tratado multilateral no supone
reconocimiento mutuo, ni siquiera implícito242. Por lo demás, aunque fuera de otro modo243, no estaríamos por ello
en presencia de una reserva: la declaración de la República Árabe Siria no tiene por objeto producir efectos en el
tratado o en sus disposiciones.
171. El contraste es sorprendente con respecto a la declaración de la Arabia Saudita, que excluye expresamente
toda relación convencional con Israel. En este caso es la
aplicación del tratado la que se excluye244. Se encontró
ese mismo contraste entre, por ejemplo, las reacciones de
Australia, por una parte, y Alemania, por otra, con respecto a la adhesión de ciertos Estados a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Australia, sin dejar
de reiterar su no reconocimiento de la República Democrática Alemana, la República Popular de Corea, la República Democrática de Viet Nam y la República Popular de China, no deja de «tomar nota de su aceptación de
las disposiciones de los Convenios y de su intención de
aplicar dichas disposiciones»245. Por el contrario, Alemania excluye toda relación convencional con Viet Nam del
Sur246.
172. A este respecto, se ha afirmado que no se trataría
sin embargo de una reserva, ya que «las reservas implican una modificación de los efectos de las obligaciones
y derechos ratione materiae, pero no ratione personae ni
ratione loci»247. Esta distinción, que no se basa en el texto
de la definición de Viena, es muy artificial: el principio es
que cuando un Estado o una organización internacional se
convierte en parte en un tratado, ese Estado o esa organización internacional queda vinculado por el conjunto de
las disposiciones del tratado con respecto a la totalidad
de las otras partes; esa es la esencia misma del principio
pacta sunt servanda. Al negarse a establecer relaciones
convencionales con uno de los Estados partes en el convenio constitutivo del FIDA, la Arabia Saudita se propone
excluir o modificar los efectos jurídicos [de ciertas disposiciones] de este tratado, en lo que a ella se refiere. Esto
puede dar origen a grandes dificultades prácticas, sobre
todo cuando se trata del acto constitutivo de una organi242 Véase Verhoeven, op. cit., págs. 429 a 431. Kuwait reafirma muy
claramente, en la declaración que hizo con motivo de su adhesión a
la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid: «Queda entendido que la adhesión de Kuwait a la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen
de Apartheid, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas [el 30 de noviembre de 1973] no significa en modo alguno que el
Gobierno del Estado de Kuwait reconozca a Israel» (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 1036, pág. 417).
243 Es decir, si la participación en un mismo tratado multilateral supusiera un reconocimiento mutuo.
244 Y, por las razones explicadas en los párrafos 31 a 40 supra, una
declaración que tiene por objeto excluir los efectos de un tratado en su
conjunto es una reserva.
245 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 314, págs. 334 a 336.
246 Ibíd., vol. 954, pág. 459: «...el Gobierno federal no reconoce
al Gobierno revolucionario provisional como órgano capacitado para
representar un Estado y [...] en consecuencia, no puede considerar al
Gobierno revolucionario provisional como parte en los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949».
247 Horn, op. cit., pág. 109.

zación internacional248, pero no se comprende por qué tal
declaración no debería calificarse de reserva.
173. Lo mismo ocurre en el caso de la reserva, menos
habitual, por la que los Estados Unidos declararon que su
participación en el Convenio para limitar la fabricación y
reglamentar la distribución de estupefacientes:
no implica ninguna obligación contractual por parte de los Estados Unidos de América con respecto a un país representado por un régimen
o una entidad que el Gobierno de los Estados Unidos de América no
reconoce como constitutivo del gobierno de ese país, en tanto que ese
país no tenga un gobierno reconocido por el Gobierno de los Estados
Unidos de América249.

Ello contrasta con la declaración del Camerún relativa al
Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo
del agua, redactada también en términos generales, pero
que no tiene por objeto producir efectos en las relaciones
convencionales creadas por el tratado:
En ninguna circunstancia la firma por la República Federal del Camerún puede tener el efecto de un reconocimiento por el Camerún de
gobiernos o regímenes que, con anterioridad a dicha firma, aún no hubieran sido reconocidos por la República Federal del Camerún de conformidad con los procedimientos tradicionales normales establecidos
por el derecho internacional250.

174. El análisis anteriormente propuesto se deriva de la
definición de Viena, interpretada en el proyecto de directriz
1.1.4 de la Guía de la práctica251. Sin embargo, no parece
superfluo puntualizar en la Guía que las «reservas de no
reconocimiento» no tienen siempre el carácter de verdaderas reservas, en el sentido del derecho de los tratados.
A fin de evitar toda ambigüedad, fuente posible de dificultades, parece conveniente, en efecto, puntualizar que una
declaración de no reconocimiento será efectivamente una
reserva si su autor especifica que excluye parcial o totalmente la aplicación del tratado entre él y el Estado o los
Estados a los que no reconoce; a contrario, una declaración de no reconocimiento no constituirá una reserva si el
Estado que la formula no pretende que produzca efectos
jurídicos en sus relaciones convencionales con el Estado
o los Estados a los que no reconoce.
175. No obstante, se plantean dos problemas. En primer lugar, pueden hacerse declaraciones de esa índole
al expresar el Estado que las formula su consentimiento
en quedar vinculado252 y, en tal caso, se cumple el criterio ratione temporis exigido por la definición de Viena
para la existencia de una reserva253; por consiguiente, no
hay problema para considerar tales declaraciones como
248 Curiosamente, Israel se opuso a la declaración de la República
Árabe Siria (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1126, pág. 435),
pero no parece haber reaccionado a las reservas de la Arabia Saudita,
el Iraq y Kuwait.
249 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. VI.8, pág. 300.
250 En ese mismo sentido, véanse las declaraciones de Benin relativa
al mismo tratado (Naciones Unidas, Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de desarme, pág. 30), o de
la República de Corea con ocasión de la firma de la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción
(ibíd., pág. 132).
251 Véase el párrafo 155 supra.
252 Véanse los párrafos 165 a 170 supra.
253 Véanse los párrafos 132 a 143 supra.
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auténticas reservas. Sin embargo, puede ocurrir también
que esas declaraciones sean formuladas por Estados ya
vinculados por el tratado, como reacción a la adhesión de
otro Estado254. Si se interpreta literalmente el apartado d
del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de
1969, no se puede hablar en este caso de reservas propiamente dichas, ya que se formulan después de la expresión
definitiva del consentimiento de su autor en convertirse
en parte. Sin embargo, ese sería un análisis sumamente
formalista: tales declaraciones se formulan exactamente
en los mismos términos y producen exactamente los mismos efectos que las reservas de no reconocimiento hechas
«en su momento». Por ello, parece legítimo calificarlas de
reservas cualquiera que sea el momento en que se hagan
(una vez más, sin que ello prejuzgue en modo alguno su
validez).
176. En segundo lugar, no es raro en el derecho de los
tratados255, incluido el relativo a las reservas256, que no
se parta de una voluntad expresamente declarada, sino de
una intención implícita deducida de las circunstancias;
por eso se podría admitir que, en caso de silencio de la declaración o de ambigüedad sobre los efectos jurídicos que
pretende, la intención de su autor se deduzca de las circunstancias. En opinión del Relator Especial, es preferible
descartar esa solución: la práctica de las «reservas de no
reconocimiento» es abundante y parece que los Estados
matizan bastante cuidadosamente su redacción en función
del fin que persiguen; de todas formas, dado que el objetivo es eliminar las ambigüedades, resulta sin duda conveniente que los Estados257 especifiquen sus intenciones.
177. Una disposición como la que sigue, incluida en la
Guía de la práctica, podría inducirlos a ello:
«1.1.7258 Una declaración unilateral por la que un Estado se propone excluir la aplicación de un tratado entre él
y uno o varios Estados a los que no reconoce constituye
una reserva, cualquiera que sea la fecha en que se haga.»
iv) Las reservas de alcance territorial
178. La cuestión de las reservas de alcance territorial se
plantea en términos bastantes semejantes. Se trata de las
declaraciones en virtud de las cuales un Estado excluye
la aplicación del tratado que suscribe259, o de algunas de
254 Véase la «declaración» formulada por Alemania el 29 de marzo
de 1974 en relación con la adhesión del Gobierno revolucionario provisional de la República de Viet Nam del Sur a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 (nota 246 supra).
255 Véanse los artículos 12, párr. 1, apdo. c; 14, párr. 1, apdo. d; 40,
párr. 5; 29 y 45 apdo. b de la Convención de Viena de 1969.
256 Véase el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena de
1969.
257 El problema parece muy marginal cuando se trata de las organizaciones internacionales; no obstante podría plantearse en el caso de
organizaciones internacionales de integración (Unión Europea).
258 Por razones de lógica interna, parece preferible hacer figurar este
párrafo, relativo a una categoría especial de [no] reservas, al final de la
parte de la Guía de la práctica dedicada a precisar la definición de las
reservas.
259 Véase, por citar un ejemplo antiguo, la declaración de Dinamarca
al ratificar el Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de
leyes en materia de letras de cambio y pagarés (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXLIII, pág. 318) o, como ejemplo más
reciente, las declaraciones del Reino Unido excluyendo la aplicación de
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sus disposiciones260, a uno o varios territorios sometidos
a su jurisdicción, ya sea porque forman parte integrante
de su propio territorio, porque se trata de territorios no
autónomos, o porque, por otra causa, tiene competencia
para representar a ese territorio en sus relaciones internacionales.
179. En el pasado, la práctica la constituían sobre todo
lo que se llamaban las «reservas coloniales», es decir, las
declaraciones mediante las cuales las Potencias administradoras comunicaban su intención de aplicar o no un
tratado o algunas de sus disposiciones a sus colonias o
a algunas de ellas. Comentando las reservas de este tipo
formuladas por Francia y el Reino Unido al Convenio internacional sobre el opio, Malkin estimaba en 1926 que
«[e]stas dos reservas no eran en realidad reservas en el
sentido corriente del término, sino más bien declaraciones
de exclusión relativas a las colonias. Normalmente no se
plantea el consentimiento de los demás signatarios con
respecto a tales declaraciones»261.
180. Sea cual fuere la situación en aquella época, esta
conclusión es hoy día muy discutible en vista de la definición de Viena: se trata en efecto de reservas en sentido propio; estas declaraciones unilaterales, formuladas
por un Estado al expresar su consentimiento definitivo en
obligarse, tienen por fin excluir los efectos jurídicos del
tratado o de algunas de sus disposiciones en su aplicación
a ese Estado.
181. Es curioso que la doctrina contemporánea
siga expresando dudas al respecto. Por ejemplo, Horn estima que:
La cuestión de si una declaración sobre la aplicación ratione loci de
un tratado excluyendo de él ciertos territorios constituye una reserva no
puede recibir respuesta sin proceder a un análisis del objeto del tratado
la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua, la Convención
sobre la alta mar y la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar a los «Estados del Golfo Pérsico» (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 559, pág. 287). Como curiosidades,
véanse también las reservas formuladas por el Reino Unido al adherirse
a numerosos tratados, tras la proclamación ilegal de la independencia
de Rhodesia del Sur entre 1965 y 1980 (como las reservas británicas
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: «[…] el Gobierno del Reino Unido declara que las disposiciones
del Pacto no se aplicarán a Rhodesia del Sur mientras no comunique
al Secretario General de las Naciones Unidas que está en condiciones
de garantizar que puede cumplir íntegramente las obligaciones que le
impone el Pacto respecto de ese territorio» (ibíd., vol. 993, pág. 83),
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ibíd., vol. 999,
pág. 288), y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ibíd., vol. 660, pág. 302)), o
la exclusión por los Estados Unidos de la totalidad de su propio territorio en lo que respecta a los transportes reglamentados por el Acuerdo
sobre el transporte internacional de productos alimentarios perecederos
y sobre la utilización de equipo especial para su transporte (ATP) (ibíd.,
vol. 1299, pág. 355). Francia e Italia formularon objeciones a esta reserva (ibíd., vol. 1347, págs. 342 y 344).
260 Véase, por ejemplo, las reservas del Reino Unido, cuidadosamente limitadas, en lo que respecta a la aplicación a Fiji de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ibíd., vol. 677, pág. 437), reservas que fueron confirmadas
por Fiji en su declaración de sucesión (ibíd., vol. 854, págs. 223 y 224),
y las numerosas reservas incluidas en la notificación de aplicación a
Macao de los Pactos internacionales de derechos humanos efectuada por Portugal (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. IV.3,
pág. 126, nota 16).
261 Malin, «Reservations to multilateral conventions», pág. 153.
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y del efecto de tal declaración territorial sobre su puesta en práctica.
Al modificar el tratado, ¿la declaración produce cambios en los efectos
jurídicos de las obligaciones convencionales y de los derechos correspondientes? ¿Tiene esto por resultado una intromisión en la posición
jurídica de los Estados que se encuentran ante una declaración territorial?262

182. Este excelente especialista en reservas da a estas
cuestiones una respuesta complicada; a su parecer, esas
declaraciones territoriales sólo constituyen verdaderas reservas si el tratado en cuestión tenía un objeto propiamente territorial (por ejemplo la creación de una zona desmilitarizada) o si disponía expresamente que era aplicable
a todo el territorio de los Estados partes o a una parte de
ese territorio contemplada expresamente por el tratado263.
En verdad, es difícil comprender qué justificación tienen
estas sutilezas. A tenor del artículo 29 de la Convención
de Viena de 1969:
Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se
desprenda de él o conste de otro modo.

En consecuencia, sólo en la hipótesis de que el propio tratado excluya ciertos territorios de su campo de aplicación
y de que la declaración territorial se limite a recoger dicha disposición, esta declaración, carente de todo efecto
jurídico, no podría ser considerada una reserva. En todos
los demás casos, el autor de la declaración territorial se
propone sin duda excluir, en lo que a él respecta264, los
efectos jurídicos del tratado o de algunas de sus disposiciones (efectos jurídicos que vienen determinados por
el derecho de los tratados), lo que conduce de nuevo a la
definición de Viena.
183. En cambio es cierto que el artículo 29 de la Convención de Viena de 1969 deja abierta la cuestión de la
definición del territorio del Estado. Un territorio no autónomo (en el sentido del Capítulo XI de la Carta de las
Naciones Unidas), o territorios dotados de una gran autonomía interna pero que no se encarguen por sí mismos
de sus relaciones internacionales (por ejemplo las Islas
Feroe o Groenlandia en relación con Dinamarca), ¿deben
ser considerados parte integrante del territorio del Estado
a los fines del derecho de los tratados? El presente informe no es el lugar adecuado para tratar de dar respuesta a
esta delicada cuestión, ni probablemente sea útil intentarlo para definir las reservas265. Baste considerar que si, en
virtud de sus propias disposiciones, o sea de los principios
de derecho internacional general, un tratado se aplica a un
territorio dado que el Estado declarante se propone excluir de su aplicación, esa declaración presenta claramente el carácter de una reserva puesto que su fin es impedir
que el tratado surta efectos respecto de un territorio al que
sería normalmente aplicable. Huelga decir que también
aquí esta puntualización, puramente relacionada con la
definición de reservas, no prejuzga la aceptabilidad (o la
inaceptabilidad) de tal reserva; significa solamente que las
262

Horn, op. cit., págs. 100 y 101.
Ibíd., pág. 101.
264 Lo mismo sucede, evidentemente, cuando el tratado mismo prevé la posibilidad de tales reservas (véanse ejemplos de tales cláusulas
de reservas territoriales en Imbert, op. cit., págs. 236 y 237).
265 Véase, no obstante, la forma en que Imbert (ibíd., pág. 17) y
Horn (op. cit., págs. 101 a 103) plantean el problema.
263

reglas aplicables a las reservas a los tratados son aplicables a tales declaraciones.
184. Además, como en el caso de las reservas de no reconocimiento266, esas declaraciones pueden efectuarse ya
sea cuando el Estado manifiesta su consentimiento definitivo en obligarse, o ya sea —aunque sólo si se trata de
reservas parciales267 propias del territorio— al efectuar
una notificación de aplicación territorial268. Conviene tener en cuenta esta particularidad en la definición de este
tipo de reservas.
185. En opinión del Relator Especial, vale la pena incluir estas aclaraciones en la Guía de la práctica:
«1.1.8 Una declaración unilateral por la que un Estado
se propone excluir la aplicación de un tratado o de
algunas de sus disposiciones en un territorio en el que
ese tratado sería aplicable en ausencia de tal declaración
constituye una reserva, cualquiera que sea la fecha en que
se haga.»
v) Las demás reservas destinadas a excluir los efectos
jurídicos de las disposiciones del tratado
186. Las reservas de no reconocimiento (cuando son
verdaderas reservas) y las reservas de alcance territorial
constituyen subcategorías de reservas que forman parte
de la categoría más general de las que tienen por objeto la
exclusión de los efectos jurídicos del tratado o de algunas
de sus disposiciones269. Al formular una reserva de este
tipo, el Estado o la organización internacional se propone
«neutralizar» una o varias disposiciones del tratado; mantiene270 el statu quo ante.
187. Esto no significa forzosamente que el resultado
sea una libertad de actuación completa: puede ser que
las partes estén obligadas de otra manera, bien sea por la
existencia de una norma consuetudinaria que verse sobre
el mismo tema271, o bien incluso porque las mismas partes estén obligadas por un tratado anterior, en cuyo caso
la reserva supone rechazar la modificación por el nuevo
tratado. Cuando ello no es así, el Estado conserva, en
el ámbito contemplado por la reserva, una competencia
266

Véase el párrafo 164 supra.
Es evidente que un Estado no podría excluir un territorio del ámbito de aplicación ratione loci de un tratado después que dicho tratado
haya pasado a ser aplicable en ese territorio.
268 Véase, por ejemplo, la nota 260 supra.
269 Las reservas de no reconocimiento tienen siempre por efecto
hacer inoperantes todas las disposiciones del tratado en las relaciones
entre el Estado que hace la reserva y el Estado no reconocido; por el
contrario, las reservas territoriales pueden ser o bien generales, o bien
especiales.
270 Mantiene y no restablece: el tratado no ha entrado en vigor para
ese Estado, puesto que la reserva se formula al expresar el consentimiento en obligarse.
271 «Las normas del derecho internacional consuetudinario conservan una existencia y una aplicabilidad autónomas respecto de las del derecho internacional convencional, aun cuando ambas categorías tengan
un contenido idéntico» (Affaire des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique
(fond), fallo, C.I.J. Recueil 1986, pág. 96; véase también Resúmenes de
los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991, pág. 210).
267
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discrecional, mientras que ésta hubiera resultado obligada
por la aplicación del tratado272.
188. Un ejemplo tradicional de reservas destinadas a
excluir los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado en su aplicación al Estado que la formula es el
constituido por las que se refieren a las cláusulas de solución de controversias, como las reservas formuladas por
los países de Europa oriental, por una parte al artículo IX
de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que prevé la competencia de la CIJ
para resolver las controversias relativas a la interpretación
y la aplicación de esta Convención273 y, por otra parte, al
artículo XII, que autoriza la exclusión de los territorios
no autónomos del campo de aplicación de la mencionada
Convención, reservas que originaron la demanda que dio
lugar a la opinión consultiva de la Corte de 28 de mayo
de 1951274.
189. Las reservas de este tipo, que excluyen claramente
la aplicación de una o varias disposiciones275 del tratado
son sumamente frecuentes. Su interpretación y aplicación
no plantea en general276 problemas particulares, cualesquiera que sean los motivos que las inspiraron277.
190. También puede suceder que la reserva se dirija a
excluir los efectos jurídicos del tratado o de algunas de
sus disposiciones, bien sea en ciertas circunstancias, o
bien con respecto a ciertas categorías de personas o actividades.
191. Un ejemplo de la primera categoría de estas reservas de «exclusión» es el constituido por las reservas de la
272 Acerca de la oposición entre estas dos nociones en derecho internacional, véase principalmente: Jovanovic, Restriction des compétences discrétionnaires des États en droit international.
273 La mayor parte de los Estados retiraron esta reserva, pero Albania, Argelia, Bahrein, España, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia, Marruecos, Rwanda, Singapur, Venezuela, Viet Nam y Yemen la
mantenían al 31 de diciembre de1996 (véase Naciones Unidas, Traités
multilatéraux…, cap. IV.1, págs. 92 a 94).
274 Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1951, pág. 15;
véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991, pág. 25.
275 La disposición en cuestión puede consistir en una palabra; véase
por ejemplo la reserva de Portugal al artículo 6 del Acuerdo sobre el estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los representantes nacionales y el personal internacional, en donde se dice que «los
locales de la organización son inviolables y que sus bienes y aviones,
dondequiera que se hallen y cualquiera sea su poseedor, estarán exentos
de registro, requisa, confiscación, expropiación*, o de toda otra forma
de coerción; Portugal aceptó este artículo «a reserva de que el artículo 6
no fuera aplicable en caso de expropiación» (ejemplo citado por Imbert,
op. cit., pág. 234).
276 Véase, sin embargo, en los párrafos 217 y ss., infra, los debates
a que dieron lugar las reservas del tipo de las formuladas al artículo XII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio.
277 Imbert dedica un lugar aparte a las reservas de exclusión inspiradas por el deseo de hacer que prevalezca el derecho nacional del Estado
que formula la reserva (op. cit., págs. 234 y 235); poco importa el motivo: si conduce al Estado a rechazar pura y simplemente la aplicación
de una disposición del tratado, es un caso claro de reserva de exclusión.
La situación puede ser diferente si el Estado no excluye la aplicación de
la disposición o las disposiciones que sean objeto de la reserva pero se
propone limitar su efecto; en este caso, se trata más bien de una reserva
modificativa (véase el párrafo 195 infra), pero esta distinción carece de
importancia en cuanto a la definición de las reservas.
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mayoría de los Estados partes en el Protocolo de Ginebra
relativo a la prohibición del empleo de gases asfixiantes
o tóxicos y de medios bacteriológicos, según las cuales,
dicho instrumento
dejará de ser obligatorio de pleno derecho para el gobierno del Estado que hace la reserva respecto de todo Estado enemigo cuyas fuerzas
armadas o sus aliados no respeten las prohibiciones prescritas en ese
Protocolo278.

De igual modo, se puede señalar la reserva formulada el
14 de febrero de 1939 por Francia al Acta General (arreglo pacífico de desacuerdos internacionales), en el sentido
de que «en adelante, dicha adhesión [al Acta General] no
se aplicará a las diferencias relativas a los sucesos que se
producen durante una guerra en la que [el Gobierno de
Francia] se vea implicado»279.
192. Como ilustración del segundo tipo de reservas de
exclusión, cabe mencionar, por ejemplo, la reserva en virtud de la cual Guatemala
se reserva el derecho:
1) De considerar que las disposiciones de la Convención [sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera] se aplican únicamente a las personas físicas y no a
las personas físicas o morales como dice el artículo 1 del capítulo I280;

o bien la de varios países que excluyen la aplicación a los
militares de ciertas disposiciones del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos281, o bien, en lo relativo a
ciertas categorías de actividades, la reserva de Yugoslavia
a la Convención relativa a la unificación de ciertas disposiciones sobre los abordajes en la navegación interior,
según la cual:
se reserva el derecho de que la legislación nacional no aplique las disposiciones de dicha Convención en las vías navegables reservadas exclusivamente a la navegación nacional282.

vi) Las reservas dirigidas a modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del tratado
193. La doctrina parece atribuir gran importancia a la
cuestión de si una reserva excluye los efectos jurídicos
de las disposiciones del tratado o si los modifica283. Pero
esta labor de clasificación (que además varía de un autor a
otro) es sólo de interés limitado a los fines de la definición
de las reservas: poco importa que la declaración unilateral
excluya o modifique los efectos de las disposiciones del
278

Imbert, op. cit., pág. 236.
Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. II.29,
pág. 1046. También han formulado reservas análogas al Acta General el
Canadá, Nueva Zelandia y el Reino Unido (ibíd., págs. 1043 a 1045).
280 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 282, pág. 347; véase
también, en el mismo orden de ideas, la reserva de la India (ibíd.).
281 Véanse en particular las reservas de Francia (n.º 3) (ibíd.,
vol. 1202, pág. 397), Malta (n.º 4) (ibíd., vol. 1578, pág. 524) y el Reino
Unido (n.o 4) (ibíd., vol. 1007, pág. 396).
282 Ibíd., vol. 572, pág. 158. Véase también la reserva de la Federación de Rusia a la Convención sobre un código de conducta de las
conferencias marítimas (ibíd., vol. 1334, pág. 211).
283 Véanse las extensas exposiciones que dedican a esta distinción
Horn (op. cit., págs. 80 a 87), e Imbert (op. cit., págs. 233 a 238), en las
dos monografías más completas dedicadas a las reservas desde 1969.
279
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tratado; lo que es necesario es que tenga una consecuencia
efectiva sobre la aplicación de este último284.
194. En apoyo de esta observación, baste señalar que
las «reservas modificativas» son las que, sin apartar una
disposición del tratado, tienen por efecto modular unilateralmente su objeto o las modalidades de su aplicación.
Esta modulación puede referirse a la sustancia misma de
las obligaciones resultantes del tratado o a su fuerza vinculante.
195. La primera subcategoría de «reservas modificativas» es con mucho la más numerosa; ahora bien, en este
caso, la modulación de los efectos del tratado puede derivar:
a) O bien de que el Estado que formula la reserva sustituya algunas disposiciones del tratado por disposiciones
de su derecho interno, por ejemplo:
El Gobierno argentino manifiesta que la aplicación del apartado segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18
de nuestra Constitución nacional285.

b) O bien de sustituir las disposiciones del tratado al
que se formula la reserva por obligaciones dimanantes de
otros instrumentos internacionales:
Los artículos 19, 21 y 22 del Pacto, en relación con el párrafo 1 de
su artículo 2, se aplicarán en el contexto del artículo 16 del Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950286;

c) O bien de una formulación diferente, formulada
para el caso por el Estado autor de la reserva, independientemente de toda regla preexistente:
El apartado d del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto se aplicará en
el sentido de que corresponde al tribunal decidir si un procesado en
prisión preventiva ha de comparecer personalmente en la vista ante el
tribunal de revisión287.

196. Puede suceder también que la modificación de los
efectos del tratado se busque, no por la modulación de su
objeto o de sus modalidades de aplicación, sino por la de
la fuerza vinculante de algunas de sus disposiciones. Así
sucede cada vez que el Estado que formula la reserva, aun
sin rechazar el objetivo en cuestión, «matiza» por medio
de una reserva el rigor de las obligaciones resultantes para
él, por ejemplo:
En relación con el apartado a del párrafo 2, se acepta el principio
de la separación como objetivo que debe alcanzarse progresivamente288.
Las disposiciones que figuran en los artículos 17 y 18 sólo se reconocen como recomendaciones289.
284

Véanse los párrafos 144 a 147 supra.
«Declaración interpretativa» de la Argentina relativa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 1434, pág. 273).
286 Reserva n.º 1 de Alemania al mismo Pacto (ibíd., vol. 999,
pág. 293).
287 Reserva n.º 2 de Alemania (ibíd.).
288 Reserva de Australia al artículo 10 del Pacto (ibíd., vol. 1197,
págs. 414 y 415).
289 Reserva de Italia a la Convención sobre el estatuto de los apátridas (ibíd., vol. 360, pág. 201).
285

Esto equivale a pasar de compromisos obligatorios (hard)
a obligaciones indicativas» (soft) o, si se prefiere, de obligaciones de resultado a obligaciones de comportamiento290, 291.
197. Si, a efectos de definir las reservas, no importa determinar si las declaraciones unilaterales de los Estados
o de las organizaciones internacionales partes excluyen
o modifican los efectos de las disposiciones del tratado a
que se refieren, es indispensable en cambio cerciorarse de
que tienen por objeto producir un efecto jurídico real, sin
lo cual no se trataría de reservas, sino de declaraciones interpretativas292. Ahora bien, esto no siempre es evidente.
198. Así, en el asunto de la Mer d’Iroise, el Reino Unido
cuestionó que la tercera reserva de Francia al artículo 6 de
la Convención sobre la plataforma continental constituyera una verdadera reserva; sostenía que se trataba en realidad de una declaración interpretativa, a saber, una simple
advertencia previa indicando las zonas en las que, según
el Gobierno de Francia, existen «circunstancias especiales»293.
199. Esta reserva estaba redactada como sigue:
El Gobierno de la República Francesa no aceptará que se le oponga,
sin acuerdo expreso, una delimitación entre plataformas continentales
que aplique el principio de la equidistancia:
[...]
— si se sitúa en zonas en que considera que existen «circunstancias
especiales», en el sentido de los apartados 1 y 2 del artículo 6, a saber:
el golfo de Vizcaya, la bahía de Granville y los espacios marítimos del
Paso de Calais y del Mar del Norte mar adentro de las costas francesas294.

200. El tribunal rechazó sobre este punto la pretensión
británica. El tribunal comenzó por señalar que, si bien
esta reserva contiene sin duda elementos de interpretación, parece claramente una condición particular puesta por la República Francesa para
su aceptación del sistema de delimitación previsto en el artículo 6. A
juzgar por sus términos, esta condición parece ir más allá de una simple
interpretación295.

A continuación, recordando la definición de Viena e insistiendo en que ésta no se limita a mencionar la exclusión
o la modificación de las disposiciones del tratado sino de
sus efectos jurídicos296, el Tribunal concluyó:
El Tribunal estima que tal es precisamente el objetivo de la tercera reserva francesa y, por tanto, llega a la conclusión de que esta «reserva» debe
considerarse una «reserva» y no una «declaración interpretativa297.
290 El Relator Especial no utiliza estas expresiones en el sentido en
que figuran en los artículos 20 y 21 del proyecto de artículos adoptado
en primera lectura por la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados (véase Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), pág. 66) y que le
parece muy discutible.
291 A este respecto, véase Horn, op. cit., págs. 85 y 86. Este autor
incluye este tipo de reservas entre las reservas «de exclusión».
292 Véanse los párrafos 231 a 413 infra.
293 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 161 supra),
pág. 169, párr. 54.
294 Ibíd., pág. 158, párr. 33.
295 Ibíd., págs. 169 y 170, párr. 55.
296 Véase el párrafo 160 supra.
297 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 161 supra),
págs. 169 y 170, párr. 55.
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201. Aunque hasta el momento parece que no se ha
planteado el problema, puede suceder que la calificación
de determinadas declaraciones hechas por organizaciones
internacionales cuando expresaron su consentimiento en
obligarse por un tratado se preste también a controversia.
Se trata en particular de las relativas a la distribución de
competencias entre la organización, por una parte, y sus
Estados miembros, por la otra298. Es sumamente difícil
determinar si tales declaraciones constituyen o no reservas en el sentido de las Convenciones de Viena. No
obstante, parece difícil sugerir directrices que permitan
despejar las incertidumbres en un caso de este tipo: todo
depende de las circunstancias y de la redacción misma de
la declaración299.
202. A menos de entrar mucho en los detalles y sin
perjuicio de las precisiones formuladas más adelante en
cuanto a la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas, no parece posible precisar más en la Guía
de la práctica los criterios adoptados al respecto por la
definición de Viena.
vii) El problema de las reservas «extensivas»
203. Nadie duda de que la expresión «modificar los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado» se
refiere a las reservas que limitan o restringen esos efectos
y, por lo mismo, a las obligaciones del Estado que formula
la reserva en virtud del tratado «porque ‘restringir’ es una
manera de ‘modificar’»300. A este respecto, es exacto que
las propuestas de enmiendas presentadas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados301 no habrían agregado nada al texto adoptado
finalmente302.
298 Véase, por ejemplo, la declaración hecha por la Comunidad Europea con ocasión de la firma de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1771, pág. 317).
299 La declaración de la Comunidad Europea mencionada en la nota 298 supra no parece una reserva propiamente dicha; indica que «la
Comunidad Europea y sus Estados miembros desean precisar que la inclusión de la Comunidad Europea, así como de sus Estados miembros,
en las listas que figuran en los anexos a la Convención no prejuzga la
distribución de atribuciones y responsabilidades entre la Comunidad y
sus Estados miembros, cuyo alcance deberá indicarse en virtud de las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 22 de la Convención», cuyos
efectos jurídicos, por tanto, no se modifica. En cambio, la declaración
hecha por la Comunidad Europea con ocasión de la firma del Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono podría
interpretarse como una verdadera reserva («Habida cuenta del artículo
2.8 del Protocolo, la Comunidad desea precisar que procede a la firma
en la medida en que se presume que los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para adherirse a la Convención y pasar a ser
partes en el Protocolo» (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…,
cap. XXVII.2, pág. 958)): en el fondo se trata en este caso de una «reserva de derecho interno» que no parece apenas diferente de las formuladas por algunos Estados federales para preservar las competencias de
los miembros de la federación (véase la reserva de Suiza al Convenio
europeo sobre equivalencia de diplomas que dan acceso a la universidad, que figura en la respuesta del país al cuestionario: el Consejo Federal suizo declara que quedan reservadas la competencia de los cantones
en materia de educación, según se desprende de la Constitución Federal, y la autonomía universitaria en cuanto a la aplicación del Convenio)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1704, pág. 276).
300 Horn, op. cit., pág. 80.
301 Se trata de las enmiendas propuestas por Suecia (añadir la palabra
«limitar» después de «excluir») o por Viet Nam (añadir la palabra «limitar» después de «excluir»), Documentos Oficiales de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (véase la nota 91 supra).
302 Véase Horn, op. cit., pág. 80.
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204. Su adopción, sin embargo, habría señalado una incertidumbre grave resultante del texto actual. En efecto,
un Estado puede, en teoría, tratar de modificar los efectos
jurídicos de las disposiciones de un tratado mediante una
declaración unilateral de tres maneras:
a) El Estado que formula la declaración puede tratar
de minimizar las obligaciones que dimanan para él de las
disposiciones del tratado (y tal es el objeto de todas las
reservas antes citadas a título de ejemplo);
b) Puede también aceptar obligaciones suplementarias;
c) Puede, en fin, tratar de reforzar las obligaciones que
pesan sobre los demás Estados partes.
205. A veces se confunden estas dos últimas categorías
de reservas bajo la denominación de «reservas extensivas». Así, por ejemplo, Ruda define las «reservas extensivas» como «declaraciones o enunciados que tienen por
objeto ampliar las obligaciones comprendidas en el tratado» e incluye en ellas las «declaraciones unilaterales por
las que el Estado acepta asumir determinadas obligaciones sin recibir nada a cambio, porque las negociaciones
previas a la adopción del tratado se han cerrado»303.
206. Fue probablemente una amalgama de este tipo la
que dio lugar al debate que enfrentó a dos miembros de
la Comisión respecto de la definición de las reservas. En
el debate del primer informe sobre las reservas a los tratados, el Sr. Tomuschat insistió en lo que él consideraba
una laguna de la definición de Viena «en el sentido de
que no se deduce de ella que una reserva no puede ser
para el Estado parte que es su autor más que un medio
de reducir el alcance de sus obligaciones con respecto a
los demás Estados partes y en ningún caso un medio de
otorgarse unilateralmente derechos que no están previstos
en el tratado»304. El Sr. Bowett cuestionó esa afirmación
y, refiriéndose al laudo arbitral dictado en 1977 en el asunto de la Mer d’Iroise, recordó que la reserva de Francia
antes citada305 «al permitir a Francia aplicar no la línea
mediana sino otra delimitación basada en las circunstancias especiales antes mencionadas, aumentaba sin duda
los derechos del Estado que la había formulado»306.
207. Este debate parecía basarse en un malentendido
que puede despejarse si se procura distinguir, por una
parte, las obligaciones suplementarias cuya carga quiere
asumir el autor de la «reserva» y, por otra, los derechos
que pretende otorgarse. Tal es la distinción que Horn
propone adoptar entre las «reservas de compromiso», por
las que se compromete a más de lo que le obliga el tratado y las «reservas extensivas» propiamente dichas, por
las que «un Estado se esforzará por imponer obligaciones
más amplias a otras partes lo que implica correlativamente derechos más extensos a su favor»307.
303
304
305
306
307

Ruda, loc. cit., pág. 107.
Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, pág. 166, párr. 4.
Véase el párrafo 199 supra.
Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, pág. 167, párr. 8.
Horn, op. cit., pág. 90.
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viii) Las declaraciones destinadas a ampliar el alcance de
las obligaciones del autor de la reserva
208. Aun cuando, según ese mismo autor, «es muy improbable que un Estado se declare dispuesto a aceptar
unilateralmente obligaciones que vayan más allá de los
términos del tratado»308, ello puede suceder. Un ejemplo
célebre, mencionado por el Sr. Brierly en su primer informe sobre el derecho de los tratados, es la declaración que
la Unión Sudafricana (Sudáfrica) hizo al firmar en 1948
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio:
Como el artículo respecto del cual formuló dicha reserva dispone
que el Acuerdo «no se aplicará» a las Partes entre las cuales no se hayan
concluido negociaciones arancelarias y que no hayan consentido en la
aplicación del mismo, dicha reserva tiene el efecto de aumentar y no de
restringir las obligaciones de la Unión Sudafricana309.

El Sr. Lachs se basó también en este ejemplo al afirmar
que existían casos «en que las reservas, en lugar de limitar, amplían las obligaciones asumidas por la parte de que
se trate»310.
209. La declaración de Sudáfrica ha dado lugar a muchas controversias:
a) El Sr. Brierly, en consonancia con su definición general de las reservas311, veía en ello «propuestas de reservas», puesto que se trataba de una «proposición» hecha a
otras partes, que éstas debían aceptar para que se transformase en una reserva válida312;
b) El Sr. Lachs la consideraba pura y simplemente
como un ejemplo de una reserva extensiva313;
c) Horn la consideraba como una simple declaración
de intención desprovista de valor jurídico314, y
d) Imbert consideraba que «la declaración de la Unión
Sudafricana no podía tener por efecto ampliar las obligaciones de ese Estado. Esa declaración no constituía,
pues*, una reserva, puesto que estas últimas debían necesariamente* restringir las obligaciones dimanantes del
tratado» en razón, según su opinión categórica, de que
«no existen las ‘reservas extensivas’»315.
210. Esta última posición parece tener fundamento,
pero por razones diferentes de las señaladas por ese autor,
que son más bien una petición de principio y no tienen
apoyo en la definición de Viena316. En efecto, si hablar de
308

Ibíd.

309

Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II,
pág. 239, documento A/CN.4/23, párr. 85.
310

Anuario… 1962, vol. I, 651.ª sesión, pág. 153, párr. 49.

311

Véase la nota 64 supra.

312

Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II,
pág. 239, documento A/CN.4/23, párr. 86.
313

Véase la nota 310 supra.

314

Horn, op. cit., pág. 89.

315

Imbert, op. cit., pág. 15.

316

Definición que, por lo demás, Imbert objeta sobre este punto
(véanse los párrafos 148 y 149 supra).

«reservas de compromiso» puede parecer acertado, ello
se debe a que ese tipo de declaraciones no pueden tener
por consecuencia una modificación de los efectos jurídicos del tratado o de ciertas disposiciones del mismo: se
trata de compromisos asumidos ciertamente con ocasión
de la manifestación del consentimiento a obligarse en virtud del tratado pero que no producen efectos en éste. En
otros términos, considerando que las reservas son «actos
unilaterales no autónomos»317, ese tipo de declaraciones
imponen a su autor obligaciones autónomas y constituyen
actos jurídicos unilaterales que se rigen por las normas
jurídicas aplicables a ese tipo de instrumentos318, y no por
las de las reservas.
211. Evidentemente, el corolario de esta constatación
no es que no se puedan hacer tales declaraciones. Conforme al célebre considerando de la CIJ:
Es sabido que las declaraciones hechas en la forma de actos unilaterales respecto de situaciones de derecho o de hecho pueden tener por
efecto crear obligaciones jurídicas. Cuando el autor de la declaración
tiene el propósito de obligarse a tenor de la misma, este propósito da
a su declaración el carácter de un compromiso jurídico, de modo que
ese Estado queda legalmente obligado en adelante a adoptar una línea
de conducta conforme a su declaración. Un compromiso de esta naturaleza expresado públicamente y con el propósito de obligarse, aunque
no se haga en el marco de negociaciones internacionales, tiene efectos
obligatorios319.

Pero esas declaraciones no son reservas en el sentido de
que son independientes del instrumento que constituye el
tratado, en particular por el hecho de que sin duda esas
reservas pueden formularse en todo momento.
212. Esta es quizá una de las razones por las cuales tales
declaraciones parecen tan excepcionales: como se hacen
fuera del contexto del tratado, esas declaraciones no figuran en las colecciones de tratados ni en las recopilaciones
de la práctica convencional320. Con todo, sería sin duda
conveniente que en la Guía de la práctica se precisara que
esas declaraciones no constituyen reservas, a fin de evitar
toda ambigüedad en lo que respecta a su régimen jurídico.
317

Véase el párrafo 121 supra.

318

En este sentido, véase Ruda, loc. cit., pág. 107.

319

Fallo de 20 de diciembre de 1974, Essais nucléaires (Australie c.
France), fallo, C.I.J. Recueil 1974 (véase la nota 228 supra), pág. 267;
véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991, pág. 133.
320 Pese a sus esfuerzos, el Relator Especial no ha encontrado otros
ejemplos claros de ese tipo de declaraciones. Ellas deben distinguirse
de ciertas reservas por las cuales un Estado se reserva la posibilidad de
aplicar su derecho nacional, señalando al mismo tiempo que ese derecho va más allá de las obligaciones establecidas en el tratado. Así, por
ejemplo, al ratificar el Convenio para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes, Tailandia declaró que «habida
cuenta de que la ley tailandesa relativa a las sustancias que llevan a la
toxicomanía es en ciertos aspectos de un alcance más amplio que el
de la Convención de Ginebra y del presente Convenio, el Gobierno de
Tailandia se reserva el derecho de aplicar dicha ley» (Naciones Unidas,
Traités multilatéraux…, cap. VI.8, pág. 293). En este mismo sentido,
véase la declaración de México (ibíd.); en este caso se trata de una
explicación respecto de una «reserva de derecho interno» (véanse los
párrafos 193 y 194) que, de todos modos, no origina derechos para los
demás Estados partes (véanse en este sentido las explicaciones dadas
por Horn (op. cit., pág. 89) con respecto a reservas comparables a las
del Convenio para limitar la fabricación y reglamentar la distribución
de los estupefacientes).
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«1.1.5 Una declaración unilateral hecha por un Estado
o una organización internacional, por la que ese Estado
o esa organización acepta compromisos que van más allá
de las obligaciones que le impone un tratado no constituye una reserva [y se rige por las normas aplicables a los
actos jurídicos unilaterales]321, aunque esa declaración
se haga con ocasión de la expresión por ese Estado o esa
organización de su consentimiento en quedar vinculado
por el tratado.»
ix) Reservas destinadas a ampliar los derechos de su
autor
213. Las «reservas extensivas propiamente tales», esto
es, las declaraciones por las cuales un Estado se propone
ampliar no sus propias obligaciones sino las de los demás
Estados partes en el tratado al que se refieren322, plantean
problemas muy diferentes y son también fuente de numerosas confusiones.
214. A este respecto, conviene distinguir tres tipos de
declaraciones que sólo se asemejan en apariencia:
a) Las declaraciones que, por el hecho de que su objeto es eximir a su autor de ciertas obligaciones impuestas
por el tratado, limitan correlativamente los derechos de
las demás partes contratantes;
b) Las declaraciones por las cuales un Estado (o en su
caso una organización internacional) proclama su propio
derecho a hacer o a no hacer algo no impuesto por el tratado;
c) Por último, las declaraciones que tienen por objeto
imponer obligaciones nuevas, no contempladas en el tratado, a las demás partes en el tratado.
215. Sólo esta última categoría de declaraciones merece
llamarse «reservas extensivas» stricto sensu. Por lo que el
Relator Especial sabe, no existe ningún otro ejemplo323.
Imbert opina lo contrario; a su juicio «la práctica muestra muchos ejemplos de tales declaraciones, en particular aquellas por las cuales ciertos Estados no aceptan los
términos del artículo que señala que la convención no se
aplica automáticamente a los territorios coloniales». No
obstante, este autor considera que no se trata de reservas
puesto que su objeto sería ampliar el alcance de las obligaciones de las demás partes contratantes, pretensión que
califica de «inadmisible; las declaraciones que podrían
tener ese efecto son, de hecho, sólo declaraciones de principio que no comprometen en nada a los demás Estados
partes»324.
321 El Relator Especial es consciente de que la precisión hecha entre
corchetes rebasa del simple marco de las definiciones que son el objeto
de esta parte de la Guía de la práctica; no obstante, puesto que no habrá
ninguna otra ocasión para volver a examinar las declaraciones de ese
tipo (que, por no ser reservas, no quedan comprendidas en el ámbito del
tema), considera que esta precisión es sin duda útil.
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216. Por atractiva que sea (puesto que aparentemente se
conforma al principio de que un Estado no puede imponer
obligaciones a otro Estado contra la voluntad de éste), esta
posición no es indiscutible: en realidad, toda reserva tiene
el objeto de ampliar los derechos del que la formula y de
limitar correlativamente los de las demás partes. Como
observó el Sr. Bowett en 1995325, al reservar su derecho
a no aplicar el principio de la equidistancia enunciado en
el artículo 6 de la Convención sobre la plataforma continental, Francia estaba ampliando sus derechos y limitando los del Reino Unido. Indudablemente, no es ningún
desatino sostener que los numerosos Estados que formularon una reserva al artículo XII de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio326 han
actuado, en realidad, de la misma manera: han rechazado
un derecho reconocido por la Convención a las Potencias
administradoras y precisado que no están dispuestos a establecer relaciones convencionales con esas Potencias en
el caso de que éstas reivindiquen el ejercicio de ese derecho, incumbiendo a estas últimas formular una objeción
si no están dispuestas a renunciar a su ejercicio. Esto no
es muy original en relación con las reservas excluyentes:
si un Estado rechaza una cláusula de arreglo obligatorio
de controversias, por ejemplo, el artículo IX de la misma
Convención (esto es, el derecho reconocido a las demás
partes de recurrir a la CIJ) ese Estado está limitando de
ese modo los derechos de los demás Estados. Contrariamente a lo que sostiene Imbert327, no se divisa por qué
estos Estados no podrían objetar tales declaraciones, ya se
refieran al artículo IX o al artículo XII de dicha Convención: en ambas hipótesis ello parece indispensable para
preservar los derechos que les confiere el tratado; y, en
este caso concreto, varias Potencias administradoras así
lo hicieron328.
217. El mismo razonamiento parece válido cuando se
trata de otras reservas que a veces se presentan como «reservas extensivas», como por ejemplo la declaración por
la que la República Democrática Alemana manifestó su
intención de no participar en el pago de los gastos del
Comité contra la Tortura más que en la medida en que
esos gastos se derivaran de actividades propias de la competencia que la República Democrática Alemana reconocía a dicho Comité329. Es dudoso que una reserva de esa
índole sea aceptable330, pero no porque tuviera como consecuencia un aumento de la carga financiera de las otras
partes debería dejar de calificarse de reserva, ni sería, por
su naturaleza, diferente de las reservas «modificativas»
habituales.
218. Esto parece aplicable también a otro ejemplo de
«reserva extensiva» dado por Szafarz: las reservas hechas por Polonia y otros «países socialistas» al artículo
9 de la Convención sobre la alta mar, según las cuales
«la regla formulada en el artículo 9 [relativa a la inmunidad de los buques de Estado] se aplica a todos los buques
325

Véase el párrafo 206 supra.

326

Véase el párrafo 188 supra.

327

Imbert, op. cit., pág. 16.

328

Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. IV.1,
págs. 95 a 97.

322

Véase el párrafo 208 supra.

323

Véase, no obstante, el párrafo 220 infra.

329

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1481, pág. 246.

324

Imbert, op. cit., pág. 16.

330

Edwards Jr., loc. cit., págs. 392 y 393.
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pertenecientes a un Estado o explotados por él»331, constituirían «reservas extensivas» por el hecho de que «el Estado autor de la reserva extiende solamente sus derechos
(y no sus obligaciones), aumentando al mismo tiempo las
obligaciones de sus asociados»332. En realidad, una vez
más, ello no tiene nada de específico: esa reserva «funciona» como cualquier reserva modificativa; el Estado que la
formula modula a su manera la regla prevista en el tratado333, y corresponde a las otras partes aceptarla o no.

mencionados (que de hecho permanecen inalteradas),
sino de añadir una disposición a esos tratados.

219. En realidad, las reservas que imponen obligaciones
a los demás Estados partes en el tratado a que se refieren
son totalmente corrientes334 y, si a menudo suscitan objeciones y, sin duda, son a veces inaceptables, no por ello
dejan de regirse por el derecho aplicable a las reservas
y son tratadas como tales por los demás Estados contratantes. El error que cometen los autores que excluyen las
«reservas extensivas» de la categoría general de reservas
se debe al postulado equivocado que formulan: razonan
como si el tratado estuviera forzosamente en vigor entre
el Estado o la organización internacional que formula la
reserva y las demás partes; sin embargo no es así: la reserva se formula (o se confirma) en el momento de expresar
el consentimiento en quedar vinculado, pero no produce
sus efectos hasta después de que esas partes la acepten de
un modo o de otro335. Además, no hace falta decir que el
Estado que formula la reserva debe respetar las normas
del derecho internacional general: puede querer privar de
efectos a una o varias disposiciones del tratado, pero, al
hacerlo, se remitirá al derecho vigente «menos el tratado» (o «menos las disposiciones de que se trate»). Dicho
de otro modo, puede tratar de aumentar los derechos que
para él se derivan del tratado, y/o disminuir los que se
derivan del tratado para las otras partes, pero no puede
«legislar» por medio de las reservas, y la definición de
Viena aleja ese riesgo al puntualizar que el autor de la
reserva debe proponerse «excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado», y no «de
ciertas normas del derecho internacional general».

222. Los principales elementos que se deducen del breve estudio realizado son los siguientes:

220. Desde ese punto de vista, se puede tener alguna
duda sobre la naturaleza de auténtica reserva de otra «reserva» que ha hecho correr ríos de tinta336: la de Israel
a las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de 1949 relativas a los emblemas de la Cruz
Roja, a los que Israel quería añadir la estrella de David.
Esa duda se debe a que esa «reserva» no trataba de excluir
o modificar los efectos de disposiciones de los tratados
331

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 154.

332

Szafarz, loc. cit., págs. 295 y 296.

333

Véase el párrafo 194 supra.

334

Véase los ejemplos dados por Horn (op. cit., págs. 94 y 95):
reservas a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en lo
que se refiere a ciertas inmunidades; reservas a las disposiciones de la
Convención sobre la alta mar relativas a la libertad de tender cables y
tuberías submarinas; o a la Convención sobre el mar territorial y la zona
contigua en relación con el derecho de paso inocente.
335

Véase el artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986; véase también el párrafo 121 supra.
336 Véase Pictet, Les Conventions de Genève du 12 août 1949: Commentaire, págs. 330 a 341, y Horn, op. cit., págs. 82 y 83 (que dudan
que se trate de una reserva), y Rosenne, «The Red Cross, Red Crescent,
Red Lion and Sun and the Red Shield of David», págs. 9 a 54, e Imbert,
op. cit., págs. 361 y 362 (que opinan lo contrario).

221. No es evidente que se puedan sacar conclusiones
firmes de lo que antecede en lo que se refiere a la definición de las reservas. Sin embargo, dada la importancia de
los debates suscitados por la existencia y la naturaleza de
las «reservas extensivas», parece difícil silenciar el problema en la Guía de la práctica.

a) No es raro que una declaración unilateral tenga por
objeto minimizar las obligaciones de su autor en virtud
del tratado y, correlativamente, disminuir los derechos de
las otras partes en el tratado;
b) Una declaración de esa índole debe considerarse,
en principio, como reserva;
c) Salvo si, en lugar de tener por objeto excluir o modificar las disposiciones del tratado, equivale a añadir una
o más disposiciones que no figuran en él.
Sobre esa base, la Guía de la práctica podría estipular lo
siguiente:
«1.1.6 Una declaración unilateral hecha por un Estado o
una organización internacional en el momento en que ese
Estado o esa organización expresa su consentimiento en
quedar vinculado por un tratado y por la cual su autor se
propone limitar las obligaciones que le impone el tratado
y los derechos que éste crea para las otras partes constituye una reserva, salvo si equivale a añadir al tratado una
disposición nueva.»
d) «... cualquiera que sea su enunciado
o denominación...»
223. No puede deducirse más claramente de la definición de Viena que el enunciado o la denominación de la
declaración unilateral que tiene por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos del tratado en su aplicación a
su autor constituye una reserva. «Así, la piedra de toque
no es la denominación sino los efectos que la declaración
se propone producir»337. Todo nominalismo queda excluido. Una reserva puede ser llamada «declaración» por su
autor338, pero no dejará de constituir una reserva si, por
337 Bowett, loc. cit., pág. 68; véase también Jennings y Watts, op.
cit., pág. 1241: «...un Estado no puede, por consiguiente, evitar que
su declaración unilateral constituya una reserva simplemente denominándola de otro modo». La doctrina posterior a 1969 es unánime en
este sentido, en tanto que antes estaba más dividida (véase Holloway,
Modern Trends in Treaty Law: Constitutional Law, Reservations and
the Three Modes of Legislation, pág. 486).
338 El inglés es más rico que el francés a este respecto; véase Gamble Jr., loc. cit., pág. 374: «Thus, a reservation might be called a declaration, an understanding, a statement or a reservation» (las palabras
«understanding» y «statement» no tienen otra traducción en francés
que «déclaration»...). Véase también Sucharipa-Behrmann, que hace
una enumeración aún más larga: «The designation of the statement as
reservation, declaration, interpretative declaration, understanding,
proviso or otherwise is irrelevant» (loc. cit., pág. 72).
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otros conceptos, responde a los criterios recogidos en las
Convenciones de Viena.
224. Los problemas planteados por la diferenciación
entre las declaraciones unilaterales que constituyen reservas, por una parte, y las que no lo son, por otra, se analizan más a fondo en los párrafos 231 a 413 infra.
225. Basta señalar ahora que tanto la práctica de los Estados como la jurisprudencia se abstienen efectivamente
de todo nominalismo y, sin prestar atención a la denominación de las declaraciones unilaterales que los Estados
acompañan a su consentimiento en quedar vinculados,
investigan la realidad de las intenciones que se deduce de
la sustancia de la declaración, o incluso del contexto en
que se hizo.
226. Por lo que se refiere a la jurisprudencia, el ejemplo
más notable de recalificación de una declaración interpretativa como reserva es sin duda el que ofrece el fallo del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Belilos c. Suisse. Suiza había acompañado su instrumento de
ratificación del Convenio europeo de derechos humanos
de una declaración unilateral que había titulado «Declaración interpretativa»339; sin embargo, no por ello dejaba de
estimar que se trataba de una auténtica reserva.
Con la Comisión y el Gobierno, el Tribunal reconoce la necesidad
de investigar la intención del autor de la declaración.
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laterales presentadas como puramente interpretativas, no
dudan en proceder a su recalificación como reservas y
formularles objeciones344. Finlandia se mostró especialmente precisa a este respecto en sus objeciones «a las reservas, declaraciones interpretativas y declaraciones formuladas por los Estados Unidos» con respecto al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Se recuerda que, según el derecho internacional de los tratados, el nombre que se atribuye a una declaración por la que se excluye o modifica
el efecto jurídico de ciertas disposiciones de un tratado no determina su
naturaleza de reserva al tratado345.

230. Esos ejemplos bastan con creces para mostrar que
en la práctica se procede normalmente a la recalificación
a que invita la definición de Viena, sin que de ello resulten
dificultades especiales en lo que se refiere a la definición
de las reservas en sí. Por ello, no parece necesario desde
ese punto de vista, aportar complementos a esa definición en la Guía de la práctica. En cambio, resultará útil
sin duda tratar de deducir conclusiones normativas de la
exposición que antecede, en lo que se refiere a la definición de lo que se puede considerar en cierto modo como
la «imagen en el espejo» de las reservas, es decir, las declaraciones interpretativas, y delimitar con ese motivo los
criterios de distinción.
C.—Distinción entre reservas y declaraciones
interpretativas

[...]
Para deducir la naturaleza jurídica de tal «declaración», no hay que
limitarse a su título, sino tratar de delimitar su contenido material340.

227. La Comisión Europea de Derechos Humanos había
procedido de la misma forma cinco años antes en el asunto Temeltasch. Basándose en el apartado d del párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969341 y
adhiriéndose
en ese punto a la mayor parte de la doctrina, [estimó] que si un Estado
formula una declaración y la presenta como condición de su consentimiento en quedar vinculado por la Convención y como orientada a excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas de sus disposiciones,
esa declaración, cualquiera que sea su denominación*, debe asimilarse
a una reserva342.

228. A la inversa, el tribunal de arbitraje encargado de
resolver la controversia franco-británica sobre la Mer
d’Iroise examinó atentamente el argumento del Reino
Unido, según el cual la tercera reserva de Francia al artículo 6 de la Convención sobre la plataforma continental
no era, en realidad, más que una simple declaración interpretativa343.

1. Frecuencia de uso de las
declaraciones interpretativas
231. A pesar del aparente silencio de las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986 sobre el fenómeno, los Estados
han considerado siempre que la manifestación de su consentimiento en obligarse por un tratado multilateral podía
ir acompañada por declaraciones en virtud de las cuales
los Estados señalan el espíritu con que convienen en obligarse, sin tratar, sin embargo, de modificar o de excluir los
efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado, y
que, por lo tanto, no son reservas.
232. La práctica de esas declaraciones, que es muy antigua, es simultánea a la aparición de los propios tratados
multilaterales. En general, se la hace remontar al Acta Final del Congreso de Viena de 1815, que reunió «en un
instrumento general» el conjunto de tratados concluidos

Decisión de 5 de mayo de 1982 (véase la nota 164 supra),
págs. 130 y 131, párr. 73.

344 Véase, entre muchos ejemplos, la fórmula utilizada por el Japón,
que estimó conveniente «declarar que no juzga aceptable una declaración unilateral, cualquiera sea su forma*, hecha por un Estado con
ocasión de la firma o de la ratificación de la Convención sobre el mar
territorial y la zona contigua o la adhesión a dicha Convención, que
tenga por objeto sustraer a dicho Estado de los efectos jurídicos de las
disposiciones de esa Convención o modificar sus efectos en lo que le
concierne» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 638, pág. 305);
las objeciones de Alemania con respecto a las «declaraciones que tengan efectos de reservas», hechas por varios Estados al artículo 9 de la
Convención sobre la alta mar (ibíd., vol. 943, págs. 418 y 419), o las
objeciones de varios Estados a las «declaraciones» (tardías) de Egipto
con respecto al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (Naciones
Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXVII.3, págs. 969 y 970).

343 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra). Véase
el párrafo 112 supra.

345 Ibíd., cap. IV.4, pág. 143; véanse también las objeciones de Suecia (ibíd., pág. 145).

229. La práctica de los Estados se orienta en el mismo
sentido y, cuando responden a ciertas declaraciones uni339

Véase el párrafo 111 supra.

340

Decisión de 29 de abril de 1988 (véase la nota 160 supra),
págs. 23 y 24, párrs. 48 y 49.
341

Véase el párrafo 114 supra.

342
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la distinción se mostraban, en general, incómodos con
ella352.
236. Ni los trabajos preparatorios de la Convención de
Viena de 1969353 ni su posterior adopción han contribuido tampoco a uniformar los enfoques de la doctrina354,
cuyo estado actual resume Horn del siguiente modo:
En síntesis, la doctrina jurídica no ha logrado disipar la incertidumbre de que adoleció el concepto de las declaraciones interpretativas en
el curso de las deliberaciones de la CDI y de la Conferencia de Viena.
Algunos tratadistas, como Sinclair, Elias y O’Connell, sostienen, por
diferentes razones, que las declaraciones interpretativas no se deben
asimilar a las reservas. El concepto de reserva y el concepto de declaración interpretativa son independientes y no se yuxtaponen. Otros
autores, como Tomuschat, dicen que esas declaraciones se deben asimilar a las reservas. El concepto de declaración interpretativa forma
parte del concepto más general de reserva. Un tercer grupo de tratadistas, que se ubica en una posición intermedia entre estos dos extremos,
considera como reservas únicamente a las declaraciones interpretativas
que se formulan como condición absoluta para participar en el tratado.
El concepto de declaración interpretativa y el concepto de reserva son
diferentes, aunque parcialmente yuxtapuestos355.

237. Es verdad que los trabajos preparatorios de la Convención de Viena de 1969 no disipan las dudas que se
pueden abrigar respecto de su verdadera naturaleza jurídica. La Convención, no sólo no las define, sino que las
posiciones adoptadas en el curso de su elaboración contribuyen probablemente a oscurecer aún más un concepto
controvertido. Así ocurre, en particular, justamente al fin
del proceso, con las posiciones adoptadas por Sir Humphrey Waldock, el Relator Especial que, luego de haber
descartado una propuesta del Japón con miras a definir
positivamente las declaraciones interpretativas so pretexto de que el problema dimanaba de la interpretación, no
dejó por ello de estimar que no se podía considerar que
esos documentos formaban parte del contexto a los efectos de interpretar un tratado356.
238. Esas incertidumbres no son necesariamente condenables. Después de todo, la imprecisión de la norma jurídica puede ser constructiva y propiciar una evolución fecunda al dejar que la práctica imparta precisión a la norma
(o a la ausencia de norma), en función de las necesidades
y de acuerdo con las circunstancias. Sin embargo, a juicio del Relator Especial, no ocurre así en este caso: sean
cuales fueren sus deficiencias o insuficiencias, el régimen
de las reservas establecido por los artículos 19 a 23 de las
Convenciones de Viena constituye un corpus juris relativamente restrictivo. Por lo tanto, es importante que los
Estados y las organizaciones internacionales sepan con
precisión a qué instrumentos se aplica. Así ocurre, en primer lugar, con el Estado o la organización internacional
que manifiesta su consentimiento en obligarse y que debe
elegir entre una verdadera reserva o una «simple» declaración interpretativa. Lo propio ocurre con el depositario,
352 Véase la reseña de la doctrina anterior a 1969 preparada por
Horn, op. cit., pág. 229; véanse también McRae, «The legal effect of
interpretative declarations», pág. 156; Sapienza, op. cit., págs. 69 a 82
(antes de la segunda guerra mundial) y págs. 117 a 122 (después de
1945), y Sinclair, op. cit., págs. 52 y 53.
353 Véanse los párrafos 52 a 67 supra.
354 Véase nuevamente la reseña de Horn, op. cit., págs. 234 y 235, y
Sapienza, op. cit., págs. 203 a 207.
355 Horn, op. cit., pág. 235.
356 Véanse los párrafos 62 a 64 supra y 348 infra.
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que debe notificar de la reserva a los demás Estados contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a
ser partes357 e igualmente ocurre lo propio con las demás
partes cuyo silencio respecto de la reserva tiene los efectos codificados por las Convenciones358. «Por elusiva que
pueda ser la distinción en ciertos casos, las consecuencias
de esta distinción son importantes.»359
239. Es cierto que este razonamiento supone que el problema está en parte resuelto en el sentido de que postula
que el régimen aplicable a las declaraciones interpretativas
es diferente del de las reservas, tesis que ciertos autores
critican360. El enfoque aplicado en el presente informe361
reposa, en efecto, sobre ese postulado, cuyo fundamento
sólo se podrá determinar en la medida en que se precise el
régimen jurídico de las declaraciones interpretativas.
240. Bastará, en la presente etapa, constatar, por un lado,
que los Estados (y, en menor medida, las organizaciones
internacionales) hacen la distinción cuando formulan declaraciones unilaterales en el momento de la firma de los
tratados multilaterales o cuando manifiestan su consentimiento en obligarse y, por el otro, que sus copartícipes
distinguen, aunque no siempre, en todo caso entre unas y
otras de la misma manera y que la jurisprudencia hace lo
propio362.
241. Además, la cuestión de la distinción entre reservas
y declaraciones interpretativas figura entre los problemas
que más han concitado la atención de los representantes
de los Estados en la Sexta Comisión363 y de los miembros de la CDI364 durante los debates sobre los informes
anteriores consagrados a las reservas a los tratados. Ello
parece suficiente para decidir que la elucidación de esa
distinción responde a una auténtica necesidad.
242. Se trata, sin embargo, de un cometido particularmente arduo porque la incoherencia de la terminología y
la gran diversidad de los motivos que llevan a los Estados
a recurrir a las declaraciones interpretativas dificultan la
investigación de los criterios de distinción, cuya aplicación no deja de plantear problemas.
357

Convenciones de Viena de 1969 y 1985, art. 23, párr. 1.
Art. 20.
359 Bowett, loc. cit., pág. 69.
360 Véase, en particular, Tomuschat, «Admissibility and legal effects
of reservations to multilateral treaties: comments on articles 16 and 17
of the ILC’s draft articles on the law of treaties», pág. 465.
361 Véanse los párrafos 45 y 46 supra.
362 Véanse los párrafos 160 y 161 supra, y 279 a 283 infra.
363 Sobre la cuestión, véanse, en particular, las declaraciones de
Suecia, en representación de los países nórdicos (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 21.ª sesión (A/C.6/52/SR.21), párr. 13; Sudáfrica
(ibíd.), párr. 57 y la República de Corea, 22.ª sesión (A/C.6/52/SR.22),
párr. 6).
364 Véanse, en especial, las declaraciones de los Sres. Tomuschat
(Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, págs. 166 y 167, párrs. 3 a 7),
Razafindralambo (2402.a sesión, págs. 168 y 169, párrs. 1 a 10), Robinson (ibíd., págs. 169 a 172, párrs. 11 a 23), He (ibíd., págs. 173 y
174, párrs. 35 a 40, y Anuario… 1997, vol. I, 2500.a sesión, pág. 195,
párrs. 51 a 55), Villagrán Kramer (Anuario.. 1995, vol. I, 2403.a sesión, pág. 176, párrs. 14 a 16), Elaraby (2404.a sesión, págs. 182 y 183,
párrs. 34 a 41), Yamada (2407.a sesión, págs. 204 a 206, párrs. 15 a 26),
Arangio-Ruiz (ibíd., pág. 206, párrs. 27 y 28), y Addo (Anuario… 1997,
vol. I, 2500.a sesión, págs. 191 a 193, párrs. 23 a 36).
358
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a) Dificultad para hacer la distinción entre reservas
y declaraciones interpretativas
243. «La cuestión relativa a determinar la naturaleza de
una declaración es uno de los problemas más fundamentales del derecho de las reservas»365. La solución se complica por la diversidad de los objetivos que persiguen los
autores de esas declaraciones y por la imprecisión de la
terminología utilizada.
i) Obstáculos derivados de la diversidad de los motivos
que llevan a los Estados a recurrir a las declaraciones
interpretativas
244. Sin duda, si las palabras tienen un sentido, se trata
en principio, en todos los casos, de interpretar las disposiciones del tratado —y en ello radica la diferencia entre
las declaraciones interpretativas y las reservas— sin modificar o excluir sus efectos jurídicos. Aparte de eso, sin
embargo, los motivos que llevan a los Estados a recurrir a
ese procedimiento parecen sumamente diversos como lo
demuestran, en particular, las respuestas de los Estados al
cuestionario sobre las reservas a los tratados.
245. En ciertas hipótesis, es evidente que se trata, para
el poder ejecutivo, de dar seguridades al poder legislativo
nacional respecto del alcance verdadero de un tratado por
el cual se obliga el Estado. Bishop Jr. considera que así
ocurrió en el caso de la «reserva» de los Estados Unidos
a la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, concluida en la primera Conferencia
de Paz de La Haya en 1899366 o de las declaraciones del
Reino Unido y los Estados Unidos respecto del Tratado
general de renuncia a la guerra como instrumento de política nacional (Pacto Kellogg-Briand)367. Por lo mismo,
al ratificar el Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, de 1929, los Estados Unidos
presentaron declaraciones interpretativas al instrumento,
que estipulaban:
Estas «declaraciones» fueron aprobadas por el Senado para atender a
las objeciones que se habían formulado contra la ratificación del Convenio debido al temor, en algunos sectores, de que esa ratificación por
los Estados Unidos pudiera afectar a la ley sancionada por el Congreso
el 4 de marzo de 1915, la llamada Ley de la gente de mar368.

246. Con mucha frecuencia esta preocupación dimana
del deseo de propugnar una interpretación compatible con
las disposiciones del derecho interno369, lo que constituye
uno de los motivos que con más frecuencia son la causa
de esas declaraciones370. Así ocurre, por ejemplo, en el
caso de la declaración de Suiza respecto de la Convención
365

Horn, op. cit., pág. 336.
Bishop Jr., loc. cit., pág. 256; esta célebre «reserva» interpreta
que la Convención es compatible con la doctrina Monroe.
367 Ibíd., págs. 307 y 309.
368 Ibíd., pág. 311.
369 En su respuesta al cuestionario sobre las reservas, la Santa Sede
indica que las declaraciones que ha formulado tienen por objeto «precisar los efectos de la obligación dimanada del Tratado en relación con
la naturaleza propia de la Santa Sede» (respuesta a la pregunta 3.4).
370 En su respuesta a la pregunta 3.4 del cuestionario sobre las reservas, México dice lo siguiente: «Por lo general, las declaraciones se relacionan con la aplicación a nivel interno de los instrumentos en los que
se formulan, a la luz de las disposiciones de la legislación nacional».
Véase también la respuesta de Kuwait a la pregunta 3.4.
366

sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos371 o de la celebre declaración de Francia relativa al artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos:
El Gobierno de Francia declara, habida cuenta del artículo 2 de la
Constitución francesa, que el artículo 27 no se aplicará en lo que concierne a la República372.

247. En otros casos, la declaración tiene por objeto recordar la existencia de principios generales del derecho
internacional que revisten particular importancia a juicio
del Estado autor de la declaración. Suecia, por ejemplo,
explica de ese modo la declaración que formula al firmar la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar que, según dice, tiene sobre todo carácter de política
de seguridad373. Quizá sea ese probablemente también el
espíritu que anima a las declaraciones de Belarús, la Federación de Rusia, Ucrania y Viet Nam, respecto de la Convención de Viena sobre la Representación de los Estados
en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales
de Carácter Universal; esos cuatro Estados consideraron
necesario declarar, en términos muy semejantes:
que el principio de la inviolabilidad absoluta de los locales oficiales de
las delegaciones ante las conferencias internacionales es una norma de
derecho internacional que todos los Estados deben respetar374.

248. La formulación de una declaración interpretativa
puede igualmente tener por objeto recordar la posición
adoptada por el Estado durante las negociaciones que llevaron a la adopción del tratado. La Argentina explica así,
en parte, las declaraciones que acompañaron a su ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, y México las que acompañaron su
firma del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares, el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y
el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas)
y toxínicas y sobre su destrucción375. Igualmente, la única
declaración interpretativa mencionada por el Perú en su
respuesta al cuestionario sobre las reservas (pregunta 3.1)
se refiere al Protocolo de Reformas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Cartagena de Indias) y que consiste en reafirmar las posiciones
adoptadas por el país en el curso de las negociaciones376.
371

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1390, pág. 343.
Ibíd., vol. 1202, págs. 397 y 398.
373 Respuesta a la pregunta 3.1 del cuestionario sobre las reservas.
Véase también la respuesta de Panamá a la pregunta 3.4 respecto de la
declaración con que ese país acompaña su instrumento de ratificación
del Protocolo de Cartagena de Indias (OEA, Tratados y convenciones
interamericanos. Firmas, ratificaciones y depósitos con notas explicativas, Serie sobre tratados n.o 9 Rev. 1993, A-50, pág. 3), o la declaración del Japón relativa al Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación
(Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXVII.3, pág. 967).
374 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. III.11, págs. 88
y 89.
375 Ibíd., cap. XXI.6, págs. 843 y 844 (Argentina); Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 729, pág. 293, vol. 1563, pág. 440 y vol. 1015,
pág. 234 (México). También en respuesta a la pregunta 3.4 del cuestionario sobre reservas.
376 OEA, Tratados y convenciones interamericanos… (véase la nota 373 supra), págs. 2 y 3. La declaración formulada en el momento de
372
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249. Por último, no se puede negar que algunas declaraciones unilaterales se presentan con el carácter de declaraciones «interpretativas» a fin de eludir la prohibición o
la limitación de las reservas que se estipulan en el tratado
al cual se aplican o que se derivan de las normas generales aplicables a las reservas (en particular ratione temporis)377.
250. Así pues, varios comentaristas378 han señalado que
algunas de las «declaraciones interpretativas con que los
Estados poseedores de armas nucleares habían acompañado su ratificación del Tratado para la Proscripción de las
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), cuyo artículo 27 prohíbe las reservas
pero no las declaraciones interpretativas, constituían, en
realidad, verdaderas reservas»379. Por lo mismo, la naturaleza interpretativa de ciertas declaraciones hechas por
los Estados respecto de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyos artículos 309 y
310 prohíben las reservas, pero autorizan expresamente las declaraciones que «no tengan por objeto excluir o
modificar los efectos jurídicos de las disposiciones de la
Convención en su aplicación a ese Estado», ha sido impugnada por otros Estados partes380.
251. Además, incluso cuando sea posible formular reservas, es cierto que los Estados prefieren a menudo recurrir a las denominadas declaraciones «interpretativas»
pues presuntamente esa calificación hace que sus reticencias sean menos aparentes. Dinamarca señaló en su respuesta a las preguntas 3.1 a 3.13.2 del cuestionario sobre
las reservas que «parece incluso haber una tendencia entre
los Estados a formular sus reservas en términos de declaraciones interpretativas, sea porque el tratado no autoriza
las reservas propiamente dichas, o porque la declaración
interpretativa parece más ‘cortés’ que una verdadera reserva».
ii) Obstáculos que se derivan de la imprecisión terminológica
252. Uno de los elementos importantes de la definición
de las reservas es el que corresponde a su indiferencia a
la terminología utilizada por los Estados o por las organizaciones internacionales cuando las formulan, cosa que
la firma, el 5 de diciembre de 1985, es más precisa en ese sentido que la
que acompaña al instrumento de ratificación, de fecha 18 de septiembre
de 1996.
377 Véanse las «declaraciones» hechas por Yugoslavia respecto del
Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas
de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 955, pág. 193), y Migliorino, «Declarations and reservations to the 1971 Seabed Treaty»,
pág. 111. En el pasado, algunos Estados han tratado igualmente de evitar la exigencia de unanimidad en la aceptación de las reservas; véase
Holloway, op. cit., pág. 486.
378 El Relator Especial no desea, al menos en la presente etapa,
adoptar una posición sobre el fundamento, correcto o erróneo, de esos
análisis ni tampoco sobre las «recalificaciones» que realizan algunas
partes contratantes.
379 Véanse, por ejemplo, Gros Espiell, «La signature du traité de
Tlatelolco par la France et la Chine», y Boniface, Les sources du droit
du désarmement, págs. 76 a 82.
380 Véanse, en especial, las numerosas objeciones formuladas a la
declaración de Filipinas (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…,
cap. XXI.6, págs. 865 a 867).
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ponen en evidencia las Convenciones de Viena de 1969
y 1986 al definir la reserva diciendo que se trata de «una
declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o
denominación* […]»381.
253. Esta «precisión negativa» excluye todo nominalismo y obliga a interesarse en el contenido mismo de las
declaraciones y en el efecto que pretenden producir. Sin
embargo, y en ello radica la contrapartida negativa, esta
decisión de hacer primar el fondo sobre la forma hace correr el riesgo, en el mejor de los casos, de que se aliente
a los Estados a que no presten atención al nombre que
atribuyen a sus declaraciones y a que se creen así confusiones o incertidumbres poco felices. En el peor de los
casos, ello permitirá que los Estados manipulen los enunciados con la esperanza (a menudo satisfecha) de confundir a sus copartícipes en cuanto a la naturaleza real de sus
intenciones. Los Estados, al calificar de «declaraciones»
a instrumentos que a todas luces constituyen reservas indiscutibles y auténticas, esperan distraer la vigilancia de
los demás Estados partes, sin dejar por ello de alcanzar
los mismos objetivos; o, a la inversa, para dar más peso a
declaraciones que claramente están desprovistas de efecto
jurídico sobre las disposiciones del tratado, las denominan «reservas», en tanto que no lo son de acuerdo con la
definición de Viena.
254. Sean cuales fueren los objetivos reales que persiguen los Estados, es necesario reconocer que en la materia
reina un gran desorden terminológico. Si bien en francés
no se encuentran casi otras denominaciones que las expresiones «réserves» y «déclarations»382, la terminología
inglesa es más diversificada, porque algunos Estados de
habla inglesa, en particular los Estados Unidos, utilizan
no solamente la palabra «reservation» y la expresión
«(interpretative) declaration», sino también los términos
«statement», «understanding», «proviso», «interpretation», «explanation», entre otros383.
381

Véanse los párrafos 223 a 230 supra.
Lo mismo podría decirse, en general, de las lenguas romances:
en español, se opone «reserva» a «declaración (interpretativa)»; en italiano, «riserva» a «dichiarazione (interpretativa)»; en portugués «reserva» a «declaração (interpretativa)»; y en rumano «rezerv» a «declaraie (interpretativ)». Lo mismo puede decirse, por ejemplo, del alemán,
el árabe o el griego.
383 Véase la nota 338 supra. Whiteman (op. cit., págs. 137 y 138)
describe así la práctica de los Estados Unidos:
El término «understanding» se utiliza con frecuencia para designar una declaración cuando no existe la intención de modificar o
limitar las disposiciones del tratado en su aplicación internacional,
sino solamente elucidar, explicar o tratar alguna cuestión relativa a la
aplicación del tratado en una forma distinta de la reserva sustantiva.
Los términos «declaration» y «statement» se usan con más frecuencia cuando se considera esencial o deseable señalar cuestiones
sustantivas o de principio, sin la intención de derogar los derechos u
obligaciones sustantivos estipulados en el tratado.
Véase también la carta de fecha 27 de mayo de 1980 dirigida al
Sr. Ronald F. Stowe, Presidente del Comité del Derecho Aeronáutico y
del Espacio de la Sección de Derecho Internacional de la American Bar
Association, por el Sr. Arthur W. Rovine, Consejero Jurídico Adjunto para Tratados del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
reproducida en Leich (ed.), Digest of United States Practice in International Law, págs. 397 y 398. Esas diversas denominaciones pueden
tener incidencia jurídica en ciertos ordenamientos jurídicos internos; al
parecer no tienen ninguna en el plano del derecho internacional. Tampoco es cierto que, incluso en el plano interno, esas distinciones sean
382

(Continuación en la página siguiente.)

284

Documentos del 50.o período de sesiones

255. Instrumentos que tienen igual objeto pueden ser
calificados de «reserva» por un Estado parte y de «declaración interpretativa» por otro. Por ejemplo, Francia
y Mónaco expresaron en los mismos términos la forma
en que interpretaban el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, pero mientras que Mónaco presentó esa interpretación en la forma de reserva, Francia
hizo saber oficialmente que se trataba sólo de «consignar
su interpretación» de esa disposición384. Igualmente, Suy
da el ejemplo de declaraciones formuladas en términos
idénticos por Italia, por un lado, y Trinidad y Tabago, por
el otro, respecto del artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, una calificada de declaración interpretativa por Italia y la otra de reserva por Trinidad y Tabago; «[a] petición de la Secretaría, el Gobierno
de Trinidad y Tabago ha indicado que se trata solamente
de una declaración interpretativa»385.
256. A veces, instrumentos con igual objeto pueden ser
calificados de «reservas» por algunos Estados, de «interpretaciones» por otros Estados y no calificados en absoluto por otros Estados386. En ciertos casos, un Estado
utilizará diversas expresiones que será difícil determinar
si corresponden a la formulación de reservas o de declaraciones interpretativas y si tienen distinto alcance o significado; por ejemplo, Francia, al manifestar su adhesión
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
1966, usó las siguientes expresiones:
El Gobierno de la República considera que […];
El Gobierno de la República emite una reserva respecto de […];
El Gobierno de la República declara que […];
El Gobierno de la República interpreta […];

fórmulas todas estas que figuran bajo el título de «Declaraciones y reservas»387.
257. Por otra parte, las mismas palabras pueden, a juicio
mismo del Estado que las ha empleado, referirse a reali(Continuación de la nota 383.)

rigurosas; por ejemplo, al debatirse en el Senado de los Estados Unidos
la Convención sobre la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hizo
una pregunta respecto de la diferencia entre «declaration» y «understanding» y el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos le dio
la siguiente respuesta: «En realidad, la diferencia entre ‘declaration’ y
‘understanding’, a mi juicio, es muy sutil, y no tengo certeza de que sea
realmente palpable» (texto citado por Whiteman, op. cit., pág. 192). Por
lo que sabe el Relator Especial, el chino, el ruso y las lenguas eslavas
permiten establecer distinciones entre distintos tipos de declaraciones
«interpretativas».
384 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 790, pág. 379 (Francia) y vol. 1889, pág. 604 (Mónaco). Igualmente, Polonia y la República Árabe Siria declararon, en los mismos términos, que no se consideraban obligadas por las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1 de la
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, si
bien el primer país expresamente calificó de «reserva» a su declaración
(ibíd., vol. 1295, pág. 394) y el segundo la denominó «declaración»
(ibíd., vol., 1502, pág. 362).
385 Suy, «Droits des traités et droits de l’homme», pág. 945.
386 Véanse a este respecto las observaciones de Horn (op. cit.,
pág. 294) respecto de las declaraciones hechas en relación con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
387 Ejemplo citado por Sapienza, op. cit., págs. 154 y 155. El texto
completo figura en Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1202,
págs. 397 y 398.

dades jurídicas diversas. Así pues, Camboya, al aceptar la
Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, había utilizado la palabra «declara» en dos oportunidades para explicar el alcance de
su aceptación; ante una petición de aclaración del Reino
Unido, Camboya precisó que la primera parte de su declaración tenía «naturaleza política», pero que la segunda
constituía una reserva388.
258. Puede ocurrir también que, ante un instrumento
calificado de «declaración», las otras partes en el tratado
lo aprecien de otra manera y lo traten como «reserva» o
que, por el contrario, las objeciones a una «reserva» la
califiquen de «declaración». Así, por ejemplo, mientras
varios «países del Este» habían denominado «reservas» a
sus oposiciones al artículo 11 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas (relativo al tamaño de las
misiones), los Estados que opusieron objeciones a ellas
las denominaron «reservas» (Alemania y la República
Unida de Tanzanía) o «declaraciones» (Australia, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, Francia, Nueva Zelandia, los
Países Bajos, el Reino Unido y Tailandia)389.
259. El colmo de la confusión terminológica es que
ocurre incluso que algunos Estados hacen declaraciones
interpretativas referidas expresamente a disposiciones de
una convención relativa a las reservas. Así ocurre con una
«declaración» de Malta respecto del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que hace referencia
al artículo 64 de dicho instrumento390.
b) Definición de las declaraciones interpretativas
260. Va de suyo que los elementos antes enumerados no
facilitan la determinación del criterio indispensable para
distinguir entre reservas y declaraciones interpretativas.
Sin embargo, no hay duda de que es posible determinarlo
de manera empírica, como por lo general se ha hecho391,
a partir de la definición de las reservas para extraer, por
comparación la definición de las declaraciones interpretativas, lo que a la vez permite distinguir tanto las declaraciones interpretativas como las reservas, de otras declaraciones unilaterales que no entran en ninguna de esas
categorías.
388 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XII.1, págs. 644,
645 y 664, nota 10.
389 Ibíd., cap. III.3, págs. 63 a 68.
390 Ejemplo citado por Schabas, «Article 64», pág. 926.
391 Véase Sapienza, op. cit., pág. 142. Horn señala que pueden adoptarse dos enfoques: «Parece que los autores se refieren a cuestiones
diversas cuando mencionan las declaraciones interpretativas. Algunos
utilizan la expresión ‘declaración interpretativa’ en el sentido empleado en varias ocasiones por los Estados; otros han tenido en mente un
concepto objetivo de la declaración interpretativa» (op. cit., pág. 236).
En el presente informe se intenta adoptar un enfoque intermedio en el
sentido de que parte de un doble supuesto según el cual, a) las reservas y las declaraciones interpretativas son realidades jurídicas distintas,
como lo demuestra la observación empírica de la práctica de los Estados (esto se relaciona con el primer enfoque formulado por Horn),
y b) las declaraciones interpretativas tienen por objeto interpretar las
disposiciones del tratado y no excluir disposiciones de éste ni modificar
el efecto jurídico de sus disposiciones en su aplicación al Estado que las
formula (lo que se refiere al segundo enfoque, que es más «normativo»
que «descriptivo»).
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i) Las declaraciones interpretativas a la luz de la definición de las reservas
261. Prima facie parece que los cuatro elementos que
constituyen la definición de las reservas392 «discriminan»
de manera desigual, en el sentido de que dos de ellos, el
carácter de declaración universal y la indiferencia al nominalismo, están sin duda presentes en la definición de
las declaraciones interpretativas. Ello no resulta tan claro
en lo que respecta al criterio ratione temporis, cuya exclusión de la definición de las declaraciones interpretativas no bastaría, en todo caso, para justificar un régimen
distinto del de las reservas. A primera vista, pues, el elemento teleológico, es decir, el propósito del autor de la
declaración, parece determinante.
262. Para facilitar la exposición, convendría, pues, distinguir, por una parte, los elementos de la definición comunes a ambas instituciones y, por otra parte, el elemento
teleológico, en el que se encuentra el criterio mismo de la
distinción, y abordar por separado la cuestión secundaria,
aunque polémica, del momento en que puede formularse
una declaración interpretativa.
a. Los elementos de la definición comunes a las reservas y las declaraciones interpretativas
263. Esos elementos comunes son, por una parte, que en
ambos casos se trata de declaraciones unilaterales formuladas por los Estados o las organizaciones internacionales
y, por otra parte, que el enunciado o la denominación de
éstas no tiene pertinencia a los fines de su definición.
«Una declaración unilateral...»
264. Por lo que respecta a los requisitos de forma y a los
aspectos externos, «las declaraciones interpretativas no se
pueden distinguir de las reservas. Ambas tienen carácter
unilateral, se formulan por escrito y se presentan en momentos claramente identificables»393.
265. No parece necesario insistir en el primer aspecto,
ya que una declaración interpretativa es, sin duda alguna,
una declaración unilateral al igual que la reserva. Es justamente este elemento común el que dificulta la distinción:
se presentan de la misma manera; en cuanto a la forma,
nada las distingue.
La formulación conjunta de una declaración interpretativa
266. A lo sumo hay que precisar que, como en el caso
de las reservas, ese carácter unilateral no impide que una
declaración interpretativa pueda ser formulada conjuntamente por varios Estados u organizaciones internacionales. Si bien el proyecto de directriz 1.1.1, que reconoce
esa posibilidad en materia de reservas no se sustenta, por
lo que sabe el Relator Especial394, en ningún precedente,
no sucede lo mismo en el caso de las declaraciones interpretativas.
392
393
394

Véanse los párrafos 78 a 82 supra.
Horn, op. cit., pág. 236.
Véase el párrafo 128 supra.
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267. De hecho, por un lado, como en el caso de las reservas, con frecuencia varios Estados se ponen de acuerdo
antes de formular declaraciones idénticas o muy semejantes. Así ocurre, por ejemplo, con las numerosas declaraciones interpretativas formuladas por los «países del Este»
antes de 1990395, por los países nórdicos en relación con
varias convenciones396 o con las declaraciones hechas por
13 Estados miembros de las Comunidades Europeas en el
momento de firmar la Convención sobre la prohibición, el
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo
de armas químicas y sobre su destrucción, y confirmadas en el momento de la ratificación en los términos siguientes:
En su condición de Estado miembro de las Comunidades Europeas,
[cada uno de los Estados] declara que cumplirá las disposiciones de la
Convención en cuanto [le] conciernan de acuerdo con las obligaciones
que le imponen las normas de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas en la medida en que tales normas sean aplicables397.

268. Por otro lado, y contrariamente a lo que ha sucedido hasta ahora en materia de reservas, cabe mencionar
también las declaraciones realmente conjuntas, formuladas en un instrumento único, por «la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros» o solamente por
estos últimos. Así sucedió, en el caso de:
a) El examen de la posibilidad de aceptar el anexo C.1
del Protocolo del Acuerdo para la importación de objetos
de carácter educativo, científico y cultural398;
b) La aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático399;
c) La aplicación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica400;
d) La aplicación del Acuerdo sobre la aplicación de las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las
poblaciones de peces altamente migratorios401.
269. Estos son, pues, verdaderos precedentes que justifican a fortiori con mayor razón, la aprobación de
un proyecto de directriz relativo a las declaraciones
395 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Belarús, Bulgaria,
Hungría, Mongolia, Rumania, la Federación de Rusia y Ucrania en relación con los artículos 48 y 50 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Cuba formuló una reserva expresa; la redacción
de la declaración de Viet Nam es ambigua) (Naciones Unidas, Traités
multilatéraux…, cap. III.3, págs. 60 a 62) o las de Albania, Belarús,
Bulgaria, Polonia, Rumania, la Federación de Rusia y Ucrania con respecto al artículo VII de la Convención sobre los Derechos Políticos de
la Mujer (ibíd., cap. XVI.1, págs. 716 a 719).
396 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia en relación con el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 848, pág. 254; vol. 1154, págs. 397 y 398; vol. 1090,
pág. 338; vol. 1157, pág. 441, y vol. 922, pág. 279, respectivamente).
397 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXVI.3,
págs. 934 a 936.
398 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1259, pág. 13.
399 Ibíd., vol. 1771, pág. 317.
400 Ibíd., vol. 1760, pág. 306.
401 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXI.7, págs. 880
y 881.
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interpretativas similar al proyecto de directriz 1.1.1 en
materia de reservas.
«1.2.1 El carácter unilateral de las declaraciones interpretativas no impide la formulación conjunta de una declaración interpretativa por varios Estados u organizaciones internacionales.»
270. Como en el caso de las reservas, debe entenderse, por una parte, que dicha formulación no puede limitar
la competencia discrecional de cada uno de los «declarantes conjuntos» para retirar e incluso modificar402 la
declaración en lo que le concierne y, por otra parte, que
este proyecto de directriz no prejuzga, como los demás
otros proyectos de directrices de esta parte de la Guía de
la práctica, ni la aceptabilidad ni la validez de las declaraciones de que se trata.
La cuestión de las declaraciones interpretativas
verbales
271. Como se indicó anteriormente403, sólo se puede
concebir una reserva si ha sido formulada por escrito. En
cambio, no sucede necesariamente lo mismo cuando se
trata de declaraciones interpretativas.
272. Las razones por las que las reservas deben ser formuladas necesariamente por escrito son las siguientes:
a) Así lo dispone el párrafo 1 del artículo 23 de las
Convenciones de Viena de 1969 y 1986;
b) Ello resulta indispensable por la definición misma
de las reservas y por su régimen jurídico; como su propósito es excluir o modificar los efectos jurídicos de las
disposiciones del tratado en su aplicación al Estado que
las formula, es preciso que puedan ser sujeto a objeciones
y sólo entran en vigor cuando son aceptadas de un modo
o de otro por las otras partes contratantes.
273. Esas razones no tienen el mismo peso en el caso de
las declaraciones interpretativas ya que:
a) Su régimen jurídico no ha sido establecido por las
Convenciones de Viena;
b) Como se explica más adelante404, esas declaraciones no requieren necesariamente una reacción de las otras
partes contratantes;
c) Como se derivan de las normas relativas a la interpretación de los tratados, requieren, por lo menos algunas
de ellas, un régimen jurídico más flexible y menos formalista que el que se aplica a las reservas.
274. A priori parece pues que nada impide la formulación verbal de declaraciones interpretativas. Sin embargo,
en aras de la simetría, como la definición de las reservas
no menciona expresamente la forma escrita, el Relator
Especial se abstendrá de proponer por el momento una
402
403
404

Véase al respecto el párrafo 336 infra.
Párrs. 123 y 124 supra.
Véanse la nota 451 y el párrafo 337 infra.

directriz para la Guía de la Práctica en ese sentido. El
Relator Especial se reserva el derecho de hacerlo cuando
aborde, en su próximo informe, la cuestión de la formulación de las reservas y las declaraciones interpretativas.
«... cualquiera que sea su enunciado o denominación...»
275. El segundo elemento que comparten las reservas y
las declaraciones interpretativas es que resulta indiferente
el enunciado o la denominación que les dé su autor405.
276. Algunos autores impugnan esa afirmación porque
consideran que es conveniente «tomar lo que dicen los Estados al pie de la letra» y considerar declaraciones interpretativas a las declaraciones unilaterales que los propios
autores hayan denominado o redactado como tales406.
Esta posición tiene un doble mérito; el de la sencillez (se
considerará declaración interpretativa la que los Estados
declaren como tal) y el de «moralizar» la práctica seguida
en la materia al impedir que los Estados «jueguen» con
las calificaciones de las declaraciones que formulan con
el propósito de eludir las normas relativas a las reservas o
confundir a las demás partes407.
277. Sin embargo, esta posición tropieza con dos objeciones fundamentales:
a) En primer lugar, es incompatible con la propia definición de Viena. Si una declaración unilateral puede ser
una reserva «cualquiera que sea su enunciado o denominación», ello significa necesariamente que las simples
«declaraciones» (incluso si el autor las califica expresamente como interpretativas) pueden constituir verdaderas
reservas, lo que implica también y necesariamente que
la terminología no constituye un criterio absoluto que se
pueda usar para definir las declaraciones interpretativas;
b) En segundo lugar, es incompatible con la práctica
de los Estados, la jurisprudencia y la posición de la mayor
parte de la doctrina.
278. Prácticamente todos los autores que se han dedicado recientemente a examinar la delicada distinción entre
reservas y declaraciones interpretativas dan, en verdad,
numerosos ejemplos de declaraciones unilaterales
presentadas como interpretativas por los Estados que las
formularon, pero que ellos mismos consideran reservas, o
a la inversa408. Por ejemplo:
405 Con respecto a ese elemento de la definición de las reservas,
véanse los párrafos 163 a 166 supra.
406 Véase, por ejemplo, el análisis de la declaración formulada por
Francia al firmar el Tratado de Tlatelolco en 1973 y el análisis que hace
al respecto Gros Espiell (loc. cit., pág. 141), aunque el autor se basa
también en otros parámetros. Esa fue también la posición que adoptó
el Japón en 1964 en sus observaciones sobre el proyecto de artículos
relativo al derecho de los tratados aprobado por la Comisión en primera
lectura (véase el párrafo 346 infra).
407 Véanse los párrafos 249 a 251 supra.
408 El Relator Especial desea recordar (véase la nota 378 supra) que
no tiene por su parte la intención de asumir la responsabilidad de esos
análisis ni impugnarlos; los ejemplos que se presentan a continuación
sólo tienen por objeto demostrar que la mayor parte de la doctrina no
atribuye una importancia determinante a la terminología utilizada por
los Estados.
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a) Bowett considera que la reserva de la Unión Soviética a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, con respecto al tamaño de las misiones «no era una
verdadera reserva» sino una simple interpretación409;
b) Horn dedica un capítulo completo de su importante
obra410 al estudio de las «declaraciones cuya naturaleza
es dudosa»; entre ellas, cabe mencionar la declaración del
Sudán en relación con el artículo 38 de la Convención
citada precedentemente411, las declaraciones formuladas
por varios Estados con respecto a la Convención sobre
el estatuto de los refugiados412 y la declaración de Italia
en relación con el artículo 24 de la Convención sobre el
mar territorial y la zona contigua413, que Horn considera
verdaderas reservas, aunque esos Estados las presentaron
como declaraciones interpretativas;
c) McRae considera que la «reserva» del Canadá a los
artículos 23 y 24 de la Convención sobre el estatuto de
los refugiados es en realidad una simple declaración interpretativa414;
d) Migliorino se esfuerza por demostrar que algunas
de las «declaraciones interpretativas» formuladas en el
momento de la firma o la ratificación del Tratado sobre
prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de
destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y
su subsuelo, eran en realidad reservas, mientras que el carácter de «reservas» de algunas declaraciones unilaterales
presentadas como tales era dudoso415;
e) Sapienza también da numerosos ejemplos de casos
que, a su juicio, son dudosos, en particular las declaraciones de Francia en relación con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo que debe regir
las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y la
Convención sobre los Derechos del Niño; la declaración
formulada por Italia en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las declaraciones del
Reino Unido en relación con la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño;
las declaraciones de los Países Bajos en relación con la
Convención sobre el estatuto de los refugiados, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas; las declaraciones de Alemania en
relación con la Convención sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos416.
279. Al hacer esas recalificaciones de las declaraciones,
los autores, en la mayoría de los casos, no tienen dificultad
alguna en apoyarse en la práctica de los propios Estados
que, ante las declaraciones unilaterales presentadas como
interpretativas, no dudan en formular objeciones al respecto considerándolas expresamente reservas417.
280. Los ejemplos de ese fenómeno son innumerables.
Cabe mencionar al respecto algunos de ellos relacionados
con instrumentos recientes, a saber:
a) La objeción de los Países Bajos a la declaración
interpretativa formulada por Argelia en relación con los
párrafos 3 y 4 del artículo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
El Gobierno del Reino de los Países Bajos considera que [dicha
declaración interpretativa] debe ser considerada como una reserva al
Pacto. Del texto y de la historia de ese Pacto se infiere que la reserva
con respecto a los párrafos 3 y 4 del artículo 13 formulada por el
Gobierno de Argelia es incompatible con el propósito y el espíritu
del Pacto. El Gobierno de los Países Bajos considera, por lo tanto,
que esa reserva es inaceptable y se opone oficialmente a ella418;

b) Las reacciones de numerosos Estados con respecto
a la declaración presentada por Filipinas en relación con
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar:
La República Socialista Soviética de Bielorrusia considera que la
declaración formulada por el Gobierno de Filipinas en el momento
de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y confirmada posteriormente al ratificar dicha Convención, en realidad contiene reservas y excepciones, lo cual viola las
disposiciones del artículo 309 de dicha Convención419;

c) La objeción de México, que consideró que:
la tercera declaración [calificada formalmente como interpretativa] formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América [...] constituye una pretensión unilateral de valerse de un motivo no previsto en
la Convención para justificar la negativa de conceder la ayuda judicial
solicitada por un Estado y de esa manera una modificación de la Convención, incompatible con el objetivo de ésta420;

d) La respuesta de Alemania a una declaración mediante la cual el Gobierno de Túnez indicó, con respecto
a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño que «no adoptaría ninguna decisión legislativa o reglamentaria en violación de la Constitución de Túnez»:
La República Federal de Alemania considera que la primera de las
declaraciones de la República de Túnez es una reserva, que limita la
primera fase [sic] del artículo […]421.
416

Sapienza, op. cit., págs. 154 a 176.

Bowett, loc. cit., pág. 68.

417

Véanse las notas 378 y 408 supra.

410

Op. cit., págs. 278 a 324.

418

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1598, pág. 415.

411

Ibíd., pág. 279.

419

412

Ibíd., pág. 300.

413

Ibíd., págs. 312 y 313.

414

McRae, loc. cit., pág. 162, nota 1.

420

415

Migliorino, loc. cit., págs. 106 a 123.

421

409
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Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXI.6, pág. 874;
véanse, también, las reacciones, en los mismos términos o en el mismo
sentido, de Australia, Bulgaria, la Federación de Rusia y Ucrania (ibíd.,
págs. 873 a 875).
Ibíd., cap. VI.19, pags. 865 a 867.
Ibíd., cap. IV.11, págs. 231 y 232.
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281. Puede suceder también que los Estados «que reaccionan» consideren las dos soluciones y comuniquen sus
respuestas según se trate de una reserva o de una declaración interpretativa y, una vez más, cualquiera que sea la
denominación dada por el autor. Así, Alemania, los Estados Unidos y el Reino Unido respondieron a una declaración interpretativa formulada por Yugoslavia en relación
con el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos
marinos y oceánicos y su subsuelo, en que se mencionaba
sucesivamente la hipótesis de que podría tratarse efectivamente de una declaración interpretativa (que esos Estados
rechazaban) o de una reserva (que consideraban tardía e
incompatible con el objeto y el propósito del Tratado)422.
De manera análoga, Alemania y los Países Bajos presentaron una objeción a las declaraciones formuladas por los
países de Europa oriental «con respecto a la definición de
piratería tal como figura en la Convención [sobre la alta
mar], en la medida en que dichas declaraciones puedan
tener efecto de reservas»*,423. Asimismo, varios Estados se plantearon dudas sobre la verdadera naturaleza de
las «declaraciones (tardías) de Egipto en relación con el
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación424.
282. Los jueces y árbitros ya no vacilan en plantearse dudas sobre la verdadera índole de las declaraciones
unilaterales formuladas por un Estado en relación con un
tratado y, llegado el caso, en proceder a darles una nueva
calificación425.
283. Así pues, en su decisión en la causa T.K. c. Francia,
el Comité de Derechos Humanos se basó en el artículo 2,
apartado d de la Convención de Viena de 1969 para determinar que una comunicación relativa al incumplimiento por Francia del artículo 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos era inadmisible puesto que
al adherirse al Pacto, el Gobierno de Francia había declarado que «a la luz del artículo 2 de la Constitución de la
República Francesa [...] el artículo 27 no es aplicable en
lo que concierne a la República». El Comité observó a
este respecto
que no es la calificación oficial sino el efecto que la declaración quiere
significar lo que determina su naturaleza426.
422

Ejemplo citado por Migliorino, loc. cit., pág. 110.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 943, pág. 419 (Alemania y los Estados Unidos) y vol. 555, pág. 257 (Países Bajos).
424 Véase en particular la reacción de Finlandia: «Sin pronunciarse sobre el contenido de las declaraciones que bien parecen tener el
carácter de reservas...» (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…,
cap. XXVII.3, pág. 970).
425 Sobre este punto, véanse los párrafos 226 a 228 supra.
426 Comité de Derechos Humanos, comunicación n.º 220/1987, decisión de 8 de noviembre de 1989, T.K. c. Francia (Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento n.º 40 (A/45/40), vol. II, anexo X, págs. 131 y 132),
párr. 8.6. Véanse también, en el mismo sentido, las decisiones M. K. c.
Francia, de 8 de noviembre de 1989 (n.o 222/1987) (ibíd, págs. 136 a
143) y S. G. c. Francia, de 1.o de noviembre de 1991 (n.o 347/1988),
G. B. c. Francia, de 1.o de noviembre de 1991 (n.o 348/1989) y R. L. M.
c. Francia, de 6 de abril de 1992 (n.o 363/1989) (ibíd., cuadragésimo
séptimo período de sesiones, Suplemento n.o 40 (A/47/40), anexo X,
págs. 340 a 347 y 360 a 364).
423

284. En su voto individual adjunto a la decisión, la
Sra. Higgins critica la posición del Comité, aduciendo
que, a su juicio:
tampoco es un asunto que se resuelva invocando el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, que hace hincapié en que la clave es la intención y no la
denominación.
Un examen de la notificación de 4 de enero de 1982 muestra que el
Gobierno de la República Francesa se proponía dos tareas: enumerar
ciertas reservas y registrar ciertas declaraciones interpretativas. Así, en
relación con el párrafo 1 del artículo 4 y los artículos 9, 14 y 19, utiliza
la frase «registra una reserva». En otros párrafos declara cómo se han
de entender, a su juicio, los términos del Pacto en relación con la Constitución francesa, la legislación francesa o las obligaciones que surgen
en virtud del Convenio europeo de derechos humanos. Observar, por
referencia al apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena, que no importa cómo se enuncie o denomine una reserva, no
puede servir para convertir esas declaraciones interpretativas en reservas. Su contenido es claramente el propio de las declaraciones. Además,
la notificación francesa muestra que se eligió deliberadamente un lenguaje diferente para cumplir diferentes fines jurídicos. No hay razón
para suponer que el uso opuesto, en diferentes párrafos, de la frase
«reserva» y «declaración» no sea totalmente deliberado, con la consecuencia jurídica bien entendida por el Gobierno de la República427.

285. Es a todas luces evidente que resulta innecesario tomar una posición respecto del fondo del problema
concreto acerca del cual debía pronunciarse el Comité de
Derechos Humanos. Con todo, cabe formular dos precisiones respecto de la opinión de la Sra. Higgins:
a) Por una parte, aunque en la causa llega a una conclusión diferente de la de la mayoría, la Sra. Higgins no
discute que, dado el caso, una declaración presentada
como interpretativa pueda ser considerada como reserva;
b) Por otra parte, y en esto se aparta de la mayoría, la
Sra. Higgins atribuye, sin embargo, gran importancia a la
denominación usada por el Gobierno «declarante», tanto
más que en la causa éste había formulado a la vez reservas
y declaraciones interpretativas428.
286. El problema se había planteado, a decir verdad, en
iguales términos en la causa Belilos c. Suisse429: Suiza
había igualmente formulado reservas, por un lado, y declaraciones interpretativas, por el otro. La Comisión Europea de Derechos Humanos se había mostrado más atenta a este aspecto de las cosas que el Comité de Derechos
Humanos en la causa T.K., pues había estimado que
si un Estado formula simultáneamente reservas y declaraciones interpretativas, estas últimas sólo excepcionalmente se podrán asimilar a las
primeras430.

287. El Tribunal de Estrasburgo se muestra a la vez menos categórico, pero incomodado:
a) En primer lugar, el Tribunal hace suyo el razonamiento de la Sra. Higgins aduciendo que «no advierte de
427 Ibíd., cuadragésimo quinto período de sesiones, Suplemento
n.º 40 (A/45/40), vol. II, anexo X, apéndice II, pág. 134.
428 Curiosamente, la declaración de Francia sobre el artículo 27 está
redactada de tal modo que más parece interpretar la Constitución francesa que el Pacto.
429 Véase el párrafo 226 supra.
430 Véase la decisión del Tribunal en este asunto, Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (nota 160 supra), pág. 21, párr. 41.
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qué manera» la falta de uniformidad terminológica «le
permitiría por sí solo calificar de reserva a la declaración
litigiosa»431;
b) Segundo, se funda en los trabajos preparatorios a la
aprobación del instrumento de ratificación de Suiza para
constatar que la «declaración» aparece «como uno de los
elementos del consentimiento de Suiza en obligarse en
virtud del Convenio»432;
c) Tercero, señala que uno de los elementos que hacen
más difícil pronunciarse en la causa es que el «Gobierno
de Suiza ha formulado en un mismo instrumento de ratificación tanto ‘reservas’ como ‘declaraciones interpretativas’», pero no saca una conclusión particular de esa
verificación433;
d) Por último, no recalifica formalmente a la declaración interpretativa en cuestión como reserva, sino que se
limita a declarar su intención de examinar «como en el
caso de una reserva, la validez de la declaración interpretativa de que se trata»434.
288. En su decisión en el asunto Temeltasch, seis años
antes, la Comisión Europea de Derechos Humanos, por su
parte, no había vacilado en calificar como reserva a una
declaración interpretativa435.
289. De estas constataciones se podría extraer la siguiente conclusión: si el enunciado y la denominación de
una declaración unilateral no constituyen un elemento de
la definición de la declaración interpretativa como tampoco lo es de la reserva, no por ello dejan de ser un elemento
de apreciación que se ha de tener en cuenta y que bien
se puede considerar de particular importancia (aunque no
necesariamente decisivo) cuando el mismo Estado formula simultáneamente reservas y declaraciones interpretativas respecto de un mismo tratado.
290. Esta constatación se aproxima a la posición más
general adoptada en la doctrina, según la cual
[E]xiste una posibilidad de injusticia en este aspecto [«cualquiera que
sea su enunciado o denominación»] de la definición: conforme a la
Convención de Viena, las desventajas de determinar que una declaración es una reserva [...] se imponen a las demás partes en el tratado. [...]
Sería desafortunado, en esas circunstancias, que se diera un efecto decisivo a las palabras «cualquiera que sea su enunciado o denominación».
En circunstancias excepcionales, una parte podría oponer la defensa de
los actos propios contra un Estado que arguyera que su declaración es
una reserva. [...] Si bien se trata más de una cuestión de interpretación
que de aplicar los principios de la equidad, ello está en consonancia con
431

Ibíd., págs. 22 y 23, párr. 46.
Ibíd., págs. 24 y 25, párr. 48.
433 Ibíd., pág. 25, párr. 49.
434 Ibíd. La lectura de la decisión da claramente la impresión de que
ese era el resultado que el Tribunal deseaba lograr y que sirvió de guía
a su razonamiento. Véanse,
��������������������������������������������������
en particular, los comentarios de Bourguignon, «The Belilos case: new light on reservations to multilateral treaties»; Cameron y Horn, «Reservations to the European Convention on
Human Rights: the Belilos case», págs. 69 a 86; Cohen-Jonathan, «Les
réserves à la Convention européenne des droits de l’homme (à propos
de l’arrêt Belilos du 29 avril 1988)», págs. 301 a 305, y Macdonald, loc.
cit., págs. 438 a 442.
435 Decisión de 5 de mayo de 1982 (véase la nota 164 supra),
págs. 129 a 132, párrs. 68 a 82.
432
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los conceptos de lealtad y buena fe que sustentan las relaciones dimanadas de tratados entre los Estados436.

291. Sin poner en tela de juicio el principio establecido
por la Convención de Viena de 1969 en lo que concierne a
la definición de las reservas, principio que ha de encontrar
su extensión en la definición de las declaraciones interpretativas437, parece, pues, legítimo precisar, en la Guía de la
práctica, los límites de la indiferencia al nominalismo que
implica la expresión «cualquiera que sea su enunciado o
denominación». Ello se podría aceptar admitiendo que la
calificación que el Estado declarante dé a su declaración
constituye una presunción que admite prueba en contrario. Además, la Comisión podría precisar que, cuando un
Estado formula a la vez reservas y declaraciones interpretativas, esa presunción, aunque siga admitiendo prueba en
contrario, se refuerza.
Guía de la práctica:
«1.2.2 La naturaleza jurídica de una declaración unilateral no se determina por su enunciado o denominación,
sino por el efecto jurídico que tiene por objeto producir.
Sin embargo el enunciado o la denominación que le dé
el Estado o la organización internacional que la formule
constituye un indicio del objetivo perseguido. Así ocurre,
en particular, cuando un Estado o una organización internacional formula varias declaraciones unilaterales
respecto de un mismo tratado y califica a algunas de reservas y a otras de declaraciones interpretativas.»
292. Con el mismo espíritu, se puede llegar a la conclusión de que el tratado mismo respecto del cual se formula
la declaración suministre indicios o, en todo caso, presunciones en cuanto a la naturaleza jurídica de ésta. Así ocurre, en particular, cuando el tratado prohíbe las reservas,
sea de manera general438, sea respecto de algunas de sus
disposiciones439.
293. En esas hipótesis, las declaraciones formuladas
en relación con disposiciones respecto de las cuales se
prohíben las reservas se han de considerar declaraciones
interpretativas.
Esto estaría de acuerdo con la presunción de que un Estado tiene intención de realizar un acto autorizado y no uno prohibido por el tratado
y protegería a ese Estado de la posibilidad de que una reserva inaceptable tuviera por efecto invalidar enteramente el acto de aceptación del
tratado al cual acompañaba la declaración440.

294. Va de suyo, sin embargo, que esa presunción admite prueba en contrario y que si la declaración en realidad
tiene por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos
de las disposiciones del tratado, y no solamente interpretarlas, se la ha de considerar como reserva inaceptable y
se le ha de dar el régimen que corresponda.
436

Greig, loc. cit., págs. 27 y 28; véase también la página 34.
Véanse los párrafos 343 a 357 infra.
438 Como lo hace, por ejemplo, el artículo 309 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
439 Como lo hace, por ejemplo, el artículo 12 de la Convención sobre
la plataforma continental en lo que concierne a las reservas a los artículos 1 a 3. Véase la decisión de 30 de junio de 1977 (nota 159 supra),
párrs. 38 y 39, págs. 160 a 162; véase también la opinión individual de
Briggs, ibíd., pág. 262.
440 Greig, loc. cit., pág. 25.
437
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Guía de la práctica:
«1.2.3 Cuando un tratado prohíbe las reservas a todas
sus disposiciones o a algunas de ellas, se considerará que
la declaración unilateral formulada por un Estado o una
organización internacional respecto de sus disposiciones
constituye una declaración interpretativa y no una reserva. Sin embargo, si dicha declaración tiene por objeto
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a su autor, se la debe
considerar como reserva inaceptable.»
b. El elemento teleológico, criterio de la distinción entre declaraciones interpretativas y reservas
295. Todas las declaraciones interpretativas tienen por
objeto interpretar las disposiciones del tratado. Sin embargo, si el Estado o la organización internacional que las
formula puede, en cierto casos, limitarse a proponer una
interpretación, en otros casos su intención es imponer esa
interpretación a las demás partes o, en todo caso, hacer de
ella una condición de su adhesión, lo que lleva a distinguir
entre dos categorías bien distintas de declaraciones interpretativas. En otras palabras, si bien todas las declaraciones interpretativas tienen por objeto precisar el sentido y
finalidad de las disposiciones del tratado al cual se aplican, algunas de ellas cumplen además una función suplementaria en el sentido de que condicionan la aceptación
del tratado por el Estado o la organización internacional
que las formula.
La aclaración del sentido y el ámbito de aplicación de
las disposiciones del tratado: un elemento común de
la definición de todas las declaraciones interpretativas
296. Al igual que las reservas, las declaraciones interpretativas, pues, cualquiera que sea su enunciado o denominación, son declaraciones unilaterales. Sin embargo,
no se confunden con éstas: contrariamente a las reservas,
no tienen por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos del tratado al cual se aplican y, a este respecto, son
muy distintas de las reservas, como bien lo había percibido Fitzmaurice en 1962441. Como su nombre lo indica,
tienen por objeto interpretar.
297. Aunque ello puede y debe constituir el elemento
central de su definición, no deja de plantear problemas
difíciles, en primer lugar, el de saber qué se ha de entender
por «interpretación». Se trata de un concepto muy complejo, cuya elucidación rebasaría en gran medida el marco del presente informe442. Este concepto, a decir verdad,
probablemente no sea útil a los fines de la definición de las
declaraciones interpretativas. Basta decir que, conforme
a una fórmula muchas veces mentada por la CIJ, por «interpretación» se ha de entender la indicación precisa del
441

Véase el párrafo 56 supra.
442 Respecto del concepto de interpretación, véanse sobre todo
los informes de Lauterpacht, «De l’interprétation des traités»; Degan,
L’interprétation des accords en droit international; McDougal, Lasswell y Miller, The Interpretation of Agreements and World Public Order: Principles of Content and Procedure; Sur, L’interprétation en droit
international public; Yasseen, «L’interprétation des traités d’après la
Convention de Vienne sur le droit des traités», y Bos, «Theory and
practice of treaty interpretation».

sentido y del ámbito de aplicación de un instrumento jurídicamente vinculante443, en este caso un tratado. El elemento esencial es que interpretar no significa revisar444.
En tanto que las reservas tienen por objeto modificar, si
no el texto del tratado, al menos sus efectos jurídicos445,
las declaraciones interpretativas se limitan, en principio,
a precisar el sentido y el ámbito de aplicación del tratado
a juicio del Estado o de la organización internacional que
las formula.
298. Sin embargo, ello no deja de plantear nuevos y
complejos problemas, entre ellos los dos que seguidamente se mencionan:
a) Primero, la interpretación que es objeto de la declaración no se impone, como tal, a las demás partes contratantes, si bien la definición esbozada hasta ahora conduce
necesariamente a la cuestión del ámbito de aplicación de
las declaraciones interpretativas;
b) Segundo, es forzoso constatar que este ámbito de
aplicación no es unívoco: si la definición adoptada debe
ser «operacional» y culminar útilmente en la aplicación
de reglas jurídicas coherentes, distintas de las aplicables
a las reservas, hay que hacer una distinción entre dos categorías de declaraciones interpretativas, en función, en
todos los casos, del objetivo contemplado por sus autores.
299. No es indiferente que las normas relativas a las reservas y las consagradas a la interpretación de los tratados
figuren en partes distintas de las Convenciones de Viena
de 1969 y 1986: las primeras están ubicadas en la segunda
parte, relacionada con la conclusión y la entrada en vigor
de los tratados, y las segundas figuran en la tercera parte,
junto a las normas relativas al respeto y la aplicación de
los tratados.
300. Por lo demás, no hay solución de continuidad ni
entre la formación y la aplicación del derecho internacional446, ni entre la interpretación y la aplicación: «La
aplicación de las normas supone su previa interpretación.
Puede ser explícita o implícita y en ese caso se confunde
con las medidas de interpretación»447. Incluso se ha llegado a afirmar que «la norma jurídica, desde el momento de
443 Véase Interpretation des arrêts n.os 7 et 8 (Usine de Chorzów),
C.P.J.I., série A n.o 13, pág. 10. Véase también Demande d´interprétation
de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile, C.I.J. Recueil 1950, pág. 402; véase asimismo Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia,
1948-1991, pág. 24.
444 Véase Interpretation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie, segunda fase, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1950, pág. 229; y Droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc, fallo, C.I.J. Recueil 1952, pág. 196. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte
Internacional de Justicia, 1948-1991, págs. 20 y 35, respectivamente.
445 Véanse los párrafos 144 a 222 supra.
446 «Se sabe que, fundamentalmente, el proceso de aplicación de las
normas no es orgánicamente diferente de su formación. En otras palabras, los Estados [y las organizaciones internacionales], cuyos compromisos internacionales son la fuente de los elementos de formación del
derecho, son quienes se ocupan de su aplicación» (Combacau y Sur,
op. cit., pág. 163).
447 Ibíd.
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su formulación hasta el momento de su aplicación a casos
singulares es una cuestión de aplicación»448.
301. Es decir que las declaraciones interpretativas formuladas unilateralmente por los Estados o las organizaciones internacionales respecto del sentido o el ámbito
de aplicación de las disposiciones de un tratado no son,
ni pueden ser, otra cosa que elementos, entre otros, de la
interpretación de éstos. Esas declaraciones interpretativas
coexisten con otras interpretaciones, simultáneas, anteriores o posteriores, que pueden dimanar de otras partes contratantes o de terceros órganos, facultados para dar una
interpretación fehaciente y vinculante para las partes.
302. Es decir, también, que «[i]nterpretar [...] las cláusulas de un tratado sólo se puede considerar como una
cuestión que hace esencialmente a la competencia nacional de un Estado»449 y que, por lo tanto, a cada Estado u
organización internacional que formule una declaración
de esa índole se le podrá oponer una interpretación diferente que, en algunos casos, podrá ser vinculante para
todas las partes en un tratado o entre aquellas que tienen
pareceres opuestos en cuanto al sentido y el ámbito de
aplicación de sus disposiciones, en particular en caso de
arbitraje o de decisión jurisdiccional.
303. Por lo demás, no cabría de ello deducir que una
declaración interpretativa unilateral está desprovista de
efectos jurídicos. Este problema será objeto de un estudio
más a fondo cuando se aborde, en un informe ulterior, la
importante cuestión de los efectos jurídicos de las reservas
y, por comparación, de las declaraciones interpretativas.
304. Desde ya se puede observar sin embargo, que una
declaración interpretativa, conforme a la exposición sintética que ha hecho a ese respecto Simon,
es susceptible, en primer lugar, de producir efectos jurídicos respecto
del Estado que la ha hecho en virtud del principio de la buena fe, a
saber, por aplicación de la regla de los actos propios. Por esta razón,
la CIJ, en el caso Statut international du Sud Ouest africain, declaró
lo siguiente:
«la interpretación de instrumentos jurídicos hecha por las propias
partes, aunque no sea concluyente para determinar el sentido de
éstos, tiene sin embargo un gran valor probatorio cuando en esa
interpretación una de las partes reconoce sus obligaciones en virtud
de un instrumento»450.
En segundo lugar, la interpretación unilateral de una de las partes en el
tratado puede ser aceptada, explícita o tácitamente, por las demás partes
en el tratado y transformarse, así, en una interpretación auténtica del
tratado. En tercer lugar, la interpretación unilateral de una de las partes
puede ser aceptada, explícita o tácitamente, por algunas de las otras
448 Arnaud, «Le médium et le savant: signification politique de
l’interprétation juridique», pág. 165 (citado por Simon, L’interprétation
judiciare des traités d’organisations internationales, pág. 7).
449 Interpretation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la
Hongrie et la Roumanie, segunda fase, opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1950, pág. 70; véase también Resúmenes de los fallos, opiniones
consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 19481991, pág. 20. Véase asimismo, Décrets de nationalité promulgués en
Tunisie et au Maroc, C.P.J.I., série B n.o 4, pág. 24.
450 Statut international du Sud Ouest africain, opinión consultiva,
C.I.J. Recueil 1950, págs. 135 y 136. Véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991, pág. 17.
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partes y transformarse, así, en interpretación plurilateral susceptible de
producir ciertos efectos jurídicos inter partes451.

305. En esta perspectiva, las declaraciones interpretativas aparecen como «ofertas» de interpretación, regidas
por el principio fundamental de la buena fe, pero que en sí
mismas no tienen ningún carácter auténtico u obligatorio.
Puede ocurrir, sin embargo, que sus autores se empeñen
en darles un alcance suplementario, que las aproxima a las
reservas, sin asimilarse a ellas.
Declaraciones interpretativas «simples» y «condicionales»
306. Así ocurre cuando el Estado o la organización internacional no se limita a proponer o presentar una interpretación, sino que hace de ella la condición de su consentimiento en obligarse por el tratado.
307. La distinción entre ambos tipos de declaraciones
interpretativas ha sido hecha con claridad y autoridad por
McRae en un importante artículo publicado en 1978. Al
interrogarse sobre el efecto de las declaraciones interpretativas, McRae estima que
hay que distinguir entre dos situaciones. En la primera, el Estado adjunta a su instrumento de aceptación una declaración que se limita a
ofrecer una interpretación del tratado o de una parte de éste. Se puede
hablar en este caso de una «mera declaración interpretativa»*. En la
segunda situación, el Estado condiciona su ratificación de un tratado
o su adhesión a éste a una interpretación determinada de todo o parte
del tratado. Se puede hablar entonces de una ‘declaración interpretativa
calificada’. En la primera situación, el Estado ha indicado simplemente
su opinión respecto de la interpretación del tratado, opinión que podrá
o no ser aceptada en actuaciones arbitrales o judiciales. Al ofrecer esa
interpretación, el Estado no ha descartado actuaciones interpretativas
ulteriores, ni tampoco la posibilidad de que su interpretación sea repudiada. [...] Por otra parte, si el Estado declarante desea hacer valer su
interpretación con prescindencia de lo que un tribunal pueda decir en el
futuro, esto es, cuando el Estado al hacer la declaración ha descartado
la posibilidad de que haya una interpretación contraria subsiguiente del
tratado, el resultado debiera ser diferente. Se trata, en este caso, de una
‘declaración interpretativa calificada’. El Estado sujeta o condiciona su
aceptación del tratado a la aceptación de su propia interpretación»
* Detter se refiere a ellas como «simples enunciados declaratorios»,
Essays on the Law of Treaties, 1967, págs. 51 y 52452.

308. Se trata de un buen punto de partida, con sólo dos
matices:
a) En primer lugar, para establecer la distinción, el autor pone sin duda un acento excesivo en la posible intervención ulterior de un juez o de un árbitro453;
b) En segundo lugar, la expresión «declaraciones interpretativas calificadas» no significa mucho, al menos en
español o francés, y más vale, sin duda, hacer hincapié, en
su denominación misma, en el criterio que las distingue
de las «simples» declaraciones interpretativas, a saber, su
carácter condicional, el hecho de que el Estado subordina su consentimiento en obligarse a la interpretación que
postula; se hablará, pues, de «declaración interpretativa
451 Simon, op. cit., págs. 22 y 23, sin referirse a las notas. Cabe señalar que los efectos jurídicos de las interpretaciones unilaterales dependen menos sistemáticamente de la respuesta de las otras partes que
los de las reservas.
452 McRae, loc. cit., págs. 160 y 161.
453 Véase el párrafo 324 infra.
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condicional», por oposición a las «declaraciones interpretativas simples».
309. Lejos de tener un carácter puramente doctrinario
o académico, esta distinción, que ha encontrado eco en
numerosos autores454, corresponde a una indiscutible realidad práctica.
310. No es raro que, al formular una declaración, un
Estado indique expresamente que la interpretación que
postula constituye la condición sine qua non a la que subordina su consentimiento en obligarse. Así, por ejemplo,
Francia, al tiempo de firmar455 el Protocolo Adicional II
al Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas
nucleares en América Latina, hizo una declaración interpretativa de cuatro puntos que precisaba lo siguiente:
Si la declaración interpretativa que ha hecho el Gobierno de Francia
es impugnada, en todo o en parte, por una o más partes contratantes en
el Tratado o en el Protocolo II, esos instrumentos carecerán de efecto
en las relaciones entre la República Francesa y el Estado o Estados que
los impugnen.

En este caso, el carácter condicional de la declaración de
Francia es indiscutible.
311. Aunque su redacción sea menos tajante, es indudable que lo mismo podría decirse de la «declaración de
interpretación» hecha por la República Islámica del Irán
respecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar:
La República Islámica del Irán [...] presenta esencialmente estas declaraciones con la intención de evitar que en lo sucesivo puedan realizarse
interpretaciones de los artículos de la Convención que sean incompatibles con el propósito inicial y la posición ya manifestada por la República Islámica del Irán o que no estén en consonancia con sus leyes y
reglamentos nacionales456.

312. En otros casos, el carácter condicional de la declaración se puede deducir de su redacción. Por ejemplo,
dada su formulación categórica, casi no cabe duda de que
la declaración interpretativa hecha por Israel al firmar la
Convención internacional contra la toma de rehenes se ha
de considerar como una declaración interpretativa condicional:
A juicio de Israel, la Convención contiene el principio siguiente: la
toma de rehenes queda prohibida en todas las circunstancias y toda persona que cometa un acto de esa naturaleza será procesada o extraditada
en aplicación del artículo 8 de la Convención o de las disposiciones
pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949 o de sus Protocolos
Adicionales, sin excepción alguna457.

313. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de la declaración interpretativa de Turquía respecto de la Convención
sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación
ambiental con fines militares u otros fines hostiles:
El Gobierno de Turquía considera que habría que precisar el sentido
de las palabras «efectos extendidos, duraderos o graves» que figuran en
la Convención. En ausencia de esas precisiones, el Gobierno de Turquía
454 Véanse, por ejemplo, Cameron y Horn, loc. cit., pág. 77, y
Sapienza, op. cit., págs. 205 y 206.
455 La declaración fue confirmada al tiempo de la ratificación el
22 de marzo de 1974.
456 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXI.6, pág. 803.
457 Ibíd., cap. XVIII.5, pág. 687.

se verá obligado a ajustarse a su propia interpretación al respecto y se
reserva el derecho de hacerlo en la forma y el momento que le convengan458.

314. Por el contrario, una declaración como la que hicieron los Estados Unidos al firmar el Protocolo de la Convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, constituye claramente una simple
declaración interpretativa:
El Gobierno de los Estados Unidos entiende que los países tendrán
la máxima libertad para ajustarse a las normas globales establecidas en
el Protocolo utilizando para ello los medios más eficaces posibles459.

315. Por lo demás, es raro que el carácter condicional o
no condicional de la declaración interpretativa se desprenda tan claramente de sus propios términos. La mayor parte de las veces, el Estado o la organización internacional
declarante se limita a indicar que «considera que»460, que
«se estima que»461, que «declara que»462 o que «interpreta» una disposición de una cierta manera463, o que, «según
su interpretación», tal disposición tiene tal significado464
o incluso que «queda entendido»465. En esas hipótesis, la
distinción entre declaraciones interpretativas «simples»,
por un lado, y «condicionales», por el otro, plantea el
mismo tipo de problemas que suscita la distinción entre
reservas y declaraciones interpretativas, problemas que se
deben resolver conforme a los mismos principios466.
316. Por otra parte, no es raro que la naturaleza misma
de las declaraciones interpretativas se ponga de manifiesto
458

Ibíd. cap. XXVII.1, pág. 876.
Ibíd., pág. 907.
460 Véanse, por ejemplo (entre numerosos precedentes), las declaraciones del Brasil al firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (ibíd., cap. XXI.6, pág. 794), la segunda declaración
de la Comunidad Europea al firmar el Convenio sobre la evaluación del
impacto ambiental en un contexto transfronterizo (ibíd., cap. XXVII.4,
pág. 972), o las de Bulgaria respecto de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares (ibíd., cap. III.6, pág. 77) o la Convención sobre
un código de conducta de las conferencias marítimas (ibíd., cap. XII.6,
pág. 621).
461 Véase, también entre numerosos ejemplos, las declaraciones de
Finlandia respecto de la Convención sobre un código de conducta de las
conferencias marítimas (ibíd., cap. XII.6, págs. 698 y 699).
462 Véanse las declaraciones segunda y tercera de Francia respecto
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ibíd., cap. IV.3, pág. 124) o la declaración del Reino Unido al firmar
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (ibíd., cap. XXVII.3,
pág. 930).
463 Véanse, también entre numerosos ejemplos, las declaraciones de
Argelia y Bélgica respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ibíd., cap. IV.3, págs. 123 y 124), la
declaración de Irlanda respecto del artículo 31 de la Convención sobre
el estatuto de los apátridas (ibíd., cap. V.3, pág. 274) o la primera declaración de Francia al firmar el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(ibíd., cap. XXVII.8, pág. 949).
464 Véanse las declaraciones de los Países Bajos respecto de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados (ibíd., cap. XXVI.2, pág. 883) o las de Fiji,
Kiribati, Nauru, Papua Nueva Guinea y Tuvalu respecto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ibíd.,
cap. XXVII.7, págs. 943 y 944).
465 Véanse las declaraciones del Brasil al ratificar la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ibíd., cap. XXI.6,
pág. 794).
466 Véanse los párrafos 378 a 406 infra.
459
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cuando suscitan objeciones por parte de las demás partes
contratantes. Algunos ejemplos célebres lo demuestran.
317. El primer ejemplo corresponde a la declaración
que la India presentó junto con su instrumento de ratificación de la Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental467. En su respuesta
al cuestionario sobre las reservas, la India resume así ese
episodio468:
Cuando el Secretario General transmitió a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) [cuyo nombre cambió a
Organización Marítima Internacional (OMI)] el instrumento de ratificación de la India acompañado de la declaración, se consideró que, dado
que la condición tenía «carácter de reserva», el asunto debía plantearse
ante la Asamblea de la OCMI. La Asamblea decidió que la declaración
se distribuyera a todos los miembros de la OCMI, si bien, hasta que
el problema se resolviera, la India debería participar en la OCMI sin
derecho de voto. Francia y la República Federal de Alemania formularon objeciones contra la declaración de la India (Francia por considerar que la India se arrogaba un derecho unilateral de interpretar la
Convención y Alemania, porque, a su juicio, se corría el riesgo de que
la India adoptara en lo sucesivo medidas contrarias a la Convención).
En consecuencia:
En la resolución 1452 (XIV), de 7 de diciembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando nota de las manifestaciones hechas en nombre de la India en la 614.ª sesión de la Sexta
Comisión (Comisión Jurídica), en las que se explicaba que la declaración de la India sobre la OCMI era una declaración de intenciones y
no constituía una reserva, expresó la esperanza de que «a la luz de las
citadas manifestaciones de la India, pueda llegarse dentro de poco en el
seno de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a una
solución apropiada que regularice la situación de la India».
En una resolución aprobada el 1.º de marzo de 1960, el Consejo
de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, tomando
nota de las declaraciones hechas en nombre de la India a las que se
hacía referencia en la resolución antes indicada, y tomando nota, por
consiguiente, de que la declaración de la India carecía de efectos jurídicos en lo concerniente a la interpretación de la Convención, «considera
que la India es miembro de la Organización».

318. Camboya hizo igualmente una declaración ambigua respecto de la misma convención constitutiva de la
OCMI469. Como varios gobiernos hicieron saber «que
suponían que se trataba de una declaración de política general y no de una reserva, y que esa declaración no tenía
efecto jurídico alguno en cuanto a la interpretación de la
Convención», mediante una comunicación de 31 de enero de 1962 dirigida al Secretario General, el Gobierno de
Camboya ha hecho saber que:
el Real Gobierno conviene en que la primera parte de la declaración hecha en el momento de su adhesión constituye una declaración política.
No tiene, pues, efecto jurídico sobre la interpretación de la Convención.
En cambio, las disposiciones contenidas en el tercer párrafo de la declaración constituyen una reserva que acompaña a la adhesión del Real
Gobierno de Camboya470.

319. A juicio del Relator Especial, dista de ser evidente que una declaración interpretativa se pueda siem467 El texto de la declaración figura en Naciones Unidas, Traités
multilatéraux…, cap. XII.1, págs. 665 y 666.
468 Respecto de ese episodio, véanse, en particular, McRae, loc. cit.,
págs. 163 a 165; Horn, op. cit., pág. 301, y Sapienza, op. cit., págs. 108
a 113.
469 Véase el texto en Naciones Unidas, Traités multilatéraux…,
cap. XII.1, págs. 644 y 645. Sobre este episodio, véanse, en especial
McRae, loc. cit., págs. 165 y 166, y Sapienza, op. cit., págs. 177 y 178.
470 Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XII.1, pág. 664,
nota 10. Véase también la nota 388 supra.

293

pre asimilar a una declaración puramente política y esté
desprovista de todo efecto jurídico471. Estos precedentes
no dejan de confirmar que existe oposición entre ciertas
declaraciones, por las cuales el Estado o la organización
internacional que las formula se limitan a expresar de manera explícita la interpretación que dan al tratado, y otras
declaraciones por las cuales entienden imponer una interpretación a las demás partes.
320. Esta oposición tiene gran importancia práctica.
Contrariamente a las reservas, las simples declaraciones
interpretativas no condicionan la manifestación por el Estado o la organización internacional de su consentimiento
en obligarse; tratan simplemente de anticipar un posible
litigio respecto de la interpretación del tratado. El declarante de alguna manera «da fecha cierta», señala por anticipado que, de surgir una controversia, esa será su interpretación, pero no hace de ello la condición para participar
en el tratado. A la inversa, las declaraciones condicionales
se aproximan a las reservas en el sentido de que tienen por
objeto producir un efecto jurídico sobre las disposiciones
del tratado, que el Estado o la organización internacional
acepta sólo con la condición de que se interpreten en el
sentido señalado. Como observa McRae:
La significación de la primera radica en el efecto que puede tener en actuaciones subsiguientes para interpretar el tratado, y esta significación
variará según que la declaración haya sido aceptada, ignorada u objetada por las otras partes contratantes. El segundo tipo de declaración
interpretativa, por otra parte, se debe asimilar a la reserva, porque al
afirmar que su interpretación tiene primacía sobre toda otra interpretación contraria, el declarante ha expresado su intención de excluir o
modificar los términos del tratado472.

321. El Relator Especial no cree que esta última fórmula sea del todo exacta: incluso cuando es condicional, la
declaración interpretativa no constituye una reserva en el
sentido de que no trata de «excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación» al Estado o a la organización que la formula, sino
de imponer una determinada interpretación de esas disposiciones. Aunque la distinción no siempre es evidente,
existe en ella la enorme diferencia entre aplicación e interpretación. «El solo hecho de que una ratificación sea
condicional no necesariamente significa que la condición
se haya de considerar como reserva.»473
322. De hecho, esa es la dirección que ha adoptado la
jurisprudencia:
a) En el asunto Belilos c. Suisse, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos examinó la validez de la declaración interpretativa de Suiza «desde el punto de vista» de
471 Por otra parte, es interesante observar que Indonesia, que hizo
una declaración comparable a la de la India y suscitó reacciones similares, admita también que se trataba de una interpretación del artículo 1,
apartado b, pero haya añadido que no podía aceptar la opinión de los
gobiernos que habían interpuesto una objeción, «según la cual esa declaración carecía de todo efecto en lo que concernía a la interpretación jurídica de la Convención» (ibíd., nota 12); esa posición parece
jurídicamente fundamentada. Los efectos jurídicos de las declaraciones
interpretativas se estudiarán con más detalle en un informe ulterior, al
mismo tiempo que los de las reservas.
472 McRae, loc. cit., pág. 172.
473 Greig, loc. cit., pág. 31.
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las normas aplicables a las reservas, pero sin equiparar
ambos conceptos474;

normas jurídicas aplicables a las declaraciones interpretativas condicionales.

b) Asimismo, el tribunal arbitral que laudó en la controversia franco-británica en el asunto de la Mer d’Iroise,
en una fórmula, hay que confesar un poco oscura, analizó la tercera reserva de Francia relativa al artículo 6 de
la Convención sobre la plataforma continental como si
fuera «una condición especial impuesta por la República
Francesa para su aceptación del régimen de delimitación
previsto en el artículo 6» y agregó lo siguiente: «A juzgar
por sus términos, esa condición parece ir más allá de una
simple interpretación»475, lo que parece establecer, por el
contrario, que podía haberse tratado de una declaración
interpretativa condicional y no de una reserva propiamente dicha.

325. Asimismo, sería sin duda exagerado afirmar que
la distinción entre simples declaraciones interpretativas y
declaraciones interpretativas condicionales «ponen a los
demás Estados en una posición difícil si no imposible»479.
De hecho, éstos pueden verse obligados a reaccionar de
manera distinta con respecto a unas y a otras y, por lo
tanto, bien puede que sea necesario precisar de la manera
más clara posible los criterios de la distinción y el régimen jurídico que se les aplica respectivamente, pero no se
podría deducir de ello que la distinción no existe porque
su aplicación podría resultar delicada en ciertos casos.

323. Con todo, cabe decir que, aunque no se pueda
equiparar totalmente a una reserva, una declaración interpretativa condicional se asemeja mucho a ella, porque,
como señaló Reuter, «[l]a esencia de la ‘reserva’ consiste
en plantear una condición: el Estado se obliga únicamente
con la condición de que no se le apliquen ciertos efectos
jurídicos del tratado, ya sea por la exclusión o la modificación de una norma o por una interpretación de ésta»476.
324. El Relator Especial no comparte tampoco las diversas críticas formuladas por Horn con respecto a la distinción propuesta por McRae. Horn tiene razón en afirmar
que «[e]l hecho de que una declaración sea presentada
como una condición absoluta para la participación en un
tratado no la transforma automáticamente en una tentativa
de ‘excluir’ o ‘modificar’»477; sin embargo, ello muestra
bien que el carácter condicional es un elemento que hace
que las declaraciones interpretativas se asemejen a las
reservas, sin que por ello se asimilen; de modo que no
es cierto que «el efecto de exclusión o de modificación
pueda apreciarse únicamente en el momento en que se determina finalmente que una de las diversas interpretaciones es la única correcta y válida»478. Una interpretación
auténtica o jurisdiccional contraria a la postulada por el
declarante establecerá que la interpretación de éste no era
la «correcta», pero no convertirá a la declaración interpretativa en reserva. Lo que puede inferirse de ello es que
esta oposición de interpretaciones planteará problemas
complejos en el supuesto de que la declaración interpretativa inicial sea condicional, y que convendrá tener en
cuenta esas dificultades cuando la Comisión examine las
474 Véase el párrafo 287 supra. En la causa Temeltasch, la Comisión
Europea de Derechos Humanos se mostró menos prudente: siguiendo
total y expresamente la posición de McRae, la Comisión «asimiló» el
concepto de declaración interpretativa condicional con el de reserva
(nota 164 supra), págs. 130 y 131, párrs. 72 y 73.
475 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra),
pág. 169, párr. 55.
476 Reuter, op. cit., págs. 77 y 78. En numerosas definiciones doctrinales se resalta la característica por naturaleza condicional de las reservas, por ejemplo en la del proyecto de Harvard (véase el párrafo 95
supra); véase también Horn, op. cit., pág. 35, y los ejemplos citados. La
definición propuesta por Sir Humphrey Waldock en 1962 también incluía expresamente la condicionalidad como elemento de la definición
de las reservas; posteriormente éste fue abandonado en circunstancias
no bien definidas (véanse los párrafos 56 a 60 supra).
477 Horn, op. cit., pág. 239.
478 Ibíd.

326. El presente informe, que se ocupa exclusivamente
de la definición de las reservas y, por oposición, de las
declaraciones interpretativas, no es el sitio apropiado para
examinar detalladamente las consecuencias de la distinción entre las dos categorías de declaraciones interpretativas. Sin embargo, desde ya parece bastante evidente que
el régimen jurídico de las declaraciones interpretativas
condicionales es infinitamente más semejante al de las
reservas que el de la normativa aplicable a las simples declaraciones interpretativas, que dependen esencialmente
de la «regla general de interpretación» codificada en el
artículo 31 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986.
En el caso de las declaraciones interpretativas condicionales deben seguirse normas estrictas, en particular respecto
de los plazos, a fin de evitar, en la medida de lo posible,
conflictos entre las partes con respecto a la realidad y el
alcance de su obligación convencional; esas precauciones
no son tan indispensables cuando se trata de simples declaraciones interpretativas.
327. Habida cuenta de las consecuencias previsibles de
esa distinción y de su importancia práctica, convendría
examinarla en la Guía de la práctica. Sin embargo, dadas
las convergencias sorprendentes entre las reservas, por un
lado, y las declaraciones interpretativas condicionales,
por el otro, es preferible, antes de sugerir una definición
de estas últimas, interrogarse sobre la conveniencia de incluir en la definición de las declaraciones interpretativas
condicionales el elemento de ratione temporis que forma
parte integrante de la definición de las reservas.
c. El elemento temporal de la definición
328. Uno de los elementos importantes de la definición
de las reservas es el momento en que debe formularse la
declaración unilateral para que pueda calificarse como
reserva. Si bien aparentemente esa precisión dimana del
régimen jurídico de las reservas más que de su propia definición, por consideraciones prácticas, orientadas a evitar abusos, ésta se ha convertido en uno de los elementos
de la definición480. Esas consideraciones no tienen igual
fuerza cuando se trata de las declaraciones interpretativas,
por lo menos aquellas que el declarante formula sin hacer
que la interpretación postulada implique una condición
para su participación.
479
480

Sinclair, op. cit., pág. 53.
Véanse los párrafos 132 a 143 supra.
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329. Si bien es imposible examinar detalladamente el
régimen jurídico aplicable a las declaraciones interpretativas, éstas, cabe insistir481, dependen de las reglas relativas a la interpretación de los tratados, que a su vez figuran, con toda razón, en las Convenciones de Viena junto
a las que se refieren a la «aplicación de los tratados». Por
consiguiente, incluso si un instrumento otorgado por una
parte «con motivo de la celebración del tratado» puede,
en ciertas condiciones, tenerse en cuenta para los efectos
de la interpretación en relación con el «contexto», como
se prevé expresamente en el párrafo 2, apartado b del artículo 31 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986,
no habría que ver allí una exclusividad ratione temporis.
Por lo demás, el párrafo 3 de esa misma disposición invita
expresamente al intérprete a tener en cuenta, «juntamente
con el contexto», todo acuerdo ulterior entre las partes y
toda práctica ulteriormente seguida.
330. Esos acuerdos o esa práctica ulteriores pueden basarse en declaraciones interpretativas que pueden ser formuladas en cualquier momento de la «vida» del tratado:
en el momento de su celebración, en el momento en que
el Estado o la organización internacional expresan su consentimiento definitivo en obligarse, o en el momento de
la aplicación del tratado482. Si la interpretación postulada
por el declarante es aceptada, expresa o implícitamente,
por las demás partes contratantes, la declaración interpretativa constituiría un elemento de un acuerdo o de una
práctica ulteriores.
331. Esa fue la posición de Sir Humphrey Waldock
en su cuarto informe sobre el derecho de los tratados
en el que subrayó que una declaración pudo haberse formulado
durante las negociaciones o en el momento de la firma, ratificación,
etc., o más tarde, en la «práctica posterior» seguida […]483.

332. Independientemente de esas consideraciones generales, el hecho de fijar un plazo limitado para la formulación de las declaraciones interpretativas, como lo hace
la definición de las reservas, plantearía el grave inconveniente de que no corresponde a la práctica, incluso cuando, como bien se sabe, los Estados y las organizaciones
internacionales suelen formular esas declaraciones en el
momento en que expresan su consentimiento en obligarse
por un tratado.
333. De hecho, es sorprendente constatar que los Estados tratan de eludir la limitación ratione temporis de su
derecho de formular reservas presentándolas, eventualmente fuera del plazo, como declaraciones interpretativas. Así ocurrió, por ejemplo, con la «declaración» for481

Véanse los párrafos 299 y ss. supra.
Esta última posibilidad fue reconocida por la CIJ en su opinión
consultiva de 11 de julio de 1950 en el caso Statut international du
Sud Ouest africain: «La interpretación de instrumentos jurídicos hecha
por las propias partes, aunque no sea concluyente para determinar el
sentido de éstos, tiene sin embargo un gran valor probatorio cuando en
esa interpretación una de las partes reconoce sus obligaciones en virtud
de un instrumento» (véase la nota 450 supra). En este caso, la Corte se
basó en las declaraciones formuladas por Sudáfrica en 1946 y 1947 en
relación con la interpretación de su mandato sobre el África sudoccidental, acuerdo concertado en 1920.
483 Anuario… 1965, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/177 y
Add.1 y 2.
482
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mulada por Yugoslavia en relación con el Tratado sobre
prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de
destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos
y su subsuelo484, o con la declaración de Egipto en relación con el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y
su eliminación485. En ambos casos, esas «declaraciones»
suscitaron protestas de otras partes contratantes, pero éstas estuvieron motivadas porque en realidad se trataba de
reservas y, en el segundo caso, porque, de todas maneras, el artículo 26 del Convenio de Basilea (que prohíbe
las reservas) no impide que, «al firmar, ratificar, aceptar,
aprobar o confirmar formalmente este Convenio, o al
adherirse a él», un Estado formule declaraciones, dentro
de ciertos límites.
334. Puede concluirse a contrario que si se hubiera tratado de verdaderas declaraciones interpretativas (y si el
Convenio de Basilea no hubiese fijado plazos), éstas podrían haberse formulado en un momento distinto del de la
firma o del consentimiento en obligarse.
335. En la práctica esto es, por otra parte, totalmente
normal. Cabe destacar en particular, como lo señala Greig,
que cuando formulan objeciones a las reservas o reaccionan ante las declaraciones interpretativas formuladas por
otras partes contratantes, los Estados o las organizaciones
internacionales con frecuencia proponen, a su vez, su propia interpretación de las disposiciones del tratado486. No
existe prima facie razón alguna para considerar que esas
«contrapropuestas» no son verdaderas declaraciones interpretativas, al menos cuando tienen por objeto precisar
el sentido y el ámbito de aplicación de las disposiciones
del tratado a juicio del declarante. Ahora bien, por definición, se han formulado en un momento posterior al plazo
dentro del cual era posible formular una reserva.
336. En esas condiciones, no parece realmente posible
incluir en la definición general de las declaraciones interpretativas una indicación precisa sobre el momento en el
que debe formularse una declaración de esa índole.
337. Con todo, no cabría deducir de ese silencio que una
declaración interpretativa puede, en todos los casos, formularse en cualquier momento:
a) Por una parte, ello podría estar expresamente prohibido por el propio tratado487;
b) Por otra parte, cabría excluir la posibilidad de que
un Estado o una organización internacional pudiera
formular una declaración interpretativa condicional en
cualquier momento de la vigencia del tratado, pues tal
484

Véase la nota 377 supra.
Véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux…, cap. XXVII.3,
págs. 969 y 970, nota 5.
486 Greig, loc. cit., págs. 24 y 42 a 45. Véase el ejemplo citado por
ese autor (pág. 43): las respuestas de los Países Bajos a las reservas de
Bahrein y Qatar al párrafo 3 del artículo 27 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas o la «contrainterpretación» de los artículos I y II del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
hecha por los Estados Unidos en respuesta al punto 8 de la declaración
de Italia relativa a ese Tratado (Naciones Unidas, Recueil de Traités,
vol. 1018, págs. 417 y 418).
487 Véase el párrafo 333 supra.
485
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falta de rigor haría gravitar una incertidumbre inaceptable
sobre la realidad y el alcance de las obligaciones convencionales, y
c) Por último, incluso tratándose de simples declaraciones interpretativas, éstas podrían sin duda formularse
y modificarse en cualquier momento sólo en la medida
en que no hubieran sido expresamente aceptadas por las
otras partes contratantes del tratado o no hubieran creado
un estoppel a favor de esas partes.
338. Se trata de cuestiones que deberán precisarse en el
capítulo II de la Guía de la práctica, relativo a la formulación de reservas y de declaraciones interpretativas. A lo
sumo, se podría contemplar la posibilidad de incluir, en la
definición de las declaraciones interpretativas condicionales, una mención expresa de la limitación ratione temporis a la facultad de formularlas. Ello se justifica por las
razones comparables a las que hicieron necesario incluir
esa especificación en materia de reservas; es decir, por
definición, esas declaraciones constituyen una condición
para la participación del declarante en el tratado y, por
lo tanto, como las reservas mismas, están estrechamente
relacionadas con la entrada en vigor del tratado.
339. Por esas razones sería conveniente reintroducir en
la definición de las declaraciones interpretativas condicionales el elemento ratione temporis, que constituye uno de
los criterios de las reservas, aunque no corresponda incluirlo en la definición de las declaraciones interpretativas
en general.
Guía de la práctica:
«1.2.4 Una declaración unilateral formulada por un
Estado o por una organización internacional al firmar,
ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un
tratado, o al adherirse a él, o cuando un Estado presenta una notificación de sucesión a un tratado, mediante la
cual el Estado o la organización internacional subordina
su consentimiento en obligarse por ese tratado a una interpretación determinada del tratado o de algunas de sus
disposiciones constituye una declaración interpretativa
condicional [de la que dimanan consecuencias jurídicas
distintas de las que se derivan de las simples declaraciones interpretativas].»488
ii) La definición propuesta y sus consecuencias
340. La definición de las declaraciones interpretativas
no figura en ninguna disposición de las Convenciones de
Viena de 1969, 1978 y 1986. Sin embargo, parece posible
deducirla de la confrontación sistemática con la definición
de las reservas a la que se procedió más arriba. Además,
la definición de las declaraciones interpretativas utilizada
no admite en esa categoría de declaraciones unilaterales
a instrumentos que a veces se incluyen en ella erróneamente.
488 El Relator Especial está de acuerdo en que la frase que figura
entre corchetes rebasa el marco estricto de las definiciones de que se
ocupa el presente informe; sin embargo, considera que la aclaración
sería conveniente para justificar la inclusión de la distinción.

a. La definición propuesta
341. Aunque finalmente no consideró conveniente incluir una definición de las declaraciones interpretativas en
su proyecto de artículos de 1966 relativo al derecho de
los tratados489, la Comisión abordó el tema varias veces
durante la elaboración del proyecto.
342. Si bien los primeros Relatores Especiales,
Sr. Brierly y Sir Hersch Lauterpacht, no se ocuparon de
definir las declaraciones interpretativas, no sucedió lo
mismo con Sir Gerald Fitzmaurice, quien ya en su primer
informe, elaborado en 1956, definió las declaraciones interpretativas de manera negativa, por oposición a las reservas, al especificar que el término «reserva»
no comprende las simples declaraciones sobre la manera como se propone cumplir el tratado el Estado interesado, ni las declaraciones acerca
de cómo se entiende o interpreta éste, a menos que tales declaraciones
supongan una alteración de las condiciones o los efectos sustanciales
del tratado490.

343. Sin embargo, se trataba de una definición «negativa» o «por el contrario», que mostraba bien que las reservas y las declaraciones interpretativas eran instrumentos
jurídicos distintos, pero no definía en forma positiva qué
se debía entender por «declaración interpretativa». Además, la fórmula utilizada in fine, que puede considerarse
que se refería probablemente a lo que el presente informe
denomina «declaraciones interpretativas condicionales»,
requería, por lo menos, precisión.
344. Ese segundo defecto fue corregido en parte por Sir
Humphrey Waldock quien, en su primer informe, presentado en 1962, suprimió parcialmente la ambigüedad existente al final de la definición propuesta por su predecesor,
pero formuló nuevamente una definición puramente negativa:
La declaración explicativa, o la declaración de intenciones o de la interpretación en cuanto al sentido del tratado, que no suponga una variación
en los efectos jurídicos del tratado, no constituye una «reserva»491.

345. Ese procedimiento permite determinar qué no
constituye una declaración interpretativa, aunque no es
muy útil para definir qué lo es, tema del que la Comisión
luego dejó de ocuparse492.
346. El Japón trató de colmar esa laguna al señalar, en
sus observaciones sobre el proyecto aprobado por la Comisión en primera lectura, que «con frecuencia surgen
dificultades para determinar en la práctica si se trata de
una reserva o de una declaración interpretativa y sugiere
«que se inserte una nueva disposición [...] para eliminar
esta dificultad»493. Sin embargo, la propuesta del Japón se
489

Véanse los párrafos 63 a 65 supra.
Véase la nota 66 supra.
491 Anuario... 1962, vol. II, pág. 36, documento A/CN.4/144.
492 Véanse los párrafos 59 y ss., supra. Sin embargo, en el comentario del proyecto de artículo 2, párrafo 1, apartado d se indica que una
declaración «puede ser una mera aclaración de la actitud del Estado o
puede ser equivalente a una reserva» (Anuario... 1966, vol. II, pág. 209,
documento A/6309/Rev.1).
493 Anuario... 1965, vol. II, pág. 48, documento A/CN.4/177 y
Add.1 y 2.
490
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limitaba a prever que se añadiera un párrafo en el proyecto
de artículo 18 (luego artículo 19):
Para que una reserva tenga el carácter de tal a los efectos de lo previsto
en los presentes artículos, habrá de formularse por escrito y declararse
expresamente en ella que es una reserva494.

347. En este caso tampoco se trataba de una definición
«positiva» de las declaraciones interpretativas y la adición
propuesta se refería más al régimen jurídico de las reservas
que a su definición. Además, la propuesta es incompatible
con la definición de las reservas que finalmente se adoptó
y que consiste en dejar de lado todo nominalismo.
348. Curiosamente, desde la aprobación de la Convención de Viena de 1969, pocos autores se han atrevido a
formular definiciones doctrinales de las declaraciones interpretativas.
349. Horn considera que «[u]na declaración interpretativa es una interpretación que se distingue de otras interpretaciones por su forma y por el momento en el cual se
presenta»495. Sin embargo, aunque ese autor intenta en un
extenso capítulo «aclarar el concepto de interpretativa»496
no propone ninguna definición en sentido propio. Por lo
demás, los supuestos de los que parte parecen discutibles,
ya que de lo anterior se desprende que ni la forma de esas
declaraciones ni el momento en que se formulan parecen
ser elementos que podrían caracterizarlas ni diferenciarlas
de las reservas.
350. La definición del término «declaración interpretativa» (understanding) que da Whiteman497 es más viable en
el sentido de que define las declaraciones interpretativas,
a la vez con respecto a las reservas (una declaración interpretativa «no pretende modificar o limitar ninguna de las
disposiciones del tratado en el plano internacional») y de
manera positiva («tiene por objeto principalmente aclarar,
explicar o abordar una cuestión incidental relacionada con
la aplicación del tratado de una manera distinta de la de
una verdadera reserva»). Con respecto al término declaración («declaration» y «statement»), «se utiliza muy a menudo cuando se considera esencial o conveniente notificar
ciertas cuestiones de política o de principio, sin perjuicio
de los derechos y obligaciones esenciales establecidos en
el tratado»498. Si bien no es posible establecer una distinción entre esos tres términos, para los que no existe
en general un término equivalente en idiomas distintos
del inglés499, esas definiciones tienen el mérito de señalar
ciertas características indiscutibles de las declaraciones
interpretativas:
a) Se trata de aclarar o explicar, no de modificar ni de
excluir;
b) Esas aclaraciones o explicaciones se registran.
494 Observaciones comunicadas mediante una nota verbal de fecha
4 de febrero de 1964 (A/CN.4/175), pág. 121; véanse también las páginas 111 a 113.
495 Horn, op. cit., pág. 237.
496 Ibíd., cap. 25, págs. 236 a 277.
497 Véase la nota 383 supra.
498 Whiteman, op. cit., págs. 137 y 138.
499 Véanse las notas 382 y 383 supra.
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351. Por último, Sapienza, en la obra que consagró recientemente al tema, parte de la siguiente definición de las
declaraciones interpretativas:
[son] declaraciones unilaterales por medio de las cuales los Estados,
en el momento de manifestar su voluntad de obligarse por las disposiciones de un tratado multilateral (y a veces también simplemente en
el momento de la firma, aunque ésta no constituya una verdadera manifestación de la voluntad de obligarse) aclaran, en cierta medida, su
punto de vista con respecto a la interpretación de una disposición del
propio tratado o a problemas conexos, o incluso a la aplicación de dicho
tratado500.

352. A pesar de los excesivos matices y de la falta de
precisión de ciertas fórmulas (y al desacuerdo del Relator
Especial con respecto al momento de la formulación de
las declaraciones interpretativas), esta definición reúne, a
grandes rasgos, las conclusiones obtenidas tras la comparación, lo más sistemática posible, entre las declaraciones
interpretativas y las reservas.
353. A juicio del Relator Especial, de los párrafos anteriores se infiere claramente que, como una reserva, una
declaración interpretativa:
a) Es una declaración unilateral formulada por un Estado o una organización internacional;
b) Cualquiera que sea su enunciado o denominación,
pero que se distingue por el hecho de que, si no es condicional501, puede formularse en cualquier momento, y
c) Cuyo objeto no es excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado (o del tratado
en su conjunto)502 en su aplicación a ese Estado o a esa
organización, sino determinar de modo preciso el sentido
o el alcance que el declarante da a esas disposiciones.
354. Esos son los elementos que, en opinión del Relator
Especial, deberían figurar en la definición de las declaraciones interpretativas en la Guía de la práctica:
«1.2 Se entiende por ‘declaración interpretativa’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o
denominación, formulada por un Estado o por una organización internacional, mediante la cual ese Estado o esa
organización tiene la intención de aclarar el sentido o el
alcance que el declarante atribuye al tratado o a algunas
de sus disposiciones.»
355. Es evidente que esta definición tampoco prejuzga
en modo alguno la validez ni el efecto de dichas declaraciones. Por lo demás, esta definición tiene, a juicio del
Relator Especial, el doble mérito de permitir distinguir
claramente las reservas de las declaraciones interpretativas y de ser lo suficientemente general como para incluir
a las distintas categorías de declaraciones interpretativas; en particular, comprende a la vez las declaraciones
interpretativas condicionales y las simples declaraciones
500

Sapienza, op. cit., pág. 1.
Con respecto a esta (importante) excepción, véase el proyecto de
directriz 1.2.4 supra (párr. 339).
502 Con respecto a esta especificación, véase el proyecto de directriz 1.1.4 supra (párr. 155).
501
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interpretativas, cuya distinción se establece en el proyecto
de directriz 1.2.4.
b. Distinción entre las declaraciones interpretativas y
las otras declaraciones formuladas en relación con
el tratado
356. Otra ventaja de la definición propuesta es que también permite distinguir las declaraciones interpretativas
de otras declaraciones unilaterales formuladas por un Estado o una organización internacional, posiblemente en el
momento en que el declarante expresa su consentimiento
en obligarse por el tratado, pero que no son declaraciones
interpretativas ni reservas y respecto de las cuales parece
haber firmes dudas de que tengan relación con el derecho
de los tratados.
357. En el presente informe ya se ha señalado la gran
diversidad de declaraciones unilaterales que formula un
Estado «con respecto» a un tratado: algunas de ellas son
reservas en el sentido de la definición de Viena, como se
trata de precisar en los proyectos de directrices 1.1.1 a
1.1.8 de la Guía de la práctica; otras tienen por objeto
efectivamente aclarar el sentido o el alcance del tratado
en cuestión y merecen el calificativo de «declaraciones
interpretativas», y otras no tienen claramente ese carácter
y no es posible situarlas en ninguna de esas categorías.
358. Algunas de esas declaraciones atípicas ya han sido
examinadas en párrafos anteriores. Ese es el caso, por
ejemplo de:
a) Una declaración unilateral mediante la cual su autor
asume compromisos que van más allá de las obligaciones
que le corresponden en virtud del tratado con respecto al
cual la formula503;
b) Una declaración que puede interpretarse como una
propuesta que tiene por objeto agregar una nueva disposición al tratado504;
c) Una «declaración de no reconocimiento» que el Estado formula cuando no tiene la intención de impedir la
aplicación del tratado en las relaciones que mantiene con
la entidad no reconocida505.
359. Sin embargo, esta enumeración dista mucho de ser
exhaustiva; la firma o la expresión del consentimiento de
un Estado o una organización internacional en obligarse
puede ser y con frecuencia es ocasión para formular todo
tipo de declaraciones que no tienen por objeto excluir o
modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del
tratado, ni interpretarlas.
360. Así ocurre cuando un Estado, en alguna de esas
circunstancias, expresa su opinión, positiva o negativa,
con respecto al tratado e incluso a las mejoras que, a su
juicio, convendría hacerle y los mecanismos para ello. Las
503 Véanse los párrafos 207 a 211 supra y el proyecto de directriz 1.1.5 (párr. 212).
504 Véanse los párrafos 219 a 221 supra y el proyecto de directriz 1.1.6 in fine (párr. 222).
505 Véanse los párrafos 164 a 177 supra y, a contrario, el proyecto
de directriz 1.1.7 (párr. 177).

declaraciones formuladas por varios Estados en relación
con la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados son claros ejemplos de ello:
a) 1. El Gobierno de la República Popular de China decidió firmar la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en la Conferencia de las
Naciones Unidas que se celebró en Ginebra el 10 de octubre de 1980;
2. El Gobierno de la República Popular de China considera que el
espíritu de la Convención refleja las exigencias razonables y las loables
intenciones de numerosos países y pueblos del mundo con respecto a
las prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que son excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Ese espíritu coincide con la posición permanente de China y responde a
la necesidad de oponerse a la agresión y de garantizar el mantenimiento
de la paz;
3. Cabe señalar, sin embargo, que la Convención no prevé medidas de supervisión o verificación de las violaciones de que podrían
ser objeto esas cláusulas, lo que podría debilitar su carácter vinculante.
El Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos, no contiene disposiciones que limiten
estrictamente el empleo de dichas armas por parte del agresor en el territorio de su víctima ni especifica qué derecho asiste a todo Estado víctima de una agresión para defenderse de ella por todos los medios necesarios. El Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo
de Armas Incendiarias no contiene disposiciones que limiten el empleo
de esas armas contra el personal de combate. Además, la versión china
de la Convención y de los Protocolos no es lo suficientemente precisa y
deja mucho que desear. El Gobierno de China espera que esas deficiencias se subsanen oportunamente506;

b) Tras la firma de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, el Gobierno de
Francia, como tuvo la ocasión de manifestarlo anteriormente,
—por medio de su representante ante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas
o de Efectos Indiscriminados, celebrada en Ginebra, durante el debate
de la propuesta relativa a los mecanismos de verificación presentada
por la delegación de la República Federal de Alemania, apoyada por
Francia, y durante la sesión final celebrada el 10 de octubre de 1980;
—el 20 de noviembre de 1980, por medio del representante de los
Países Bajos ante la Primera Comisión, durante el trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
nombre de los nueve Estados miembros de la Comunidad Europea;
Lamenta que no haya sido posible lograr hasta el momento un
acuerdo entre los Estados que participaron en la negociación de la Convención, sobre las disposiciones relativas a la verificación de los hechos
que pudieran denunciarse y que pueden constituir infracciones a los
compromisos contraídos;
Por lo tanto, se reserva el derecho de presentar, incluso junto con
otros Estados, propuestas con miras a colmar esa laguna, durante la
primera Conferencia que se celebre en aplicación del artículo 8 de la
Convención, y de recurrir, en caso de necesidad, a procedimientos que
permitan informar a la comunidad internacional de los hechos e indicaciones que, si se llegara a verificar su certeza, podrían constituir
violaciones de las disposiciones de la Convención y de sus protocolos
anexos507.

361. En este caso se trata de simples observaciones
sobre el tratado, que reafirman o complementan ciertas
506 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1342, pág. 248;
véanse también las declaraciones formuladas por los Estados Unidos
(ibíd., págs. 254 y 255) y Rumania (ibíd., págs. 252 y 253).
507 Ibíd., págs. 249 y 250; véase también la declaración formulada
por Italia (ibíd., págs. 251 y 252).
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posiciones adoptadas durante su negociación, pero que no
tienen efecto alguno sobre su aplicación508.

tas cuestiones del derecho del mar respecto de las cuales
los Estados tienen posiciones y opiniones distintas»513.

362. Así ocurre también cuando un Estado hace una declaración en la que insta a los otros Estados o a algunos de
ellos a que pasen a ser partes en un tratado509 o a que lo
cumplan efectivamente510.

365. El elemento común de esas diversas declaraciones es que el tratado respecto del cual se formularon
constituye un mero pretexto y que no tienen ninguna relación jurídica con él, ya que se podrían haber formulado
en cualquier otra circunstancia y no tienen efecto alguno
sobre la aplicación del tratado y su propósito no es que lo
tengan.

363. Ello se da también cuando un Estado aprovecha la
ocasión de la firma del tratado o de la expresión de su
consentimiento en obligarse por él para recordar ciertos
aspectos de su política relacionada con el tema a que se
refiere el tratado, como lo hizo China al firmar el Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares:
1. China siempre ha promovido la prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares para liberar al mundo de esas
armas511.

Asimismo, la Santa Sede, al adherirse a la Convención
sobre los Derechos del Niño formuló, entre otras, la siguiente declaración:
Al adherirse a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Santa
Sede desea expresar nuevamente su constante preocupación por el bienestar de los niños y las familias512.

364. En ese mismo sentido, Migliorino señala que algunas declaraciones formuladas en los instrumentos de
ratificación del Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, en particular
las del Canadá y la India, relativas a otros tipos de armas,
además de las atómicas, no tenían por objeto modificar los
derechos ni las obligaciones que se derivaban del Tratado
ni tampoco interpretarlo, y que «[s]u principal propósito
es evitar que el Tratado prejuzgue las posiciones de los
Estados que formulan la declaración con respecto a cier508 Véase también, por ejemplo, la extensa declaración formulada
por la Santa Sede en 1985 con motivo de la ratificación de los dos Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra, de 1949 (ibíd.,
vol. 1419, págs. 394 a 396) (texto también adjunto a la respuesta de la
Santa Sede al cuestionario sobre las reservas a los tratados).
509 Véase la declaración de los Estados Unidos relativa a esta misma
Convención: «El Gobierno de los Estados Unidos acoge con beneplácito la aprobación de esta Convención y espera que todos los Estados
consideren seriamente la posibilidad de ratificarla o de adherirse a ella»
(ibíd., vol. 1342, págs. 254 y 255), o la declaración del Japón en relación con el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares: «El
Gobierno del Japón espera que el mayor número posible de Estados,
tengan o no la capacidad de realizar explosiones nucleares, pase a ser
parte en el Tratado a fin de que sea realmente eficaz. En particular, espera con interés que la República Francesa y la República Popular de China, que poseen armas nucleares, pero que no son partes en este Tratado,
también se adhieran a él» (ibíd., vol. 1035, págs. 342 y 343).
510 Véase la declaración de China relativa a la Convención sobre la
prohibición, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción : «3. Los países que han
dejado armas químicas en otros países deben aplicar efectivamente las
disposiciones pertinentes de la Convención y asumir el compromiso
de destruir dichas armas» (Naciones Unidas, Traités multilatéraux…,
cap. XXVI.3, pág. 934).
511 Ibíd., cap. XXVI.4, pág. 938.
512 Ibíd., cap. IV.II, pág. 230; véase también la declaración citada
(nota 508 supra) de la Santa Sede en relación con los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949: «Por último,
la Santa Sede reafirma en esta ocasión su profunda convicción en cuanto al carácter fundamentalmente inhumano de la guerra».

366. Por lo tanto, no son ni reservas ni declaraciones
interpretativas. Además, no están sujetas al derecho de
los tratados. Por lo tanto, no puede recurrirse a éste para
determinar su validez (que depende de otras normas de
derecho internacional, general o especial) ni su régimen
jurídico.
367. A juicio del Relator Especial, habría interés en dar
más precisiones sobre este aspecto a fin de evitar toda
confusión. El proyecto de directriz que figura seguidamente tiene ese objeto:
Guía de la práctica:
«1.2.5 Una declaración unilateral formulada por un Estado o una organización internacional en la que se manifiestan opiniones sobre el tratado o su contenido sin
pretender excluir ni modificar los efectos jurídicos de sus
disposiciones ni interpretarlo, no constituye una reserva
ni una declaración interpretativa [y no está sujeta a la
aplicación del derecho de los tratados].»
368. Una hipótesis algo diferente de las contempladas
anteriormente corresponde a las que se podrían llamar
«declaraciones informativas», mediante las cuales el Estado declarante informa a las demás partes, por ejemplo,
sobre las autoridades internas a las que competerá la aplicación del tratado.
369. Horn, que las denomina «declaraciones de interés
interno», da una serie de ejemplos respecto de la práctica
de los Estados Unidos y distingue tres categorías diferentes: «Las declaraciones dimanadas del Senado pueden autorizar al Presidente a expedir instrucciones más concretas
respecto de la aplicación de las obligaciones dimanadas
del tratado en el ámbito interior, o por medio de acuerdos
de tipo específico con las demás partes, o pueden dejar
que ciertas medidas de aplicación queden pendientes de
autorización ulterior por el Congreso»514.
370. El Senado de los Estados Unidos ratificó el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica
sujeto a la interpretación y el entendimiento, que figura infra y que
condiciona la resolución de ratificación a: 1) que toda enmienda del
Estatuto se presentará al Senado para su acuerdo, como en el caso del
Estatuto mismo, y 2) que los Estados Unidos dejarán de ser miembros
del Organismo cuando el Senado, en votación oficial, se niegue a dar
513

a 119.
514

Migliorino, loc. cit., pág. 107; véanse también las páginas 115
Horn, op. cit., pág. 104.

300

Documentos del 50.o período de sesiones

su acuerdo en caso de que se hubiere aprobado una enmienda de dicho
Estatuto515.

371. Esa declaración se adjuntó al instrumento de ratificación de los Estados Unidos (que la calificaron de declaración de interpretación) con la siguiente explicación:
El Gobierno de los Estados Unidos de América considera que la
anterior declaración de interpretación guarda relación exclusivamente
con los procedimientos constitucionales de los Estados Unidos y tiene
carácter puramente interno516.

372. Sin embargo, se puede decir que la distinción entre declaración «informativa» y declaración interpretativa
resulta difícil, como lo señala Suecia en su respuesta al
cuestionario sobre las reservas517: «Conviene observar
que algunas de las declaraciones mencionadas constan
simultáneamente de elementos informativos e interpretativos. En la presente respuesta se hace referencia exclusivamente a los segundos, aunque la distinción, a veces,
pueda ser vaga». A título de ejemplo, Suecia, al explicar
las razones de la declaración que adjuntó al depósito de
su instrumento de ratificación del Convenio-Marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades
o autoridades territoriales precisa lo siguiente: «La razón
en la que se sustenta la declaración [...] no fue sólo la
de suministrar información respecto de las autoridades y
órganos de Suecia que quedarían comprendidos dentro
del ámbito de aplicación del Convenio-Marco, sino indicar que su aplicación quedaría limitada a las autoridades
y órganos mencionados, es decir, excluir otros órganos,
como las parroquias que, con arreglo al derecho sueco,
son entidades públicas locales».

«porque sus disposiciones se refieren exclusivamente a la
aplicación interna del tratado dentro de los Estados Unidos y no afectan a los derechos u obligaciones del Canadá
conforme al tratado»521. De resultas de un litigio interno,
la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia consideró, en fallo del 20 de junio de 1957, que la «reserva» no
había introducido modificación alguna al tratado y que,
por tratarse de la manifestación de cuestiones puramente
internas, no constituía una auténtica reserva en el sentido
del derecho internacional522. El razonamiento parece bien
fundamentado523 porque la reserva no tenía por objeto
producir efecto alguno en el plano internacional.
375. Por las mismas razones, no cabría tampoco calificar de «declaración interpretativa» a una declaración de
esa índole: no interpreta en modo alguno una o más disposiciones del tratado, sino que tiene por mira exclusiva
las modalidades internas de su aplicación. Se desprende
del resto de la práctica de los Estados Unidos que «las
declaraciones informativas» no se adjuntan de manera sistemática al instrumento por conducto del cual el país manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado524,
lo que demuestra bien que tienen un ámbito de aplicación
exclusivamente interior.
376. Por lo tanto, parece legítimo considerar que las declaraciones «informativas» que se limitan a dar una indicación de la forma en que el Estado o la organización
internacional aplicará el tratado en el plano interior, no
constituyen declaraciones interpretativas, aunque, contrariamente a las declaraciones antes mencionadas525, tengan una relación directa con el tratado.

373. Con ese criterio, se puede indudablemente considerar que se trata, en realidad, de una reserva por conducto de
la cual el autor trata de excluir de la aplicación del tratado a ciertas categorías de entidades a las que éste les sería
aplicable. Como mínimo, se trataría de una verdadera declaración interpretativa que precisa la forma en que Suecia
interpreta el tratado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con
las declaraciones puramente informativas que, como las de
los Estados Unidos citadas más arriba518, no pueden tener
efecto internacional alguno y sólo conciernen a las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo.

377. Por esta razón, parece legítimo consagrarles una
disposición separada en la Guía de la práctica.

374. El problema se planteó respecto de una declaración
de esa índole hecha por los Estados Unidos en relación
con la aplicación en su territorio del Tratado sobre los
usos de las aguas del río Niágara concertado con el Canadá519. El Senado sólo autorizó la ratificación a condición
de que se hiciera una «reserva» que indicara expresamente las autoridades nacionales competentes de la parte de
los Estados Unidos520; esa reserva fue comunicada al Canadá, que la aceptó indicando expresamente que lo hacía

3. Aplicación de la distinción

515 Véase el texto en Whiteman, op. cit., pág. 191; véanse también la
«interpretación y explicación» adjuntas al instrumento de ratificación
de la Convención constitutiva de la OCDE (ibíd., pág. 192).
516 Ibíd., págs. 191 y 192.
517 Respuesta a la pregunta 3.1.
518 Párrafos 369 a 371 supra.
519 Firmado en Washington el 27 de febrero de 1950 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 132, n.o 1762, pág. 224).
520 Esta célebre declaración se conoce con el nombre de «reserva
Niágara»; véase Henkin, «The treaty makers and the law makers: the
Niagara reservation».

«1.2.6 Una declaración unilateral formulada por un Estado o una organización internacional por conducto de la
cual dicho Estado u organización indica la manera en que
cumplirá sus obligaciones en el plano interno, pero que
no tiene incidencia sobre los derechos y obligaciones de
las demás partes contratantes, no constituye ni una reserva ni una declaración interpretativa.»

378. De lo antes expuesto se desprende que las declaraciones interpretativas se distinguen de las reservas
521

Citado por Whiteman, op. cit., pág. 168.
Power Authority of the State of New York v. Federal Power
Commission, 247 F.2d. 538B544 (D.C. Cir. 1957); para una exposición
más completa de la causa, véanse Whiteman, op. cit., págs. 166 a 169;
Bishop Jr., loc. cit., págs. 317 a 322; y Horn, op. cit., págs. 105 y 106.
523 El hecho de que la «reserva Niágara» se haya formulado en relación con un tratado bilateral no debilita el argumento; por el contrario, a pesar de que una «reserva» a un tratado bilateral se interpreta
como un ofrecimiento de renegociación (véase el capítulo II infra) y de
que, en este caso, el Canadá la haya aceptado, es muy significativo que
la Cámara de Apelaciones no por ello haya dejado de considerar que
carecía de todo alcance internacional. Además, es difícil comprender
por qué podría el Canadá haber «objetado» una declaración que no le
concernía.
524 Véase Miller, op. cit., págs. 170 y 171, y Whiteman, op. cit.,
págs. 186 y ss.
525 Párrafos 362 a 369 supra.
522
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principalmente por el objetivo que se propone alcanzar el
Estado o la organización internacional que las formula:
al formular una reserva, el objetivo es excluir o modificar
los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado
(o del tratado en su conjunto) a su respecto; al hacer una
declaración interpretativa, las partes tienen por objetivo
aclarar el sentido y el ámbito de aplicación que atribuyen
al tratado o a algunas de sus disposiciones.
379. En cuanto a la distinción, también importante, entre las simples declaraciones interpretativas y las declaraciones interpretativas condicionales, cabe señalar que ésta
se sustenta también en las intenciones del declarante: en
ambos casos tiene por objeto interpretar el tratado, pero
en el caso de la primera, el declarante no atribuye a su
interpretación el carácter de condición para participar en
el tratado; en cambio, en el caso de la segunda, ésta es
indisoluble de la manifestación de su consentimiento en
obligarse.
380. Aunque relativamente claras en principio, estas
distinciones son difíciles de aplicar, en la medida, sobre
todo, en que los Estados y las organizaciones internacionales rara vez enuncian explícitamente sus intenciones e
incluso se ingenian a veces para disimularlas, y en que la
terminología utilizada no constituye un criterio suficiente
de diferenciación. El objetivo de la presente sección es dar
algunas ideas respecto de las normas sustantivas526 que
habría que aplicar para distinguir entre reservas y declaraciones interpretativas y, dentro de éstas, entre simples
declaraciones interpretativas y declaraciones interpretativas condicionales.
a) Planteamiento del problema: la cuestión del
«doble criterio»
381. Como se ha dicho, «[e]n las relaciones entre los
hombres y las naciones, siempre parece racional examinar el contenido, y no la forma, cuando se interpretan las
comunicaciones. Sin embargo, el criterio del contenido
impone a los destinatarios (o a los tribunales que han de
decidir sobre los litigios) la carga de reconocer una declaración por lo que es y no por su enunciado»527.
382. Por otra parte, hay que llegar a un acuerdo respecto de la naturaleza de este «criterio sustantivo». Se
trata, en realidad, de un doble criterio, a la vez subjetivo
(¿qué ha querido hacer el declarante?) y objetivo (¿qué ha
hecho?).
383. A pesar de lo que a veces se ha dicho, estos interrogantes son alternativos: el primero permite determinar
el carácter condicional o no condicional de las declaraciones interpretativas y el segundo de distinguirlas de las
reservas.
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a la distinción entre reserva y declaración interpretativa.
Si bien el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 define a la expresión
«reserva» diciendo que es una declaración unilateral por
conducto de la cual un Estado o una organización internacional «con objeto* de excluir o modificar los efectos
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado», el verdadero criterio reposa en el resultado concreto de la declaración: si la aplicación de la declaración da lugar a que
se modifiquen o se excluyan los efectos jurídicos del tratado o de algunas de sus disposiciones (como ocurriría
por aplicación ordinaria de las normas del derecho de
los tratados en ausencia de declaración), se está en presencia de una reserva «cualquiera que sea su enunciado
o denominación»; si la declaración se limita a aclarar el
sentido o el ámbito de aplicación que el declarante atribuye al tratado o a algunas de sus disposiciones, se trata
de una declaración interpretativa. Si nada de ello ocurre,
se trata de una declaración unilateral hecha «en relación
con el tratado», pero que escapa al ámbito del derecho de
los tratados y, a juicio del Relator Especial, al ámbito del
presente tema528.
385. Ciertas fórmulas jurisprudenciales dejan entender
que el criterio objetivo se debería combinar con el criterio
subjetivo para determinar si se está en presencia de una
reserva o de una declaración interpretativa. Así pues, en
la causa Belilos c. Suisse, «[j]unto con la Comisión y el
Gobierno, el Tribunal reconoce la necesidad de investigar
cuál fue la intención* del autor de la declaración»529. Por
lo mismo, en el asunto de la Mer d’Iroise, el tribunal arbitral franco-británico estimó que, para determinar la naturaleza de las reservas y declaraciones de Francia respecto
de la Convención sobre la plataforma continental, y de
las objeciones británicas, «[l]a cuestión que se planteaba
era la de saber cuáles eran las intenciones respectivas* de
la República Francesa y del Reino Unido en cuanto a sus
aportaciones jurídicas en virtud de la Convención»530.
386. El problema está mal planteado; ciertamente, la intención del declarante importa (¿es su intención excluir
o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del
tratado?). Sin embargo, para responder a ese interrogante, es preciso y basta constatar que esa ha de ser o no la
consecuencia de la aplicación de la declaración. Los dos
criterios se superponen, pues, y la respuesta al segundo
interrogante permite responder simultáneamente al primero. Ese ha sido, por lo demás, el razonamiento tanto
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del tribunal arbitral franco-británico.

384. En efecto, en realidad, el segundo interrogante
eclipsa en gran medida al primero por cuanto concierne

387. Algunos autores creen útil complicar aún más este
primer problema diciendo que si un Estado, al manifestar
su consentimiento en obligarse, ha hecho una interpretación que ulteriormente resulta errónea, porque un juez,
un árbitro o un órgano facultado para dar una interpretación fehaciente la rechaza, la naturaleza de la declaración interpretativa se modifica retrospectivamente: «La

526 Las reglas de procedimiento relativas a la formulación de reservas, declaraciones interpretativas, aceptaciones y objeciones serán objeto de un examen detallado y de proyectos de directrices en la Guía de
la práctica en el próximo informe del Relator Especial.
527 Edwards Jr., loc. cit., págs. 368 y 369; véase también Greig,
loc. cit. (párr. 290 supra).

528 Véanse, en particular los proyectos de directrices 1.1.5, 1.2.5 y
1.2.6 (párrs. 212, 367 y 377, respectivamente).
529 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase la nota 160
supra), págs. 23 y 24, párr. 48.
530 Decisión de 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra),
pág. 156, párr. 30.
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naturaleza de la declaración de la reserva se establece al
mismo tiempo en que se establece que la interpretación es
errónea»531.
388. A juicio del Relator Especial, se trata en este caso
nuevamente de una complicación absolutamente artificial; es cierto que si hay una interpretación auténtica o
fehaciente después de que el declarante ha manifestado
su propia interpretación, esta última se pone en tela de
juicio. Sin embargo, ello en modo alguno modifica la naturaleza de la interpretación unilateral inicial, que sigue
existiendo. Se la considera errónea, y la cuestión que se
plantea es la de saber cuáles han de ser entonces sus efectos; se sale del problema de la definición para entrar en el
del régimen de las declaraciones interpretativas, simples
o condicionales532.
389. Por el contrario, la respuesta al primer interrogante
(¿cuál ha sido la intención del declarante?) es determinante para distinguir a las declaraciones interpretativas condicionales de las simples declaraciones interpretativas. En
otras palabras, cabe preguntarse si la interpretación dada
por el Estado o la organización internacional constituye
o no una condición para su participación en el tratado.
Si la respuesta a este interrogante es negativa, se está en
presencia de una simple declaración interpretativa; si es
afirmativa, se trata de una declaración interpretativa condicional.
390. Por lo tanto, no se trata realmente de un «doble criterio», sino más bien de interrogantes sucesivos. Ante una
declaración unilateral hecha por un Estado o una organización internacional respecto de un tratado, conviene plantearse sucesivamente los siguientes interrogantes: ¿tiene
la declaración por consecuencia excluir o modificar los
efectos jurídicos de las disposiciones del tratado? Si la respuesta a este interrogante (objetivo) es afirmativa, no habrá
que preguntar más, pues se tratará de una reserva; sólo si
es negativa y si, en realidad, no tiene por objeto aclarar el
sentido o el ámbito de aplicación del tratado, cabrá entonces plantearse un segundo interrogante (subjetivo): ¿constituye la interpretación propuesta, para el declarante, una
condición para su participación en el tratado?
391. El Relator Especial estima que es innecesario consagrar una directriz específica de la Guía de la práctica a
establecer la forma en que se plantea el problema. A su
juicio, ello se desprende en forma suficiente de la definición misma de las reservas y de las declaraciones interpretativas, por un lado, y las declaraciones interpretativas
condicionales, por el otro. Sin embargo, si la Comisión
fuera de parecer contrario, se podrían contemplar directrices «precautorias» redactadas de la siguiente manera:
[Guía de la práctica:
«1.3.0 La calificación de una declaración unilateral
como reserva depende únicamente de la cuestión de sa531
532

Horn, op. cit., pág. 326.
Véase también el párrafo 324 supra.

ber si su objeto consiste en excluir o modificar los efectos
jurídicos de disposiciones del tratado en su aplicación al
Estado o a la organización internacional que formula la
declaración.
1.3.0 bis La calificación de una declaración unilateral
como declaración interpretativa depende únicamente de
la cuestión de saber si su objeto consiste en aclarar el
sentido o el alcance que el declarante atribuye al tratado
o a algunas de sus disposiciones.
1.3.0 ter La calificación de una declaración interpretativa como declaración interpretativa condicional depende
únicamente de la cuestión de saber si el declarante ha
entendido que su consentimiento a quedar obligado por
el tratado se subordina a la interpretación que es objeto
de la declaración.»]
b) La metodología que se ha de seguir
392. La cuestión planteada y la prueba aplicable, a decir
verdad, no tienen repercusiones sobre la metodología que
se ha de seguir. En todos los casos, conviene interpretar
la declaración unilateral de que se trate en función de las
circunstancias propias a la especie; «cada caso particular debe valorarse en función de sus características propias»533, partiendo del principio de la no consideración
del nominalismo planteado por la definición de Viena.
393. Sin embargo, como se ha establecido anteriormente, para proceder a esas determinaciones, es legítimo dar
prioridad a algunos métodos o indicios de interpretación:
a) Como se prevé en el proyecto de directriz 1.2.2, la
redacción o la designación empleada por el propio declarante constituye un indicio de su intención, que es imposible no tener en cuenta;
b) Así sucede, en particular, cuando el Estado o la organización internacional hace varias declaraciones diferentes y tiene el cuidado de darles diferentes títulos (proyecto de directriz 1.2.2);
c) O, cuando, al pedírsele que precise su posición sobre ese aspecto, el declarante aclara su intención534, y
d) Habida cuenta de la presunción general de conformidad de los comportamientos de los Estados con el
derecho internacional535, se supone que el Estado (o la
533 Memorando de 1950 del Departamento de Estado de los Estados
Unidos al Departamento de Trabajo, citado por Bishop Jr., loc. cit.,
pág. 304; véase también Jennings y Watts, op. cit., pág. 1242: «Saber si
[las declaraciones] constituyen reservas es una pregunta a la que únicamente se puede responder en función de las circunstancias propias de
cada caso particular».
534 Véanse los párrafos 257 y 316 a 318 supra.
535 «Existe un principio general del derecho bien establecido con
arreglo al cual no se presume la mala fe» (laudo del 16 de noviembre de
1957 en el asunto Lac Lanoux (España-Francia), Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (n.o de venta: 63.V.3), pág. 281;
reproducido parcialmente en Anuario… 1974, vol. II (segunda parte),
págs. 206 y ss., documento A/4509, párrs. 1055 a 1068). Véanse también Nguyen Quoc, Daillier y Pellet, op. cit., págs. 416 y 417, y Horn,
op. cit., pág. 326.
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organización internacional), como se prevé en el proyecto
de directriz 1.2.3, debe haber entendido que formulaba
una declaración interpretativa en lugar de una reserva,
cuando en el tratado al que se refiere la declaración se
prohíben las reservas.
394. Sin embargo, a menudo sucede que se carece de todos esos indicios, porque los Estados y las organizaciones
internacionales se abstienen con frecuencia de calificar
las declaraciones unilaterales que formulan y el tratado
no contiene ninguna cláusula de reserva. Por lo demás y
en cualquier caso, todas esas presunciones admiten prueba en contrario.
395. Conviene entonces confirmar esas presunciones o
remediar su carencia, recurriendo a las reglas normales
de interpretación en el derecho internacional. «Establecer
el carácter exacto de las declaraciones, a menudo complejas, formuladas por los Estados cuando ratifican un
tratado multilateral o se adhieren a él es una cuestión de
interpretación y debe resolverse recurriendo a las reglas
ordinarias de interpretación.»536
396. En términos más exactos es legítimo recurrir a las
reglas de interpretación de los tratados. No hay dudas de
que esas declaraciones unilaterales, ya se trate de reservas o de declaraciones interpretativas, son instrumentos
jurídicos diferentes del tratado a que se refieren537, pero,
contrariamente a las declaraciones de política general538 o
a las declaraciones puramente «informativas»539, son indisociables del tratado que se proponen interpretar en un
sentido dado o del que pretenden excluir o modificar los
efectos jurídicos de las disposiciones.
397. Esto ha sido puesto claramente de manifiesto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva del 8 de septiembre de 1983 sobre las Restricciones a la pena de muerte:
Las reservas tienen el efecto de excluir o modificar las disposiciones
del tratado y quedan integradas a él en cuanto a las relaciones entre el
Estado que las formuló y aquellos respecto de los cuales son efectivas.
Por ello, [...] es preciso concluir que la interpretación cabal del tratado implica la de las reservas, la que debe someterse tanto a las reglas
propias del derecho internacional como a aquellas específicas que se
encuentran en la misma Convención1540.

398. Probablemente la Corte Interamericana aludía aquí
a las reglas aplicables a la interpretación de las reservas
propiamente dichas. Sin embargo, mutatis mutandis, es
posible aplicar el mismo razonamiento cuando se trata de
determinar, no el sentido de una reserva, sino, antes que
eso, la naturaleza jurídica de una declaración unilateral
vinculada al tratado. En la práctica, es así como proceden
536 Coccia, «Reservations to multilateral treaties on human rights»,
pág. 10.
537 Véanse los párrafos 120 a 126 supra.
538 Véase el proyecto de directriz 1.2.5 (párr. 367 supra).
539 Véase el proyecto de directriz 1.2.6 (párr. 377 supra).
540 Opinión consultiva OC-3/83 (véase la nota 165 supra), pág. 37,
párr. 62.
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los jueces y los árbitros cuando tienen que encarar un problema de ese tipo.
399. En todos los casos que el Relator Especial conoce,
los magistrados y los árbitros han aplicado prioritariamente a este efecto la «regla general de interpretación»
que figura en el artículo 31 de la Convención de Viena de
1969541 y, cuando ha sido necesario, han acudido además
a los «medios de interpretación complementarios» previstos en el artículo 32542. En su opinión consultiva de 1983,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al
respecto lo siguiente:
En ese orden de ideas la reserva [aunque quizás también, de manera general, toda declaración unilateral relativa a las disposiciones de
un tratado] debe interpretarse de conformidad con lo que textualmente
expresa, de acuerdo con el sentido corriente que deba atribuirse a los
términos en que haya sido formulada y dentro del contexto general del
tratado, del cual la misma reserva forma parte543, a menos que la interpretación deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado
manifiestamente absurdo o irrazonable. Lo contrario conduciría a considerar, finalmente, que el Estado es el único árbitro del cumplimiento
de sus obligaciones internacionales en todas las materias vinculadas
con la reserva, e incluso, en todas aquellas que el Estado posteriormente
considerara vinculadas con ésta, por obra de una declaración de intención sobrevenida.
Sin embargo, la Convención de Viena excluye claramente la última
posibilidad, pues dispone que el único momento posible para formular
una reserva es el de la manifestación del consentimiento, es decir el de
la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión (artículo 19 de
la Convención de Viena). De manera que, sin excluir la posibilidad de
recurrir en ciertas circunstancias especiales a medios complementarios,
la interpretación de las reservas debe hacerse con arreglo a la primacía
541

Artículo 31:
«1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación
del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;
b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación
del tratado;
c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la
intención de las partes.»
542 Artículo 32:
«Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios,
en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la
aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la
interpretación dada de conformidad con el artículo 31:
a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.»
543 El Relator Especial tiene reservas respecto de esta formulación:
la reserva (o la declaración) forma parte de la expresión por el Estado
de su consentimiento a comprometerse, pero no del tratado propiamente dicho.
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del texto. Cualquier otro enfoque de este asunto impediría a los otros
Estados contratantes conocer con certeza el contenido de la reserva544.

400. Aun si la doctrina no contempla el problema desde ese punto de vista545, la jurisprudencia es unánime en
considerar que debe prestarse atención prioritaria al texto
de la declaración:
a) A juzgar por sus términos*, esta condición [planteada en la tercera reserva de Francia al artículo 6 de la Convención sobre la plataforma continental] parece ir más allá de una simple interpretación.
[...] El Tribunal [...] llega así a la conclusión de que esta «reserva»
debe considerarse como una «reserva» y no como una «declaración
interpretativa»546;
b) En el presente caso, la Comisión interpretará la intención del
Gobierno defensor teniendo en cuenta tanto los términos mismos de la
declaración interpretativa citada anteriormente, como los trabajos preparatorios que precedieron a la ratificación del Convenio [europeo de
derechos humanos] por Suiza.
En cuanto a los términos utilizados [...], la Comisión estima que
demuestran por sí mismos la voluntad del Gobierno de excluir […].
[…]
Habida cuenta de los términos utilizados* en la declaración interpretativa de Suiza [...] así como del conjunto de los trabajos preparatorios mencionados más arriba, la Comisión acepta la tesis del Gobierno
defensor según la cual su intención era conferir a esta declaración interpretativa el mismo valor que a una reserva propiamente dicha»547;

c) Para delimitar el carácter jurídico de una «declaración» semejante, es necesario ir más allá del título y concentrar la atención en el
estudio del contenido material*548;
d) Si la declaración apunta evidentemente a excluir o a modificar
el efecto jurídico de una determinada disposición de un tratado, debe
considerarse como una reserva obligatoria, incluso si está enunciada en
forma de «declaración». En este caso, la declaración formulada por el
Gobierno de Francia en el momento de su adhesión al Pacto [relativo a
los derechos civiles y políticos] es clara: apunta a excluir la aplicación
del artículo 27 a Francia, lo que se subraya en el enunciado por las
palabras: «no se aplica»549.
401. De manera más peregrina, ha llegado a suceder que
los órganos que han debido pronunciarse sobre problemas
de esta índole, para completar su argumentación, por lo
general, han «saltado» directamente de los términos de
la declaración que debe interpretarse a sus trabajos preparatorios, sin detenerse en su contexto (aun cuando éste
concierne directamente a la regla general de interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969,
mientras que el recurso a los trabajos preparatorios sólo es
544

Opinión consultiva OC-3/83 (véase la nota 165 supra), págs. 37
y 38, párrs. 63 y 64.
545 Véase, no obstante, Horn, op. cit., págs. 263 a 272 y, más conciso
y más claro, Greig, loc. cit., pág. 26.
546 Laudo del 30 de junio de 1977 (véase la nota 159 supra).
547 Asunto Temeltasch (véase la nota 164 supra), págs. 131 y 132,
párrs. 74, 75 y 82.
548 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase la nota 160 supra), pág. 24, párr. 49. En el mismo asunto, la Comisión Europea de
Derechos Humanos, para llegar a una conclusión contraria, se había
apoyado también «tanto en el enunciado del texto como sobre los trabajos preparatorios» (ibíd., pág. 21, párr. 41); con mayor claridad que
el Tribunal, la Comisión, había dado prioridad a los términos utilizados
en la declaración suiza (ibíd., anexo, pág. 38, párr. 93); véase el comentario de Cameron y Horn, loc. cit., págs. 71 a 74.
549 Comité de Derechos Humanos (véase la nota 426 supra).

un elemento de los «medios complementarios de interpretación» contemplados en el artículo 32).
402. Así pues, en la causa Belilos c. Suisse, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, después de haber admitido «que el enunciado francés original» de la declaración
de Suiza, «aunque no es de una claridad meridiana, puede
comprenderse como una reserva»550, «[c]on la Comisión
y el Gobierno, [...] reconoce la necesidad de investigar
cuál era la intención del autor de la declaración» y, para
ello, tiene en cuenta los trabajos preparatorios de ésta551,
como lo había hecho la Comisión en el mismo asunto y en
el asunto Temeltasch552.
403. Es verdad que este recurso relativamente intensivo a los trabajos preparatorios dimana de los órganos del
Convenio europeo de derechos humanos: ni el tribunal arbitral franco-británico en el asunto de la Mer d’Iroise553,
ni el Comité de Derechos Humanos en la causa T.K.554
aluden a ellos en absoluto.
404. Esta prudencia está justificada. Sin duda, como
se ha observado, «[p]uesto que una reserva constituye
un acto unilateral que dimana de la parte que la formula, es legítimo utilizar las fuentes internas relativas a la
preparación de la reserva para establecer su intención al
hacerla»555. Sin embargo, en la aplicación cotidiana del
derecho, sería difícil preconizar un recurso sistemático a
los trabajos preparatorios para determinar el carácter de
una declaración unilateral relativa a un tratado: no siempre son objeto de publicidad556 y, de todas maneras, sería
difícil exigir a los gobiernos extranjeros que lo tengan en
cuenta.
405. Por el contrario, teniendo en cuenta esos precedentes, no sería razonable excluir el recurso a los trabajos
preparatorios.
406. A decir verdad, el equilibrio entre estas consideraciones contradictorias se establece de manera satisfactoria
en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de
1969, que propician la «regla general de interpretación»
fundada sobre la interpretación de buena fe del tratado
de conformidad con el sentido habitual que se atribuye
a esos términos en su contexto y a la luz de su objetivo,
sin excluir, salvo cuando sea necesario, el recurso a los
«medios complementarios de interpretación». Según el
Relator Especial, esas reglas pueden y deben trasladarse
550 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase la nota 160
supra), pág. 22, párr. 44.
551 Ibíd., pág. 23, párr. 48.
552 Decisión de 5 de mayo de 1982 (véase la nota 164 supra),
págs. 131 y 132, párrs. 76 a 80.
553 Véase la nota 159 supra.
554 Véase la nota 426 supra.
555 Jennings y Watts, op. cit., pág. 1242. Los autores citan como
prueba el caso Plateau continental de la mer Égée, fallo, C.I.J. Recueil
1978, pág. 3, en especial la página 32; véase también Resúmenes de los
fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia, 1948-1991, pág. 141.
556 En la causa Belilos c. Suisse (nota 160 supra), el representante
del Gobierno de Suiza hizo referencia a los debates internos del Gobierno, pero se atrincheró tras su carácter confidencial (véase Cameron
y Horn, loc. cit., pág. 84).
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no solamente a la interpretación de las reservas y de las
declaraciones interpretativas en sí mismas, sino también a
la determinación de su naturaleza.
Guía de la práctica:
«1.3.1 A fin de determinar la naturaleza jurídica de una
declaración unilateral formulada por un Estado o una organización internacional en relación con un tratado, es
conveniente aplicar la regla general de interpretación de
tratados codificada en el artículo 31 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.
Es posible recurrir a los medios complementarios de
interpretación previstos en el artículo 32 de la Convención para confirmar la determinación efectuada de conformidad con el párrafo anterior o para disipar las dudas
o las ambigüedades que aún persistan.»
4. Conclusión
407. La función de los proyectos de directrices propuestos en el presente capítulo debe ser considerada por lo que
es: se trata de limitar las incertidumbres ayudando a los
encargados de adoptar decisiones a determinar la naturaleza de las declaraciones unilaterales que tienen previsto
formular sobre un tratado y, sobre todo, a caracterizar algunas declaraciones formuladas por otros Estados y organizaciones internacionales para reaccionar de manera
apropiada ante ellas.
408. Es conveniente insistir sobre lo siguiente: se trata
exclusivamente de definiciones y esto marca bien el doble límite del ejercicio: en primer lugar, no prejuzga en
absoluto la validez de las declaraciones unilaterales que
son objeto de las definiciones; en segundo lugar, esas definiciones constituyen necesariamente marcos generales,
los cuales sería ingenuo esperar que basten para eliminar
todos los problemas de calificación en el futuro.
409. En relación con el primer punto, al parecer es obvio.
Definir no es reglamentar. «Proposición que expone […]
los caracteres genéricos y diferenciales de una cosa»557,
una definición tiene el único objeto de determinar con qué
categoría general se relaciona tal o cual declaración. Pero
esta clasificación no prejuzga en modo alguno la validez
de las declaraciones que son objeto de la clasificación:
una reserva, aceptable o inaceptable, sigue siendo una re557 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española,
20.a ed., t. I, Madrid, 1984.
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serva si responde a la definición seleccionada; lo mismo
se aplica a las declaraciones interpretativas.
410. Aún más, la determinación exacta de la naturaleza de una declaración es el paso preliminar indispensable
para la aplicación de un régimen jurídico en particular y
precede la determinación de su aceptabilidad. Sólo una
vez que un instrumento en particular se define como con
una reserva se podrá decidir si es o no aceptable y determinar su alcance jurídico; lo mismo se aplica a las declaraciones interpretativas.
411. Con el objeto de evitar toda ambigüedad, sin lugar
a dudas conviene establecerlo en la Guía de la práctica:
«1.4 La definición de una declaración unilateral como
reserva o declaración interpretativa se formula sin perjuicio de su aceptabilidad con respecto a las reglas relativas
a las reservas y las declaraciones interpretativas, cuya
aplicación está subordinada a la declaración.»
412. Sin perjuicio del cuidado con que se formule la
definición de las reservas, y se las distinga de las declaraciones interpretativas y otras categorías de declaraciones
formuladas en relación con un tratado, persiste inevitablemente un elemento de incertidumbre. Esto resulta inherente a todo intento de interpretación.
Al analizar la definición de reserva es preciso tener en cuenta algunos límites naturales de la utilidad práctica de todas las definiciones y
descripciones aceptadas al respecto. Es preciso recordar que ni la descripción contenida en la Convención de Viena ni la definición en sí misma, formulada con el mayor cuidado, pueden impedir las dificultades
que podrían surgir en la práctica al evaluar el carácter de algunas declaraciones. Las dificultades tienen su fuente en la subjetividad de las
evaluaciones. La situación se agrava por el hecho de que esas declaraciones con frecuencia son formuladas en forma vaga, incluso ambigua.
Esas situaciones son especialmente probables en casos de declaraciones
interpretativas de todo tipo558.

413. A fin de paliar ese inconveniente, la única solución
no es sin duda seguir perfeccionando las definiciones sino
que los Estados y las organizaciones internacionales se
esfuercen por «jugar un juego limpio» y formulen declaraciones claras en su contenido precisando cabalmente su
naturaleza. No se deben albergar muchas esperanzas al
respecto: si bien en algunos casos las ambigüedades son
involuntarias, con frecuencia son deliberadas y responden
a objetivos políticos cuyo atractivo a los ojos de los encargados de adoptar decisiones no evitaría jamás ninguna
guía de la práctica.
558

Szafarz, loc. cit., pág. 297.
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Capítulo II
Las «reservas» y las declaraciones interpretativas a los tratados bilaterales
414. La cuestión de las reservas a los tratados bilaterales, aunque aparentemente parece sencilla, se cuenta entre
las que plantean más interrogantes y controversias, ya sea
que se niegue la posibilidad de hacer esas reservas, que se
la considere como fuente de importantes dificultades potenciales o que, por último, se haga hincapié en el régimen
especial que debería aplicarse a estas reservas.
415. Tras el examen del primer informe del Relator Especial559, en 1995, los miembros de la Comisión adoptaron posiciones muy encontradas sobre la importancia, o
hasta la existencia, de las reservas a los tratados bilaterales, divergencias que se han ido acentuando con el tiempo.
A la vez que algunos miembros consideran que se trata de
un aspecto particularmente importante del tema560, otros
entienden que podría ser objeto de un tratamiento sumario, o hasta que podía ignorarse561, ya que en realidad no
se trata de reservas562 o responden a una lógica muy diferente de la que sirve de base a las reservas en los tratados
multilaterales563.
416. El Relator Especial ha indicado que suscribe el segundo punto de vista pero, no obstante, está obligado a
presentar un estudio imparcial sobre este punto564. Este
asunto es el objeto del presente capítulo.
417. En efecto, el Relator Especial considera apropiado
vincular la cuestión de las reservas a los tratados bilaterales a la cuestión de la definición de las reservas, ya que
el principal punto de desacuerdo se refiere a la necesidad
de determinar si lo que ciertos Estados y ciertos autores
denominan «reservas» a los tratados bilaterales constituyen en realidad verdaderas reservas. Procurará, por tanto,
559

Véase la nota 1 supra.
Sr. Lukashuk (Anuario... 1995, vol. I, 2402.ª sesión, págs. 172
a 174, párrs. 24 a 40; Anuario... 1996, vol. I, 2460.ª sesión, págs. 211
y 212, párrs. 27 a 31, y Anuario... 1997, vol. I, 2487.ª sesión, pág. 96,
párrs. 24 y 25), Sr. He (ibíd., 2500.ª sesión, pág. 195, párrs. 51 a 55),
Sr. Brownlie (ibíd., págs. 198 y 199, párrs. 75 a 79) y Sr. Goco (ibíd.,
2502.ª sesión, págs. 210 y 211, párrs. 5 a 10); véanse también las posiciones adoptadas por los representantes de los Estados en la Sexta
Comisión (Resumen por temas del debate en la Sexta Comisión en la
Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones,
A/CN.4/483, pág. 17, párr. 93).
561 Sr. Rosenstock (Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, págs.
165 y 166, párrs. 1 y 2), Sr. Sreenivasa Rao (ibíd., pág. 167, párr. 10),
Sr. Ferrari Bravo (Anuario... 1997, vol. I, 2500.ª sesión, págs. 195 y
196, párrs. 56 a 60).
562 Sr. Tomuschat (Anuario... 1995, vol. I, 2401.ª sesión, págs. 166
y 167, párrs. 3 a 7 y 11) y Sr. Yamada (ibíd., 2407.ª sesión, págs. 204
a 206, párrs. 15 a 26). Asimismo, un representante en la Sexta Comisión sugirió que «el examen de las reservas formuladas a los acuerdos
bilaterales sería equivalente a renegociar esos instrumentos» (Resumen
por temas de los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General
en su quincuagésimo período de sesiones, A/CN.4/472/Add.1, pág. 45,
párr. 168).
563 Sr. de Saram (Anuario... 1995, vol. I, 2404.ª sesión, págs. 177 a
179, párrs. 1 a 15) y Sr. Crawford (Anuario... 1997, vol. I, 2500.ª sesión,
págs. 199 y 200, párrs. 80 a 85).
564 Véanse las declaraciones de 6 de julio de 1995 (Anuario... 1995,
vol. I, 2412.ª sesión, págs. 237 a 243, párrs. 18 a 48); 3 de junio de 1997
(Anuario... 1997, vol. I, 2487.ª sesión, págs. 92 a 96, párrs. 2 a 20), y 27
de junio de 1997 (ibíd., 2501.ª sesión, págs. 201 a 203, párrs. 8 a 25).
560

responder a esta cuestión comparando la práctica de los
Estados a este respecto y la doctrina sobre las disposiciones de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 y sus
trabajos preparatorios. Como complemento de este análisis, se estudiarán también los problemas especiales que
plantea la formulación de declaraciones interpretativas en
relación con tratados bilaterales.
A.—Las «reservas» a los tratados bilaterales
418. El examen del texto y los trabajos preparatorios de
las tres Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, y
el estudio de la práctica de los Estados a este respecto dan
lugar a conclusiones ambiguas en lo que se refiere a la posibilidad de plantear «reservas» a los tratados bilaterales.
Este estudio permite, sin embargo, formular propuestas
de directrices cuya adopción, a juicio del Relator Especial, permitirá dilucidar las ambigüedades que persisten
a este respecto.

las

1. La difícil interpretación del silencio de
Convenciones de Viena acerca de las «reservas»
a los tratados bilaterales

419. Las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986
nada dicen sobre la cuestión de las declaraciones interpretativas relativas a los tratados bilaterales, lo que es lógico
ya que no abordan la cuestión de las declaraciones interpretativas en general. Lo que sí es sorprendente es que
tampoco digan nada acerca de las reservas a los tratados
bilaterales: ni en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2,
en el que se definen las reservas, ni en los artículos 19 a
23, en los que se establece el régimen jurídico, no se prevé
ni se excluye esa posibilidad. En ninguna parte se emplea
la palabra «bilateral»565. En lo que hace a la Convención
de Viena de 1978, explícitamente sólo se prevé el caso de
las reservas a los tratados multilaterales.
a) La Convención de Viena de 1969
420. A lo sumo, se puede sostener que el párrafo 1 del
artículo 20 y el párrafo 2 del artículo 21, se refieren en plural a «los demás Estados contratantes [y las organizaciones contratantes]» o a «las otras partes en el tratado»566, y
que el párrafo 2 del artículo 20 considera separadamente a los tratados en cuya negociación ha participado un
número limitado de Estados u organizaciones internacionales, lo cual, por cierto, es el caso de un tratado en que
565 Esta es una característica dominante en las dos Convenciones
de Viena en su conjunto: el término «bilateral» aparece una sola vez,
en el párrafo 1 del artículo 60 relativo a la terminación de un tratado
o a la suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación
(esta característica fue puesta de relieve por el Sr. Crawford durante los
debates de la Comisión en 1997 acerca de las reservas a los tratados
(Anuario... 1997, vol. I, 2500.ª sesión, pág. 199, párr. 80)).
566 Véase, en este sentido, un comentario del Sr. Calle y Calle durante la elaboración de los proyectos de artículos sobre los tratados concertados por las organizaciones internacionales (Anuario... 1981, vol. I,
1650.ª sesión, pág. 43, párr. 22).

Las reservas a los tratados

intervienen sólo dos partes. De todos modos el argumento no es decisivo para considerar que las Convenciones
de Viena consagran la posibilidad de hacer reservas a los
tratados bilaterales: la expresión «grupo reducido de Estados» que participaron en la negociación puede significar
«dos o más Estados», pero también puede interpretarse en
el sentido de que se refiere exclusivamente a los tratados
multilaterales en los que participa un pequeño número de
Estados567.

307

negociaciones entre los dos Estados acerca de las estipulaciones del
tratado. Si llegan a un acuerdo, aceptando o rechazando la reserva, se
celebrará el tratado; de lo contrario, no se celebrará572.

423. A fin de aclarar definitivamente la cuestión, los
Estados Unidos sugirieron, en sus observaciones sobre el
proyecto aprobado en primera lectura, titular la sección
pertinente «Reservas a los tratados multilaterales» y el
Relator Especial agregó, en este sentido:

421. A primera vista, los trabajos preparatorios relativos a esta disposición parecen indicar que no se refiere
a los tratados bilaterales. Si bien cuando comenzó su labor sobre las reservas la Comisión tuvo en cuenta sólo
las reservas a los tratados multilaterales568, en 1956 Sir
Gerald Fitzmaurice, en su primer informe, insistió en las
características del régimen de las reservas a los tratados
con un grupo limitado de partes, categoría en la que incluyó expresamente a los tratados bilaterales569. Asimismo,
Sir Humphrey Waldock, en su primer informe de 1962 no
excluyó el caso de las reservas a los tratados bilaterales,
pero lo trató por separado570.

A pesar de que algunos miembros expresaron dudas574,
esa propuesta fue aprobada por la Comisión575.

422. Esa mención a los tratados bilaterales fue suprimida del texto del proyecto ese mismo año por el Comité
de Redacción, después de examinar las propuestas de
Sir Humphrey Waldock571. La lectura de las actas resumidas de las deliberaciones no aclara la razón de esta decisión, pero sin ninguna duda la explicación se encuentra
en el párrafo introductorio de los comentarios comunes a
los proyectos de artículos 16 y 17 (futuros artículos 19 y
20 de la Convención de Viena de 1969), que figura en el
informe de la Comisión de 1962 y que se reproduce en su
informe final de 1966:

424. Así pues, cuando se aprobó el proyecto de artículo
(art. 17, párr. 2), fuente del actual párrafo 2 del artículo 20,
este asunto figuraba en la sección 2 de la parte II, titulada
«Reservas a los tratados multilaterales»*,576. En resumen,
de esto se puede concluir que, a juicio de la Comisión,
las normas que adoptó no se aplicaban a las reservas a
los tratados bilaterales, y que sería inútil adoptarlas, ni
siquiera en forma adaptada, ya que no constituían ningún
problema. Pero, se puede decir también que la Comisión
parecía admitir la posibilidad de reservas a los tratados
bilaterales.

Las reservas a los tratados bilaterales no plantean problema alguno,
porque equivalen a una nueva propuesta que hace que se reanuden las
567 Durante las deliberaciones sobre esta disposición, el Sr. Verdross
señaló que «[l]a distinción entre un tratado multilateral* ordinario y un
tratado multilateral* concertado entre un grupo reducido de Estados es
poco clara puesto que no se establece criterio numérico alguno para determinar lo que constituye un grupo ‘reducido’» (Anuario... 1962, vol. I,
663.ª sesión, pág. 242, párr. 64); el Sr. Tunkin se manifestó en el mismo
sentido (ibíd., pág. 244, párr. 96 y 664.ª sesión, pág. 246, párr. 15).
568 En 1950 la Comisión consideró que «la aplicación concreta» del
principio según el cual una reserva requiere al menos el consentimiento
de todas las partes para llegar a ser efectiva, en «la gran diversidad de
situaciones que pueden surgir al concertar tratados multilaterales*, requiere mayor estudio» (Yearbook of the International Law Commission
1950, vol. II, pág. 381, documento A/1316, párr. 164). El estudio que
la Asamblea General pidió a la Comisión en su resolución 478 (V) de
16 de noviembre de 1950 debía tratar (y de hecho trató) exclusivamente
sobre «la cuestión de las reservas a los tratados multilaterales».
569 Véase el proyecto de artículo 38 («Reservas a los tratados bilaterales y a otros tratados de participación limitada» que tenía el texto
siguiente: «En el caso de tratados bilaterales, o de tratados plurilaterales
concertados entre un número limitado de Estados para fines que interesan particularmente a dichos Estados, no pueden hacerse reservas a
menos que los términos del tratado lo permitan o que todos los demás
Estados negociadores convengan expresamente en ello» (Anuario…
1956, vol. II, pág. 115, documento A/CN.4/101).
570 Véase el proyecto de artículo 18, párrafo 4, apartado a: «En el
caso de un tratado bilateral, el consentimiento a la reserva del otro
Estado negociador establecerá automáticamente la reserva como estipulación del Tratado entre los dos Estados» (Anuario... 1962, vol. II,
pág. 70, documento A/CN.4/144).
571 Véase el proyecto de artículo 18 bis propuesto por el Comité de
Redacción (Anuario... 1962, vol. I, 663.ª sesión, pág. 241, párr. 61).

Los artículos que contiene se refieren a las reservas a los tratados multilaterales, en tanto que la idea de una reserva a un tratado bilateral tiene
poco sentido desde el punto de vista jurídico. En derecho, una reserva a
un tratado bilateral tiene pura y simplemente el carácter de contraoferta,
y si no es aceptada, no puede haber tratado. Sin embargo, para eliminar
toda posibilidad de mala interpretación, se propone que el título de la
sección circunscriba explícitamente el contenido de ella a las reservas a
los tratados multilaterales573.

425. Con todo, aun esta sutil conclusión general resulta
incierta si se tienen en cuenta las posiciones adoptadas
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados y la decisión de volver al título
«Reservas» en lo que se refiere al epígrafe de la sección 2
de la parte II de la Convención de Viena de 1969.
426. En primer lugar, cabe señalar que Francia y Túnez
presentaron una enmienda conjunta en la que se volvía a
hacer mención expresa de las reservas a los tratados bilaterales y que tenía por objeto precisar, en el párrafo 2
del artículo 17 (más tarde párrafo 2 del artículo 20 de la
Convención de Viena de 1969), que:
572 Anuario... 1962, vol. II, págs. 208 y 209, documento A/5209
y Anuario... 1966, vol. II, pág. 223, documento A/6309/Rev.1. En su
primer informe, Sir Humphrey Waldock se limitó a señalar que «las
reservas a los tratados bilaterales no plantean ningún problema» (Anuario... 1962, vol. II, pág. 71, documento A/CN.4/144; no obstante, véase
también el párrafo 432 infra).
573 Anuario... 1965, vol. II, pág. 46, documento A/CN.4/177 y Add.1.
574 Véase especialmente las observaciones del Sr. Ruda, quien indica que «prefiere el [título] de «Reservas», ya que algunas disposiciones
de los artículos 18 a 22, aprobados en 1962 [...] pueden aplicarse tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales (Anuario... 1965,
vol. I, 797.ª sesión, págs. 160 y 161, párr. 66.).
575 Véase Anuario... 1965, vol. II, pág. 172, documento A/6009.
576 Ibíd., y Anuario... 1966, vol. II, pág. 223, documento A/6309/
Rev.1.
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Una reserva a un tratado bilateral* o a un tratado multilateral restringido exigirá la aceptación de todos los Estados contratantes577.

Al presentar esa enmienda, Túnez indicó que el texto
aceptado por la Comisión podía dar lugar a una interpretación demasiado restrictiva de ese artículo «en el sentido de que sólo se refiera a los tratados multilaterales,
quedando excluidos los bilaterales»578. Tras su remisión
al Comité de Redacción579 esa enmienda fue retirada por
sus autores580.
427. Por otro lado, una propuesta de Hungría de suprimir la referencia a los tratados multilaterales en el título
de la sección relativa a las reservas581 fue enviada por la
Comisión Plenaria al Comité de Redacción582, donde fue
aprobada583, y la decisión se adoptó en sesión plenaria el
29 de abril de 1969 después que el Sr. Yasseen, Presidente
del Comité de Redacción, explicó que se trataba de no
prejuzgar la cuestión de la posibilidad de formular reservas a los tratados bilaterales:
En el título de la sección 2, el Comité aceptó una enmienda de Hungría (A/CONF.39/C.1/L.137) encaminada a suprimir las palabras ‘a los
tratados multilaterales’ detrás de la palabra ‘reservas’, dado que el adjetivo ‘multilaterales’ no califica al sustantivo ‘tratado’ en la definición
de reservas que figura en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2;
ello no prejuzga naturalmente la cuestión de las reservas a los tratados
bilaterales584.

428. Sin embargo, un día después de que se tomara la
decisión, el tema dio lugar a un interesante intercambio de
opiniones entre el Presidente de la Conferencia, Sr. Ago, y
el Presidente del Comité de Redacción:
19. El PRESIDENTE dice que a él le ha sorprendido que el Comité
de Redacción tome en consideración la idea de las reservas a los tratados bilaterales. En su época de estudiante aprendió que esto constituye
una contradictio in terminis, ya que si una parte en un tratado bilateral
propone una modificación, eso es una nueva propuesta y no una reserva.
Estima que la abreviación del título de la sección 2 supone admitir que
las reservas son sólo aplicables a los tratados multilaterales. Si hubiera
dudas sobre ello, convendría que el Comité de Redacción volviera al
título propuesto por la Comisión de Derecho Internacional.
577 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, períodos de sesiones primero y
segundo (nota 91 supra), informe sobre la labor realizada por la Comisión Plenaria en el segundo período de sesiones de la Conferencia (A/
CONF.39/15), pág. 258, párr. 53, apdo. b.
578 Ibíd., primer período de sesiones, Viena, 26 de marzo a 24 de
mayo de 1968 (nota 92 supra), 21.ª sesión, págs. 122 y 123, párr. 44.
579 Ibíd., 25.ª sesión, pág. 149, párrs. 32 y 41.
580 Ibíd., segundo período de sesiones, Viena, 9 de abril a 22 de
mayo de 1969 (nota 95 supra), 84.ª sesión, pág. 225, párr. 3. Francia
explicó esa decisión diciendo que «a los Estados interesados corresponderá insertar en sus tratados disposiciones en las que se tenga en cuenta
el carácter particular de los tratados multilaterales restringidos», pero
sin hacer alusión a los tratados bilaterales.
581 Ibíd., períodos de sesiones primero y segundo, Viena, 26 de marzo a 24 de mayo de 1968 y 9 de abril a 22 de mayo de 1969 (nota
91 supra), A/CONF.39/C.1/L.137; véanse también las enmiendas en el
mismo sentido presentadas por China (A/CONF.39/C.1/L.13) y Chile
(A/CONF.39/C.1/L.22).
582 Ibíd. (nota 92 supra), 20.ª sesión, pág. 117, párr. 56.
583 Ibíd., 28.ª sesión, pág. 161, párr. 2, donde figura la decisión del
Comité de Redacción sobre los títulos de las partes, secciones y artículos de la Convención y la declaración de su Presidente.
584 Ibíd., segundo período de sesiones (véase la nota 95 supra), décima sesión plenaria, pág. 30, párr. 23.

20. El Sr. YASSEEN, Presidente del Comité de Redacción, señala que algunos miembros del Comité estimaron
que la práctica de algunos Estados puede dar la impresión
de que es posible formular reservas a los tratados bilaterales. La supresión de la mención de los tratados multilaterales en el título de la sección 2 no quiere decir, sin embargo, que el Comité de Redacción admita la posibilidad de
formular reservas a los tratados bilaterales. Tal supresión
no tenía otro objeto que evitar prejuzgar la cuestión en
ningún sentido.
21. En su calidad de representante del Iraq, el orador comparte
por completo la opinión del Presidente de que toda modificación que
se proponga a un tratado bilateral supone una nueva propuesta que no
puede ser considerada como una reserva.
22. El PRESIDENTE pregunta si el Comité de Redacción admite
que los procedimientos mencionados en los artículos de la sección 2 se
refieren únicamente a los tratados multilaterales.
23. El Sr. YASSEEN, Presidente del Comité de Redacción, dice
que, por el momento, no puede responder de esa afirmación en nombre
de todo el Comité de Redacción, que no fue unánime en este punto.
24. El PRESIDENTE manifiesta que, independientemente del
principio de que se trata, los procedimientos indicados en los artículos
relativos a las reservas examinados por la Conferencia no son aplicables
a los tratados bilaterales585.

429. Al parecer, la Conferencia no volvió a examinar la
cuestión posteriormente.
430. Al comentar ese intercambio de opiniones, Ruda
apoyó la declaración del Sr. Ago en los términos siguientes: «Esa declaración no fue impugnada y la Convención
no contiene disposiciones sobre reservas a los tratados
bilaterales»586. En cambio, Szafarz considera que «de las
enmiendas presentadas en la Conferencia y de los debates se desprende que: a) la descripción mencionada supra
[en el párrafo 1, apartado d del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969] no excluye la posibilidad de que
se aplique a los tratados bilaterales»587. Edwards Jr. se
muestra más prudente, pues basándose en la práctica y
en la ambigüedad de los trabajos preparatorios considera
que la cuestión «en realidad sigue siendo ambigua, habida cuenta de la declaración del Presidente de la Conferencia de Viena. Un examen minucioso de los trabajos
preparatorios no resuelve la cuestión sino que indica que
la Conferencia tomó una decisión, sin que se formularan
objeciones firmes, sino más bien opiniones diferentes sobre la cuestión de determinar si ello tendría repercusiones
sobre los tratados bilaterales»588.
b) La Convención de Viena de 1986
431. La cuestión prácticamente no se trató en el curso
de la preparación de la Convención de Viena de 1986. El
Relator Especial, Sr. Reuter, declaró de entrada que: «los
tratados celebrados por organizaciones internacionales
son casi siempre tratados bilaterales, respecto de los cua585
586
587
588

Ibíd., 11.ª sesión plenaria, pág. 39.
Ruda, loc. cit., pág. 110.
Szafarz, loc. cit., pág. 294.
Edwards Jr., loc. cit., pág. 404.
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les las reservas pueden operar en teoría, pero carecen de
interés en la práctica»589.
432. Además, si bien la Comisión en su momento consideró la posibilidad de incluir disposiciones especiales
sobre las reservas en el caso de tratados entre varias organizaciones internacionales, se estimó que «para formular
una reserva, incluso en la etapa de la confirmación formal,
ofrecía a los Estados miembros de tal organización garantías apreciables con respecto a compromisos firmados con
demasiado apresuramiento»590. En esa ocasión la Comisión señaló lo siguiente:
Esta observación llegó a cobrar tanto peso que se alegó que el sistema de reservas establecido en el artículo 19 debía hacerse extensivo al
caso de tratados entre dos organizaciones internacionales. Esto planteaba la cuestión de si el mecanismo de las reservas puede aplicarse
de modo general en el caso de tratados bilaterales. Aunque el texto de
la Convención de Viena no excluya formalmente esta hipótesis591, los
comentarios de 1966 de la Comisión no dejan lugar a duda de que ésta
consideraba que las reservas a los tratados bilaterales excedían del ámbito del mecanismo técnico de las reservas para conducir a la propuesta
de una reapertura de las negociaciones592. La Comisión no quiso abrir
un debate sobre esta cuestión, aunque la mayoría de sus miembros estimaban que el régimen de las reservas no podía hacerse extensivo a los
tratados bilaterales sin deformar el concepto de «reserva». No obstante,
considerados en su conjunto, los textos de los artículos 19 y 19 bis del
proyecto se refieren de hecho a los tratados multilaterales593.

433. Finalmente esos artículos no se mantuvieron en el
proyecto definitivo aprobado por la Comisión, que volvió
al sistema de la Convención de Viena de 1969594. Ese fue
el texto que aprobó, con algunas variantes, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, en 1986595, sin que, al parecer, se tratara nuevamente la cuestión de las reservas a
los tratados bilaterales. De ese modo se volvía al texto de
589 Anuario... 1975, vol. II, págs. 38, documento A/CN.4/285; véase también Anuario... 1975, vol. I, 1348.ª sesión, pág. 255, párr. 40 y
Anuario... 1981, vol. I, 1648.ª sesión, pág. 30, párr. 28. Reuter adoptó
la misma posición en su obra (op. cit., pág. 78): «[…] aunque sea técnicamente posible en un tratado bilateral, ésta no constituye una reserva a
una figura jurídica práctica ni original, ya que implica reabrir las negociaciones después de su cierre».
590 Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 107, párr. 2 del comentario del proyecto de artículo 19.
591 El comentario remite a la declaración del Presidente del Comité
de Redacción de la Conferencia de Viena mencionada en la nota 427
supra.
592 El comentario remite al comentario de 1966 (véase la nota 572
supra).
593 Anuario... 1977, vol. II, segunda parte, pág. 107, párr. 3 del comentario al proyecto de artículo 19; los debates a que se refiere el comentario son los de las sesiones 1649.ª a 1651.ª (Anuario... 1981, vol. I);
véanse en particular las declaraciones de los Sres. Uchakov (1649.a sesión, págs. 38 y 39, párrs. 33 a 42), Reuter (1650.a sesión, págs. 41,
42 y 44, párrs. 6 a 14, y 35 y 36), Sir Francis Vallat (ibíd., págs. 40 y
41, párrs. 3 a 5) y los Sres. Riphagen, Calle y Calle, Tabibi, y Njenga
(ibíd., págs. 43 y 44, párrs. 20 y 21, 22 a 25, 26 a 28 y 29 a 32, respectivamente); véase también la declaración del Presidente del Comité de
Redacción, Sr. Díaz González (ibíd., 1692.ª sesión, págs. 264 a 266,
párrs. 13 a 29); Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), págs. 141 a 144,
y Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 36, párr. 12 del comentario general de la sección 2: «cabía señalar que en la práctica se daban
casos de reservas a tratados bilaterales, que la materia era controvertida
y que la Convención de Viena había adoptado una redacción prudente
sin tomar posición al respecto».
594 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 34.
595 Véase Anuario... 1995, vol. II (primera parte), pág. 151, documento A/CN.4/470, párrs. 87 y 88.
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1969 (con las adiciones que requería la cuestión particular que se estaba examinando) y a las ambigüedades que
figuraban en él.
c) La Convención de Viena de 1978
434. El tema de la situación de las reservas a los tratados bilaterales en caso de sucesión de Estados no parece
haberse planteado en los debates de la Comisión ni en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados de 1978. Sin embargo, la
Convención de Viena de 1978, contribuyó a confirmar la
impresión general que deja el estudio de las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986 en el sentido de que el régimen
jurídico de las reservas que en ellas se establece (y al cual
remite el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de
Viena de 1978) se aplica exclusivamente a los tratados
multilaterales y no a los tratados bilaterales596. En realidad, el artículo 20, la única disposición de ese instrumento que se refiere a las reservas, figura en la sección 2 de
la parte III597, relativa a los «tratados multilaterales»598
y señala expresamente, en su párrafo 1, que es aplicable «Cuando un Estado de reciente independencia haga
constar, mediante una notificación de sucesión, su calidad
de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral*».
435. Sin embargo, en este caso también la única conclusión que puede sacarse es que el régimen de Viena no
es aplicable a las reservas que se formulan a los tratados
bilaterales, incluso en materia de sucesión de Estados. Sin
embargo, ello no implica necesariamente que la noción
de «reservas» a los tratados bilaterales sea inconcebible
o no exista.
2. La práctica de los Estados en materia de reservas a
los tratados bilaterales

436. A juzgar por las respuestas al cuestionario sobre las
reservas, las organizaciones internacionales no parecen
acompañar de «reservas» la firma o el acto de confirmación formal de los tratados bilaterales en los que son partes599; sin embargo, no sucede lo mismo con los Estados,
algunos de los cuales no dudan en formular declaraciones
unilaterales que denominan «reservas» con respecto a tratados bilaterales, mientras que otros se oponen a ello.
437. En todo caso, el examen de la práctica de los Estados en materia de reservas a los tratados bilaterales no es
más concluyente que el de las disposiciones de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, a la luz de sus
trabajos preparatorios; la práctica existe, pero no es seguro que se pueda interpretar como una confirmación de
596 Véanse al respecto las observaciones formuladas por el
Sr. Mikulka durante el debate sobre el primer informe del Relator
Especial (Anuario... 1995, vol. I, 2406.ª sesión, págs. 199 y 200,
párrs. 60 y 61.
597 Que sólo se refiere a los «Estados de reciente independencia».
598 El capítulo II se refiere a los «tratados bilaterales».
599 Sin embargo, la FAO señala que cuando se somete a la organización un acuerdo ‘modelo’ o cuando ésta lo propone, se introducen las
enmiendas que sean necesarias en lugar de hacer reservas.
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la existencia de la institución específica de las reservas a
los tratados bilaterales. Se trata de una práctica antigua y
geográficamente circunscrita.
438. El ejemplo más antiguo de «reserva» a un tratado
bilateral se remonta a la resolución de 24 de junio de 1795
mediante la cual el Senado de los Estados Unidos autorizaba la ratificación del tratado de amistad, comercio y
navegación entre los Estados Unidos de América y Gran
Bretaña (Tratado Jay), de 19 de noviembre de 1794, con
la condición de que se añadiera un artículo en el que se
suspendiera la aplicación del artículo 12 cuando se tratara
de actividades comerciales, aprobadas por Su Majestad,
entre los Estados Unidos y sus islas de las Indias Occidentales, realizadas de la manera y en las condiciones especificadas en el tratado600. Por consiguiente, el Senado
pidió al Presidente que renegociara el tratado con el Gobierno británico, el cual aceptó la enmienda, término que
se utilizaba en la época y que se utilizaría durante muchos
años601.
439. La práctica constante de los Estados Unidos en la
materia ha consistido, por lo demás, en tratar de obtener el
consentimiento del otro Estado contratante. Como señaló
el Departamento de Estado en las instrucciones impartidas al Embajador de los Estados Unidos en Madrid tras la
negativa de España a aceptar una «enmienda» a un tratado de extradición de 1904 aprobado por el Senado: «La
acción del Senado consiste en recomendar una enmienda
que aprueba de antemano si es aceptada por la otra parte.
Es decir, el Senado recomienda al Presidente que entable
negociaciones con el otro gobierno con el fin de lograr
que acepte la enmienda recomendada»602. Si bien en general se da ese consentimiento, ello no siempre sucede.
440. Así, Napoleón aceptó una modificación hecha por
el Senado de los Estados Unidos al Tratado de paz, comercio y navegación entre los Estados Unidos y Francia,
de 1800, pero a su vez presentó una condición que el Senado aceptó603. Un caso más complejo fue el del procedimiento de ratificación del Tratado de amistad, comercio
y extradición entre los Estados Unidos y Suiza, de 25 de
noviembre de 1850, que fue objeto de una solicitud de
enmiendas, primero por el Senado de los Estados Unidos,
posteriormente por Suiza y luego por el Senado nuevamente; todas las enmiendas fueron aprobadas y los instrumentos de ratificación del tratado, enmendado en tres
ocasiones, fueron intercambiados cinco años después de
su firma604.
441. En otros casos, la otra parte contratante se negó a
aceptar la enmienda exigida por el Senado de los Estados Unidos y el tratado no entró en vigor. Por ejemplo, el
Reino Unido rechazó las enmiendas al Convenio de 1803,
600 Citado por Bishop Jr., loc. cit., págs. 260 y 261; este autor menciona incluso un precedente que se remonta a la Confederación: en
1778, el Congreso de los Estados Unidos pidió y logró una renegociación del Tratado de comercio con Francia, de 6 de febrero de ese mismo
año (ibíd., nota 13).
601 Ibíd., pág. 261. Con respecto a la terminología utilizada en la
práctica interna de los Estados Unidos, véase también la nota 655 infra.
602 Citado por Hackworth, op. cit., pág. 115.
603 Owen, «Reservations to multilateral treaties», págs. 1090 y
1091, y Bishop Jr., loc. cit., págs. 267 y 268.
604 Bishop Jr., loc. cit., pág. 269.

relativo a la frontera entre el Canadá y los Estados Unidos
y al de 1824, relativo a la supresión de la trata de esclavos
entre África y América, que exigía el Senado de los Estados Unidos605. Otro caso célebre de negativa del Gobierno británico a las exigencias del Senado de los Estados
Unidos es el del Tratado del 20 de diciembre de 1900,
relativo al Canal de Panamá que, como consecuencia, fue
renegociado y dio lugar a la firma de un nuevo acuerdo, el
Tratado Hay-Pauncefote, del 18 de noviembre de 1901606.
442. A pesar de esos casos «frustrados», la práctica de
los Estados Unidos en cuanto a la formulación de reservas
a los tratados bilaterales está muy arraigada y con frecuencia los Estados Unidos subordinan la ratificación de
un tratado bilateral a la aceptación por la otra parte de
modificaciones exigidas por el Senado607.
443. Owen calculaba en 1929 que el número de tratados bilaterales respecto de los cuales los Estados Unidos
habían formulado «reservas» a raíz de una condición exigida por el Senado para su ratificación era de entre 66 y
87608. Más recientemente, Kennedy preparó estadísticas
detalladas para el período 1795-1990. Según esos datos,
el Senado de los Estados Unidos había dado su consentimiento condicional respecto de la ratificación de 115
tratados bilaterales durante ese período; en esa cifra se
incluyen las declaraciones interpretativas, que afectan en
promedio un 15% de los tratados bilaterales en los que se
hicieron partes los Estados Unidos durante ese período
de casi dos siglos609. Según las mismas estadísticas, la
práctica de las «enmiendas» o de las «reservas» se aplica
a todas las categorías de tratados y es particularmente frecuente en materia de tratados de extradición, de amistad,
de comercio y de navegación, así como de paz610.
444. En su respuesta al cuestionario sobre las reservas, los Estados Unidos confirman la importancia que
sigue revistiendo esta práctica en el caso de los tratados
bilaterales concertados por ese país. De hecho, adjuntan a su respuesta una lista de 13 tratados bilaterales que
han aceptado con reservas entre 1975 y 1985611. Ese es
el caso, por ejemplo, de los tratados relativos al Canal
de Panamá612,613, del compromiso mediante el cual el
605

Ibíd., pág. 266.
Hackworth, op. cit., págs. 113 y 114.
607 Véanse los numerosos ejemplos citados por Hackworth, op. cit.,
págs. 112 a 130; Kennedy, «Conditional approval of treaties by the U.S.
Senate», págs. 100 a 122, y Whiteman, op. cit., págs. 159 a 164.
608 Owen, loc. cit., pág. 1091.
609 Kennedy, loc. cit., pág. 98.
610 Ibíd., págs. 99 a 103, y 112 a 116.
611 El Relator Especial no tiene la certeza de que si de ello cabe
inferir que los Estados Unidos no han formulado reservas a tratados
bilaterales desde 1985. Sin embargo, Kennedy, quien al parecer realiza
un estudio muy completo de esta práctica (loc. cit.), no da más ejemplos
al respecto después de esa fecha.
612 La resolución del Senado de 16 de marzo de 1976 condiciona la
ratificación del segundo tratado a dos «enmiendas», dos «condiciones»,
cuatro «reservas» y cinco «declaraciones interpretativas».
613 Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá (con anexos) y Tratado del Canal de
Panamá (con anexo, acta aprobada, carta conexa y reservas y declaraciones interpretativas formuladas por los Estados Unidos (Washington
D.C., 7 de septiembre de 1977) (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1161, pág. 178 y vol. 1280, pág. 4, respectivamente). Con respecto
a la ratificación de esos dos tratados, véanse en particular, Fischer
606
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Canadá y los Estados Unidos se obligaban a someter su
controversia sobre la delimitación de las zonas marítimas
en la región del golfo de Maine a la CIJ614, o del Tratado
complementario de extradición entre los Estados Unidos
y el Reino Unido, de 25 de junio de 1985615.
445. Sin embargo, es sorprendente observar que sólo
los Estados Unidos respondieron afirmativamente a la
pregunta 1.4 del cuestionario616. Todos los demás Estados lo hicieron por la negativa617. Algunos se limitaron a
señalar que no formulaban reservas a tratados bilaterales,
pero otros hacían consideraciones de interés.
446. Por ejemplo, España indicó específicamente que
«no ha formulado ninguna reserva a tratados bilaterales,
al no estar contemplada esta práctica en derecho español»,
lo que parece implicar que ese país no excluye que exista
la posibilidad en derecho internacional.
447. Alemania, por su parte, se muestra más escéptica al
respecto y señala lo siguiente: «La República Federal de
Alemania no ha formulado reservas a tratados bilaterales.
Comparte la opinión generalizada de que un Estado que
formula una reserva a un tratado bilateral en realidad se
niega a aceptarlo tal como ha sido redactado. Ello constituiría una oferta de un tratado formulado en forma distinta
y que incorpora el contenido de la reserva, lo que haría
reabrir las negociaciones». Las respuestas de Italia y el
Reino Unido son muy similares.
448. El Reino Unido, sin embargo, señala que, por su
parte, no trata de condicionar la aceptación de un tratado bilateral a una reserva. Si, en un caso excepcional, el
Parlamento se negara a promulgar la legislación necesaria
para que el Reino Unido pueda poner en práctica un tratado bilateral, las autoridades del Reino Unido normalmente intentarían renegociar el tratado con el fin de superar
las dificultades.
449. Lo cierto, en todo caso, es que no todos los Estados, han respondido al cuestionario y existen algunos casos en que otros Estados, además de los Estados Unidos,
han formulado «reservas» a tratados bilaterales. Uno de
esos casos es el de las contrapropuestas hechas por algunos Estados a raíz de las reservas formuladas por ese país;
en los párrafos anteriores se mencionan ejemplos de esos
casos de hace muchos años618, aunque existen otros. Por
ejemplo, el Japón condicionó su ratificación del Tratado
«Le canal de Panama : passé, présent, avenir», y Edwards Jr., loc. cit.,
págs. 378 a 381.
614 Caso Délimitation de la frontière maritime dans la région du
golfe du Maine, fallo, C.I.J. Recueil 1984, pág. 246. Véase también Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte
Internacional de Justicia, 1948-1991, pág. 177.
615 La resolución del Senado de los Estados Unidos de 17 de julio de
1986 en la que se exigen esas modificaciones las llama «enmiendas».
616 La pregunta es: «¿Formuló el Estado reservas a tratados bilaterales?» (Anuario... 1996, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/477
y Add.1, anexo II).
617 Esos Estados son los siguientes: Alemania, Bolivia, el Canadá,
Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, la India, Israel, Italia, el Japón, Kuwait, México, Mónaco,
Panamá, el Perú, la República de Corea, San Marino, la Santa Sede,
Suecia y Suiza.
618 Párrafo 440 supra.
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de amistad, comercio y navegación de 2 de abril de 1953,
con los Estados Unidos a una reserva «recíproca»619. A
veces esa iniciativa parece haber tenido origen en el otro
país contratante y no en los Estados Unidos. Así, Owen
cita el ejemplo de un tratado de 1857 celebrado con Nueva Granada [Colombia], cuyas «modificaciones» fueron
aceptadas por los Estados Unidos620. Asimismo, Portugal, Costa Rica y Rumania parecen haber expresado el
deseo de que los tratados de extradición concertados con
los Estados Unidos en 1908, 1922 y 1924, respectivamente, no se apliquen si la persona de que se trata corre el
riesgo de sufrir la pena de muerte en los Estados Unidos, lo cual fue aceptado por este país621; El Salvador,
por otra parte, condicionó la ratificación del Tratado de
comercio de 1926 con los Estados Unidos a cierto número de reservas, la mayoría de las cuales fueron retiradas
a solicitud de los Estados Unidos, quienes, sin embargo,
aceptaron dos de ellas, consideradas de poca importancia
y que figuran en las actas del intercambio de instrumentos de ratificación en el que se califican de «declaraciones
interpretativas»622.
450. Es interesante observar, sin embargo, que esta
práctica, aunque no se origine en los Estados Unidos, se
limita a las relaciones con ese país. Por lo demás, resulta
difícil sacar conclusiones definitivas al respecto. Por una
parte, el hecho de que el Relator Especial no pueda presentar otros ejemplos que se refieran a otros países puede
explicarse por la abundante documentación que existe en
el caso de los Estados Unidos, mientras que es posible
que la práctica exista en otros países sin que se sepa de
su existencia por la falta de publicaciones o comentarios
de fácil consulta. Por otra parte, resulta también sorprendente que las razones constitucionales que hacen valer
los Estados Unidos para recurrir a esa práctica también
existen en otras partes y sin embargo otros Estados que
se encuentran en la misma situación constitucional no han
recurrido a ellas para formular reservas a los tratados bilaterales en que son partes.
451. En los Estados Unidos, la facultad que tiene el Senado de exigir al Presidente que ratifique los tratados, tanto multilaterales como bilaterales, con sujeción a ciertas
reservas se desprende en general de la cláusula 2 , sección 2 del artículo II de la Constitución, según la cual:
«El Presidente podrá, teniendo en cuenta la opinión y con
el consentimiento del Senado, concertar tratados, siempre
que éstos cuenten con la aprobación de las dos terceras
partes de los senadores presentes»623. Pero ahora bien, en
realidad esa suele ser la situación de todos los países democráticos con régimen parlamentario, presidencial o de
asamblea y no por ello formulan reservas a los tratados
bilaterales que celebran.
452. Imbert no comparte este punto de vista y considera que es conveniente distinguir los casos de régimen
619

Véase Whiteman, op. cit., pág. 161.
Owen, loc. cit., pág. 1093.
621 Hackworth, op. cit., págs. 126, 127, 129 y 130.
622 Ibíd., págs. 127 y 128, y Bishop Jr., loc. cit., pág. 269; en el
párrafo 454 infra figura un ejemplo de una «reserva» rechazada por los
Estados Unidos.
623 Véase, por ejemplo, Henkin, loc. cit., pág. 1176, Bishop Jr.,
loc. cit., págs. 268 y 269, y Whiteman, op. cit., pág. 138.
620
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parlamentario de los de régimen presidencial. A su juicio,
en estos últimos «como por ejemplo en los Estados Unidos,
la función de las asambleas elegidas es, evidentemente,
mucho más importante. El Senado de los Estados Unidos
no es, desde luego, sólo una asamblea legislativa; es también un colaborador indispensable. Cuando examina un
tratado actúa como consejo de gobierno, y la posibilidad
de formular enmiendas le parece muy normal»624. Ello
puede explicar la actitud de las autoridades parlamentarias por una parte y de las ejecutivas por otra; pero, desde
el punto de vista estricto del derecho, nada impide a un
parlamento que debe autorizar previamente la ratificación
de un tratado que subordine dicha ratificación a la introducción de una reserva.
453. Así, las tres últimas Constituciones de Francia subordinan a la autorización parlamentaria la ratificación
por el Presidente de la República de numerosas categorías
de tratados625; Francia se encuentra, mutatis mutandis, en
la misma situación que los Estados Unidos y, si bien ha
formulado reservas a tratados multilaterales en atención
a exigencias del Parlamento626, al parecer jamás lo ha hecho en el caso de tratados bilaterales.
454. De todas maneras, respecto de Francia se puede
encontrar por lo menos un caso en el cual el Parlamento trató de subordinar la autorización legislativa para la
ratificación a la formulación de una reserva. En efecto,
en el debate relativo al acuerdo de Washington de 29 de
abril de 1929 sobre el reembolso de las deudas francesas
con los Estados Unidos (una vez más el mismo país), la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados había
propuesto un texto por el cual se incorporaban reservas
en la ley de autorización (lo que obligaba al Presidente de
la República a formularlas con ocasión del depósito del
instrumento de ratificación). Este proyecto fue descartado
por solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Hacienda por razones de oportunidad627 y
no por razones jurídicas. Hay que señalar además que, en
vista de la renuencia parlamentaria, en ese caso el poder
ejecutivo tomó la iniciativa de exigir que se incluyera una
cláusula de salvaguardia en virtud de la cual los pagos
quedaban subordinados a que se concretaran las reparaciones que debía Alemania; se trataba de lo que se llamaba «reserva» en la práctica de los Estados Unidos y éstos
la rechazaron628.
455. Las conclusiones que pueden extraerse del examen,
sin duda incompleto, de la práctica son las siguientes:
624

Imbert, op. cit., pág. 395.
625 Artículo 8 de la Ley constitucional de 16 de julio de 1875, artículo 27 de la Constitución de 1946 y artículo 53 de la Constitución
de 1958; para un comentario acerca de esta disposición, véase Pellet,
«Article 53», págs. 1005 a 1058, especialmente, págs. 1039 a 1042 y
1047 a 1051.
626 Véanse los ejemplos que dan Pellet (loc. cit., págs. 1041 y 1048)
e Imbert (op. cit., págs. 394 y 395); en este último caso, los ejemplos se
refieren también a la práctica en Bélgica y en Italia; Imbert observa que
en un régimen parlamentario las asambleas «pueden autorizar la ratificación y, al mismo tiempo, proponer reservas. Sin embargo, el ejercicio
de esta facultad no es muy frecuente porque se tropieza con dificultades
prácticas (por ejemplo, la necesidad de reabrir las negociaciones) o simplemente porque se mira con mucho recelo» (pág. 394).
627 Véase a este respecto Kiss, Répertoire de la pratique française
en matière de droit international public, págs. 284 y 285.
628 Rousseau, Droit international public, págs. 122 y 123.

a) Con excepción de los Estados Unidos, los Estados
raramente formulan reservas a los tratados bilaterales por
más que haya excepciones (si bien, al parecer, éstas se
encuentran exclusivamente en las relaciones bilaterales
convencionales con los Estados Unidos);
b) Esta práctica, que puede suscitar objeciones de índole constitucional en algunos países, no las provoca en
el plano internacional por el hecho de que los países que
contratan con los Estados Unidos, si bien a veces han rechazado las reservas que éstos proponían, nunca opusieron objeciones de principio e incluso, en ciertos casos,
propusieron a su vez «contrarreservas» de la misma índole.
3. La naturaleza jurídica de las «reservas» a los
tratados bilaterales

456. En todo caso, hay que preguntarse si estas «reservas» lo son verdaderamente, esto es, si corresponden a la
definición de Viena629. Lo más sencillo también en este
caso es retomar los distintos elementos y compararlos con
la práctica de las reservas a los tratados bilaterales. Se
constata entonces que, a pesar de los evidentes elementos
en común con las reservas a tratados multilaterales, las
«reservas» a tratados bilaterales se distinguen de ellas en
un elemento esencial: los efectos que quieren surtir y los
que efectivamente surten.
457. De la práctica antes mencionada se desprende que
las reservas a tratados bilaterales son formuladas unilateralmente por los Estados (y, a priori, nada obsta para que
una organización internacional haga otro tanto) una vez
terminadas las negociaciones y tienen denominaciones
diversas que pueden corresponder a diferencias reales en
derecho interno, pero no en derecho internacional. Desde
estos distintos puntos de vista, cumplen los tres primeros criterios que se desprenden de la definición de Viena: «Se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha
por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar
un tratado o adherirse a él, o al hacer una notificación de
sucesión en un tratado […]» (párr. 512 infra).
a) El momento de la formulación de «reservas»
a tratados bilaterales
458. Es cierto que no habría que mantener esta definición tal cual; las reservas a los tratados bilaterales corresponden a esta primera parte de la definición de Viena pero
algunas de las precisiones que se encuentran en ella no
tienen razón de ser en este contexto y ello queda absolutamente de manifiesto cuando se trata del momento en el
cual se puede hacer una reserva a un tratado bilateral.
459. En primer lugar, es inconcebible que se formule
una reserva a un tratado bilateral al momento de la firma.
Puede ocurrir que el negociador únicamente firme un tratado «sujeto a» una confirmación ulterior y, en esa ocasión, puede indicar los elementos respecto de los cuales
el Estado que representa tiene dudas. Técnicamente, sin
629

Véase el párrafo 81 supra.
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embargo, esto no corresponde a una reserva sino a una
institución diferente en el derecho de los tratados, la firma ad referendum, por la cual el signatario únicamente
acepta el texto del tratado a condición de que su firma sea
confirmada por la autoridad competente. Si la autoridad
confirma, se supone que el tratado fue firmado desde el
principio630 y, si no lo hace, el tratado es nulo o es renegociado.
460. En segundo lugar, huelga decir que el tratado bilateral no admite adhesión. Por más que las Convenciones
de Viena no definan la adhesión631, ésta puede ser definida como el acto por el cual un Estado o una organización
internacional que no ha participado en la negociación y,
en todo caso, no ha firmado el texto del tratado, expresa
su consentimiento definitivo en quedar obligado por éste.
La adhesión es concebible únicamente en el caso de los
tratados multilaterales; un tratado bilateral no puede ser
negociado y firmado por un solo Estado.
461. Por último, en el artículo 20 de la Convención de
Viena de 1978 únicamente se prevé la posibilidad de que
un Estado de reciente independencia formule una reserva
al momento de la notificación de sucesión en el caso de
los tratados multilaterales, pero en la sección 3 de la parte
III de la Convención no se prevé igual cosa cuando se
trata de tratados bilaterales632 y ello es normal porque en
este caso lo que está en juego es el principio de la ruptura;
el tratado únicamente sigue en vigor si los dos Estados
convienen en ello expresa o tácitamente633. Caben serias
dudas acerca de la posibilidad de que el Estado de reciente
independencia formule en esa ocasión una «reserva» a un
tratado bilateral. La declaración unilateral que podría formular para excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado únicamente surtiría efecto
si la otra parte la aceptase y, en definitiva, el tratado fuese
enmendado.
462. Esta última observación, sin embargo, no se aplica
a las «reservas» que el Estado predecesor podría formular
con ocasión de una notificación de sucesión. Este es el
carácter fundamental de todas las «reservas» a los tratados bilaterales, cualquiera que sea el momento en que se
formulen, y que las distinguen de las reservas a los tratados multilaterales, definidas en las tres Convenciones de
Viena.
b) Las «reservas» a los tratados bilaterales no apuntan
«a excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación» al Estado
que las formula
463. La definición de reservas que figura en las Convenciones de Viena ha sido cuidadosamente ponderada; cada
palabra tiene su importancia y, a pesar de las críticas que
630 Véase el artículo 12, párrafo 2, apartado b, de las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986.
631 La definición que se encuentra en el párrafo 1, apartado b, del
artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 y en el párrafo 1, apartado b ter, del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 es absolutamente tautológica e inútil.
632 Véase el párrafo 434 supra.
633 Véanse los artículos 24 y 28.
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ha suscitado, describe en forma apropiada el fenómeno
de las reservas, si bien deja algunas incertidumbres que la
Guía de la práctica trata de disipar.
464. Uno de los elementos fundamentales de esta definición es el teleológico, el objetivo a que apunta el Estado o la organización internacional que hace la reserva.
El autor, mediante su declaración unilateral, se propone
«excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa
organización» (art. 2, apdo. d de la Convención de Viena
de 1986). Esta formulación no es enteramente aplicable a
las reservas a los tratados bilaterales o, por lo menos, si
pudiera aplicarse, sería engañosa porque le falta una de
sus características principales.
465. Es evidente que, con la «reserva», una de las partes
contratantes en un tratado bilateral quiere modificar los
efectos jurídicos de las disposiciones del tratado original.
Sin embargo, mientras la reserva deja vigentes las disposiciones del tratado original si es multilateral, la «reserva»
a un tratado bilateral apunta a modificarlo; si produce los
efectos queridos por su autor, no son los «efectos jurídicos» de las disposiciones de que se trate lo que queda modificado o excluido «en su aplicación» a su autor sino que
quedan modificadas las propias disposiciones del tratado.
La reserva a un tratado multilateral tiene un efecto subjetivo; de ser aceptada, los efectos jurídicos de las disposiciones de que se trate quedan modificados respecto del
Estado o de la organización internacional que la formuló;
la reserva a un tratado bilateral tiene un efecto objetivo; si
es aceptada por el otro Estado, queda modificado el propio tratado.
466. Hay que ser precisos en este contexto. La reserva a un tratado multilateral únicamente surte efecto si es
aceptada de una u otra forma, expresa o tácitamente, por
lo menos por uno de los demás Estados u organizaciones
internacionales contratantes634. Lo mismo ocurre con la
reserva a un tratado bilateral; el otro Estado o la organización internacional contratante debe aceptarla pues, de
lo contrario, el tratado no entra en vigor. La diferencia no
consiste tanto en la necesidad de la aceptación de la reserva para que surta efecto, que existe en los dos casos, sino
en las consecuencias de esta aceptación:
a) En el caso de un tratado multilateral, la objeción
no obsta para que el instrumento entre en vigor635, a veces incluso entre el Estado o la organización internacional
que objetan la reserva y el autor de ella636, y sus disposiciones no cambian;
634 El artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986
establece que una reserva puede haber sido aceptada con antelación
por todos los Estados signatarios y estar expresamente autorizada en
el tratado (párr. 1), puede ser objeto de aceptación expresa (párrs. 2 a
4) o puede considerarse aceptada si no hay objeciones en un plazo de
12 meses (párr. 5).
635 Sin perjuicio de la cuestión, distinta, de si una objeción puede tener efectos en cuanto al número de Estados necesario para que el tratado entre en vigor; este problema será examinado en el informe relativo
a los efectos de las reservas.
636 Véase el párrafo 4, apartado b del artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986.
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b) En el caso de un tratado bilateral, la falta de aceptación por el Estado o la organización internacional contratante impide que el tratado entre en vigor; la aceptación
entraña la modificación del tratado.
c) Las «reservas» a tratados bilaterales
son propuestas de enmienda
467. Las «reservas» a los tratados bilaterales no surten
efecto alguno si no son aceptadas y parece inconcebible
no mencionar este elemento fundamental en su definición.
Mientras una reserva a un tratado multilateral paraliza, en
la medida indicada por su autor, los efectos jurídicos del
tratado, la reserva a un tratado bilateral no es en realidad
otra cosa que una propuesta de enmienda del tratado o una
oferta de renegociarlo.
468. Este análisis corresponde a la opinión predominante en la doctrina. Algunos autores extraen la conclusión de
que la reserva a un tratado bilateral es pura y simplemente
inconcebible. Así, según Rousseau:
En el caso de los tratados bilaterales [...] nos encontramos en presencia de una verdadera convención sinalagmática que impone a las partes
contratantes obligaciones precisas y en la cual la prestación de uno de
los signatarios constituye la contrapartida natural de la prestación del
otro contratante637. Entonces, la ratificación con reservas es inconcebible porque únicamente puede ser interpretada [...] como una negativa a
ratificar acompañada de una nueva oferta de negociar. Sólo tiene valor
si la otra parte contratante la acepta expresamente […]638.

469. Una doctrina aparentemente unánime insiste en la
necesidad de aceptación de toda «reserva» a un tratado
bilateral y ello corresponde a las lecciones de la práctica. Así, Owen, tras dar el ejemplo de un número bastante considerable de esas reservas y de lo que ocurrió con
ellas, llegaba en 1929 a la conclusión de que «estos ejemplos parecen dejar razonablemente de manifiesto que ninguna de las partes ha tenido dudas acerca del derecho de
la otra a introducir reservas al momento de la ratificación;
la única restricción a esta libertad consiste en que el otro
signatario debe aceptar esas reservas»639.
470. Esta es la misma posición que adoptó en 1919
Miller, durante muchos años funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y Asesor Jurídico de
la delegación de ese país a la Conferencia de Paz de París
de 1919:
«Una conclusión corroborada por todos los precedentes que he
citado consiste en que la declaración, se trate de una explicación, una
declaración interpretativa, una interpretación o una reserva de cualquier
índole, debe ser aceptada por la otra parte en el tratado. De lo contrario, no hay tratado.
[...]
Por lo tanto, en un tratado concertado únicamente entre dos Potencias, la diferencia entre una reserva de cualquier índole y una enmienda
es exclusivamente de forma. En un acuerdo entre dos Potencias puede
637 Scelle admite que un tratado bilateral puede tener el carácter
de «tratado-ley», lo que le hace reconocer la posibilidad de reservas a
tratados de esa índole, si bien las excluye en el caso de los «tratadoscontrato» (op. cit., pág. 474).
638 Rousseau, Droit international public,���������������������������
pág. 122; en el mismo sentido, Maresca, op. cit., págs. 281 y 282.
639 Owen, loc. cit., págs. 1093 y 1094.

haber un solo contrato. Hay que buscar el contrato en su integridad en
todos los documentos y no tiene ninguna importancia que en el tratado
tal como haya sido firmado o en los instrumentos de ratificación se
encuentre una explicación, una interpretación o cualquier otro tipo
de declaración acerca de los términos del tratado. Hay solamente dos
partes contratantes, cada una de las cuales ha contratado con la otra, y
cada una de las cuales ha aceptado de la otra un instrumento idéntico de
ratificación que, junto con el tratado firmado, constituye un acuerdo640.

471. En igual sentido opina Bishop Jr. (citando a
Miller)641: «Los tratados bilaterales admiten la analogía
de las doctrinas ordinarias del contrato bilateral y de la
oferta y la aceptación, caso en el cual la reserva se considera una contraoferta que la otra parte debe aceptar para
que haya contrato entre las dos»642.
472. Esta idea de «contraoferta»643 pone de manifiesto en la práctica el carácter contractual del fenómeno
de las reservas a los tratados bilaterales; las reservas a
los tratados multilaterales no admiten un planteamiento
contractual644, mientras que las reservas a los tratados
bilaterales lo imponen; la «reserva» no tiene sentido,
no surte efectos y no existe si la otra parte no acepta la
«contrapropuesta»645.
473. En consecuencia, como demuestra la práctica, la
«reserva» a un tratado bilateral constituye en realidad una
solicitud de renegociar el tratado646. Si la solicitud es denegada, el Estado que hizo la propuesta renuncia a ella
y el tratado entra en vigor tal como fue firmado o pura y
simplemente queda en la nada. Por el contrario, si el otro
Estado acepta la solicitud, puede hacerlo en forma pura
y simple (si el tratado entra en vigor con la modificación
que quería el Estado que hizo la propuesta) o hacer a su
vez una «contracontrapropuesta»647 y el texto finalmente
aprobado será el que surja de las nuevas negociaciones
entre los dos Estados.
474. Un autor se ha preguntado si la aceptación de la
nueva oferta constituida por la «reserva» debía ser expresa
o podía ser tácita648. En la práctica, parecería que fuese siempre expresa649. Los Estados Unidos en particular
hacen constar sus propias reservas y la aceptación del
otro Estado en los instrumentos de ratificación650. Ello
640

Miller, op. cit., págs. 76 y 77.
Bishop Jr., loc. cit., pág. 271, nota 14.
642 Ibíd., pág. 267. Véase también la página 269.
643 Owen (loc. cit., pág. 1091), remonta este concepto de la «contraoferta» hasta Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, párr. 519. La expresión figura también
en Restatement of the Law Third… (nota 154 supra); véase también las
posiciones de Ago y de Yasseen (párr. 428 supra), y de Reuter (nota
589 supra).
644 Véanse los párrafos 120 a 126 supra.
645 En favor de este análisis contractual, además de Bishop Jr. (nota
641 supra), véanse en particular Henkin, loc. cit., págs. 1164 a 1169, y
Horn, op. cit., pág. 23.
646 Por lo demás, así se desprende del comentario de la Comisión
que se ha mencionado en el párrafo 422 supra. Véase también la nota
563 supra y las respuestas de Alemania, Italia y el Reino Unido al cuestionario sobre reservas a los tratados, mencionados en los párrafos 447
y 448 supra. Véanse también Jennings y Watts, op. cit., pág. 1242, y
Sinclair, op. cit., pág. 54.
647 Véase el párrafo 440 supra.
648 Véase Horn, op. cit., págs. 4 y 126.
649 Véase Whiteman, op. cit., pág. 138.
650 Véase, sin embargo, el caso, bastante peculiar, que cita Owen
(loc. cit., pág. 1093) del tratado de comercio entre Alemania y los
641
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corresponde también a una exigencia teórica; la aceptación de una «reserva» a un tratado bilateral equivale en
realidad a enmendar el tratado, sin lo cual no cabe presumir que el Estado queda obligado en virtud del tratado.
475. También en este contexto, el problema se plantea
en términos distintos en el caso de las reservas a los tratados multilaterales, las cuales no entrañan la modificación
del tratado cuya aplicación queda simplemente «neutralizada» en las relaciones entre el autor de la reserva y la
parte o las partes que la han aceptado. En el caso de una
«reserva» a un tratado bilateral, el propio tratado cambia
en beneficio del autor de la reserva y en detrimento de
la otra parte; en este caso no se vuelve al derecho internacional general ni al derecho internacional «antes del
tratado»651; lo que se hace es crear nuevas obligaciones
convencionales652. Un tratado no puede concertarse tácitamente y de ello se desprende que las normas indicadas
en los párrafos 2 y 5 del artículo 20 de las Convenciones
de Viena de 1969 y 1986 no pueden ni deben ampliarse a
los tratados bilaterales.
476. Por lo demás, decir que la aceptación de una «reserva» a un tratado bilateral equivale a introducir una modificación en él no significa que se asimile la reserva a la
modificación; la reserva constituye únicamente una propuesta unilateral de modificación, anterior a la entrada en
vigor del tratado, mientras que la modificación misma es
de índole convencional, es resultado de un acuerdo entre
las partes653 y forma parte integrante del acuerdo por más
que pueda constar en uno o más instrumentos distintos.
477. En el plano internacional, la distinción que existe
entre «reserva» y «enmienda» en la práctica interna de los
Estados Unidos no tiene ningún alcance; se trate de unas
u otras o incluso de condiciones impuestas por el Congreso con distintos nombres, son siempre simples ofertas de
enmiendas al tratado.
478. Según Edwards Jr., «las reservas y las enmiendas
no son lo mismo. Una enmienda puede reducir o ampliar
las obligaciones concertadas en virtud de un tratado,
mientras la reserva normalmente apunta a reducir la carga
impuesta por el tratado sobre la parte que la formula»654.
Ello puede ser cierto en el plano interno, pero sin duda no
lo es en el plano internacional. En los dos casos, el parlamento subordina su consentimiento a la modificación
del tratado y lo mismo ocurre respecto de todas las condiciones a que subordina el tratado, con la excepción de las
declaraciones interpretativas, que plantean problemas un
tanto diferentes655.
Estados Unidos, de 19 de marzo de 1925, en el cual el Senado de los
Estados Unidos había introducido «reservas» que Alemania aceptó «a
pesar de tener serias objeciones de carácter fundamental».
651 Véase el párrafo 219 supra.
652 Véase el proyecto de artículo propuesto por Sir Humphrey Waldock en 1962 (nota 572 supra).
653 Véase el artículo 39 de las Convenciones de Viena de 1969 y
1986.
654 Edwards Jr., loc. cit., pág. 380.
655 Véanse los párrafos 483 a 510 infra. Kennedy (loc. cit., pág. 100)
encontró 12 denominaciones distintas de las condiciones que había
puesto el Senado de los Estados Unidos para la ratificación de tratados (tanto bilaterales como multilaterales), si bien indica que cuatro de
ellas representaban un 90% de los casos; se trataba de «declaraciones
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479. Como señaló el Fiscal del Departamento del Estado en un memorando de 18 de abril de 1921:
Lo que hace el Senado cuando formula «reservas» a un tratado evidentemente tiene el mismo efecto que cuando presenta «enmiendas»,
siempre que esas reservas y enmiendas afecten de manera sustancial a
las cláusulas del tratado. Las «reservas» que ha formulado el Senado
de cuando en cuando no son en realidad reservas en la acepción que
generalmente ha tenido ese término en la práctica internacional hasta
tiempos recientes656.

480. Por lo demás, y sin que ello constituya un argumento determinante, es interesante observar que ni los miembros de los Estados Unidos de la Comisión en el curso de
la preparación de los proyectos de artículo sobre el derecho de los tratados, ni los representantes de los Estados
Unidos en las Conferencias de de las Naciones Unidas
en que se adoptaron las Convenciones de Viena de 1969,
1978 y 1986, destacaron en los debates las «reservas» a
los tratados bilaterales ni, al parecer, las mencionaron siquiera. Ello parecería indicar que eran conscientes de que
esta institución, cuya aceptabilidad en el ámbito del derecho internacional no es por lo demás realmente impugnable657, tenía una lógica distinta y no podía ser asimilada
a lo que se llama «reservas» en derecho internacional. Se
trata en realidad de «ratificaciones condicionales» como
las hay también respecto de los tratados multilaterales658,
cuyo régimen jurídico es muy distinto del de las reservas
en el sentido de las Convenciones de Viena.
481. El Relator Especial propone a la Comisión que extraiga del análisis que antecede la conclusión siguiente:
a) Puede ocurrir que un Estado o una organización internacional formule, después de la firma de un tratado bilateral pero antes de su entrada en vigor, una declaración
unilateral por la cual trate de obtener de la otra parte contratante una modificación de las disposiciones del tratado
a la cual subordina la manifestación de su consentimiento
en quedar obligado;
b) Cualquiera que sea su denominación, e incluso si
lleva la denominación de «reserva», una declaración de
esa índole no constituye una reserva en el sentido de las
Convenciones de Viena ni, más en general, en el sentido
del derecho de los tratados; por lo tanto, no está sometida
al régimen jurídico aplicable a las reservas a los tratados;
c) Esa declaración constituye una oferta de renegociar el tratado que, de ser aceptada por la otra parte, se
convertirá en una enmienda al tratado cuyo nuevo texto
obliga a las dos partes una vez que hayan expresado su
interpretativas», «reservas», «enmiendas» y «declaraciones», aunque la
proporción que corresponde a unas y otras cambia en el tiempo como
se observa en el siguiente cuadro:
Tipo de condición

1845-1895

1896-1945

Enmiendas

36

22

3

Declaraciones

0

3

14

Reservas

1

17

44

Declaraciones interpretativas

1

38

32

656

1946-1990

Citado por Hackworth, op. cit., pág. 112; véase en el mismo sentido la posición de Miller (párr. 470 supra).
657 Véase el párrafo 455 supra.
658 Véase el párrafo 164 supra.
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consentimiento definitivo en quedar obligadas de conformidad con las modalidades previstas por el derecho de los
tratados.
482. En ese espíritu, la Comisión podría adoptar el proyecto de directriz siguiente:
Guía de la práctica:
«1.1.9 La declaración unilateral formulada por un Estado
o por una organización internacional después de la firma
pero antes de la entrada en vigor de un tratado bilateral
y por la cual el Estado o la organización trata de obtener
de la otra parte una modificación de las disposiciones del
tratado a la cual subordina la manifestación de su consentimiento definitivo en quedar obligado por el tratado
no constituye una reserva, cualquiera que sea su redacción o su denominación.
La aceptación expresa del contenido de esta declaración
por la otra parte se concreta en una enmienda al tratado cuyo nuevo texto obliga a las dos partes una vez que
hayan expresado su consentimiento definitivo en quedar
obligadas.»
B.—Las declaraciones interpretativas
de tratados bilaterales
483. El silencio de las Convenciones de Viena se extiende, a fortiori, a las declaraciones interpretativas de
los tratados bilaterales: en realidad, tampoco tratan de las
declaraciones interpretativas en general659 y contienen
apenas unas pocas disposiciones aplicables a los tratados
bilaterales660.
484. En resumen, esas declaraciones interpretativas
no plantean verdaderos problemas en relación con esos
hechos cuando se trata de tratados multilaterales, si bien
parece ser que son siempre condicionales661. Este es el
único elemento importante que parece desprenderse del
examen de una práctica relativamente abundante.
1. La práctica de las declaraciones interpretativas
de tratados bilaterales

485. La práctica de las declaraciones interpretativas de
los tratados bilaterales, aparentemente más nueva que la
práctica de las reservas a esos tratados, está menos limitada geográficamente y no parece suscitar objeciones en el
terreno de los principios.
486. El ejemplo más antiguo que da Kennedy, autor de
una completa reseña de la aprobación condicional de los
tratados (en general) por el Senado de los Estados Unidos,
se remonta a la «declaración interpretativa» que subordinó su aceptación del Tratado de paz, amistad, comercio y
navegación de 1883 concertado con Corea662. Hay tam659

Véanse los párrafos 342 a 349 supra.
Véase la nota 565 supra.
661 Véanse los párrafos 306 a 327 supra y el proyecto de directriz 1.2.4 (párr. 339 supra).
662 Kennedy, op. cit., pág. 118.
660

bién ejemplos anteriores; Bishop Jr. cita una declaración
agregada por España a su instrumento de ratificación del
Tratado de amistad, cesión y delimitación de la Florida,
firmado en Washington el 22 de febrero de 1819 por el
que cedía Florida663 y Rousseau menciona «la aprobación por el parlamento [francés] de la Convención francotunecina del 8 de junio de 1878, con una reserva interpretativa del párrafo 3 del artículo 2, relativa a la reglamentación de los empréstitos emitidos por Túnez»664.
487. En la actualidad, y a tenor de las respuestas al cuestionario sobre las reservas, la situación es la siguiente:
a) De los 22 Estados que respondieron a la pregunta 3.3665, 4 indicaron que habían formulado declaraciones
interpretativas respecto de tratados bilaterales;
b) Una organización internacional, la OIT, manifestó haber hecho lo mismo en un caso, aclarando que se
trataba, en realidad, de una corrección efectuada para no
demorar la firma666.
488. A pesar de que el resultado pueda parecer insuficiente, es no obstante significativo:
a) Sólo los Estados Unidos habían indicado que hacían «reservas» a los tratados bilaterales667, pero ahora
también lo han hecho Eslovaquia, Panamá y el Reino Unido668, y una organización internacional669;
663 Bishop Jr., loc. cit., pág. 316, y Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States
of America and Other Powers, 1776-1909, Malloy (ed.), Washington,
Government Printing Office, 1910, vol. II, pág. 1651.
664 Rousseau, Droit international public, pág. 120.
665 ¿Hizo el Estado declaraciones interpretativas en las que expresó
su consentimiento a quedar vinculado a tratados bilaterales? (véase la
nota 616 supra).
666 Véase la carta del Director General de la OIT al Ministerio de
Administración Pública, Trabajo y Bienestar Social de Zimbabwe, que
acompañaba al documento de firma del acuerdo del 8 de febrero de
1990 relativo a la Oficina Subregional de Harare (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 1563, pág. 274):
«La finalidad de esta carta es confirmar la declaración interpretativa de la Organización Internacional del Trabajo según las cuales: el
término ‘empleados al servicio de la Oficina de Harare’ [apartado e
del artículo 4 del acuerdo] debe entenderse en el contexto del párrafo 1 del artículo 4, y ‘el derecho a transferir fondos desde la República de Zimbabwe, sin ninguna restricción ni límite, a condición de que
los funcionarios correspondientes puedan debidamente probar que la
posesión legítima de esos fondos’ significa ‘el derecho de transferir
esos mismos fondos fuera de la República de Zimbabwe, sin restricción ni limitación alguna, a condición de que los funcionarios puedan
demostrar que han obtenido esos fondos de manera lícita’.
Asimismo, la Organización entiende que la palabra ‘teléfono’ del
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo significa ‘telecomunicaciones’.»
(Ibíd., vol. 1762, pág. 257.)
667 Véase el párrafo 445 supra.
668 En todo caso, el ejemplo citado por el Reino Unido se refiere a su
propia interpretación de las declaraciones interpretativas incluidas en el
instrumento de ratificación de los Estados Unidos del Tratado relativo a
la asistencia recíproca en cuestiones penales relacionadas con las Islas
Caimán de 3 de julio de 1986 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1648, pág. 207); véanse los párrafos 489 y 494 infra.
669 Además, Suecia ha indicado que puede haber sucedido, aunque
muy pocas veces, que Suecia haya hecho declaraciones interpretativas,
en el sentido estricto de la expresión, respecto de tratados bilaterales;
aunque, por supuesto, ha hecho declaraciones de naturaleza puramente
informativa.

Las reservas a los tratados

b) Varios Estados han criticado el principio mismo de
las «reservas» a los tratados bilaterales670, pero ninguno
ha manifestado dudas en cuanto a la formulación de declaraciones interpretativas sobre esos tratados;
c) Por lo demás, las respuestas a los cuestionarios,
aunque son interesantes no dan una idea completa de la
situación: lamentablemente, muchos Estados y organizaciones internacionales todavía no han enviado sus respuestas y la información solicitada se refiere sólo a los
últimos 20 años.
489. Con todo, parece que la práctica de las declaraciones interpretativas sobre tratados bilaterales está bien establecida y bastante difundida. También en este caso, los
Estados Unidos son los más grandes «proveedores» de la
práctica671. Con referencia solamente al período abarcado
en su respuesta al cuestionario sobre las reservas (19751995), mencionan 28 tratados bilaterales a los que se adjuntaron declaraciones interpretativas en el momento de
dar su consentimiento a considerarse obligados. Se pueden citar los siguientes ejemplos:
a) Los dos tratados anteriormente citados relativos al
Canal de Panamá672, que por disposición del Senado de
los Estados Unidos fueran objeto a la vez de «reservas»
(denominadas «enmiendas», «condiciones» y «reservas»)
e interpretaciones («declaraciones interpretativas») consignadas en los instrumentos de ratificación al mismo
tiempo que una declaración interpretativa de Panamá673;
b) El acuerdo de 1977 para la aplicación de las salvaguardias del OIEA, que constituye un tratado bilateral
entre un Estado y una organización internacional674;
c) Las convenciones concertadas con la República Federal de Alemania relativas a asuntos fiscales675, que dieron lugar, en relación con la primera, a un «memorando
interpretativo» en respuesta a una petición de explicaciones de Alemania sobre el tema del alcance de la «declaración interpretativa» a la que el Senado había subordinado
su consentimiento y, en relación con la segunda, a un in670

Véanse los párrafos 447 y 448 supra.
Véase la observación hecha en el párrafo 450 supra, acerca de las
reservas a los tratados bilaterales, y que puede referirse también a las
declaraciones interpretativas.
672 Véanse el párrafo 444 y la nota 613 supra.
673 En su respuesta al cuestionario, Panamá no mencionó este ejemplo, pero en la declaración interpretativa y las declaraciones formuladas
por el Gobierno de Panamá al ratificar el tratado, en cuanto a la neutralidad permanente y las operaciones del Canal de Panamá (nota 613
supra), Panamá indica: «Es también el entendimiento de la República
de Panamá […]»; véase también el párrafo 502 infra.
674 Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la aplicación de las salvaguardias
en los Estados Unidos de América (Viena, 18 de noviembre de 1977)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1261, pág. 400).
675 Convención entre los Estados Unidos de América y la República
Federal de Alemania para evitar la doble tributación de impuestos sobre
propiedades, herencias y donaciones (Bonn, 3 de diciembre de 1980)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 2120, pág. 3) y Convención
tendiente a evitar la doble tributación y a prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre los ingresos, sobre los capitales y determinados otros impuestos (con protocolo, intercambio de notas y nota
relacionada de fecha 3 de noviembre de 1989) (Bonn, 29 de agosto de
1989) (ibíd., vol. 1708, pág. 101).
671
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tercambio de notas interpretativas respecto de las cuales
parece que Alemania había tomado la iniciativa;
d) El Tratado de asistencia judicial recíproca en materia penal concertado con el Canadá en 1985, al que los
Estados Unidos anexaron una declaración interpretativa
en la que el Estado contratante declara que considera que
ese instrumento «no modifica de manera alguna las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Tratado»676;
e) El Tratado de 1986 de asistencia jurídica mutua en
asuntos penales entre los Estados Unidos y el Reino Unido relativo a las Islas Caimán677;
f) La convención de 1993 concertada con Eslovaquia
sobre doble imposición y prevención de la evasión fiscal678, que también fue objeto de una «declaración interpretativa» del Senado, a raíz del cual Eslovaquia observa
que «se debió a un error en la redacción del texto del tratado en idioma inglés que pasó inadvertido y tiene por
objeto corregir el texto inglés para ajustarlo al texto en
idioma eslovaco».
490. La abundancia y la regularidad con que se utilizan
las declaraciones interpretativas de los tratados bilaterales no deja ninguna duda sobre la aceptación de esa institución por el derecho internacional: se trata sin ninguna
duda de una «práctica general aceptada en derecho».
491. En efecto, en primer lugar la práctica de los Estados Unidos es particularmente abundante y clara, y se
remonta bastante más atrás en el período abarcado por la
respuesta de ese país al cuestionario sobre las reservas679.
Por lo demás, lejos de disminuir como parece ser el caso
respecto de la práctica de las «reservas»680, esa práctica parece por el contrario afirmarse y fortalecerse681. En
segundo lugar, y con excepción de la posición ambigua
adoptada por el Reino Unido citada más arriba682, las
contrapartes de los Estados Unidos a veces han objetado
la interpretación hecha por este país pero nunca su derecho a formularla. En tercer lugar, esos Estados, a su vez,
han hecho declaraciones interpretativas sobre las mismas
676 Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno del Canadá sobre asistencia jurídica mutua en materia penal (Quebec, 18 de marzo de 1985), ILM, vol. XXIV, n.o 4 (julio de
1985), pág. 1092. Análogamente, véase la respuesta de Tailandia a la
«declaración interpretativa» de los Estados Unidos sobre el Tratado de
asistencia mutua en materia penal, con anexos (Bangkok, 19 de marzo
de 1986), Departamento de Estado de los Estados Unidos, Treaties and
Other International Acts Series, y la respuesta de México a la declaración de los Estados Unidos sobre el Tratado de Cooperación entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre
Asistencia Jurídica Mutua (Ciudad de México, 9 de diciembre de 1987)
(Diario Oficial de la Federación, México D.F., 7 de agosto de 1991,
pág. 3).
677 Véase la nota 668 supra y la respuesta del Reino Unido a la declaración interpretativa de los Estados Unidos (párr. 494 infra).
678 Convención para evitar la doble imposición y la prevención de
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre los ingresos y capitales (Bratislava, 8 de octubre de 1993), Departamento de Estado de los
Estados Unidos, Treaties and Other International Acts Series.
679 Véanse en particular los muchos ejemplos citados por Hackworth,
loc. cit., págs. 116 a 124, y Whiteman, op. cit., págs. 164 a 170.
680 Véase el párrafo 444 supra.
681 Véase la nota 655 supra.
682 Véase el párrafo 494 infra.
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disposiciones a las que se referían las interpretaciones de
los Estados Unidos, o sobre otras (por ejemplo, las «reservas» al Tratado del Canal de Panamá de 1977 antes citado,
que los Estados Unidos consideraron que «en realidad son
‘declaraciones interpretativas’ que no modifican la interpretación de los Estados Unidos»)683. Por último, y aunque por cierto menos corriente, numerosos Estados aparte
de los Estados Unidos han tomado la iniciativa de condicionar la expresión de su consentimiento a considerarse
vinculados a declaraciones interpretativas de ese tipo en
sus relaciones convencionales con los Estados Unidos o
con otros Estados.
492. A este respecto, y sin que la lista sea de manera alguna exhaustiva, se pueden citar los siguientes ejemplos:
a) Las declaraciones interpretativas de España y de
Francia a los tratados se remontan, respectivamente, a
1819 y 1878684;
b) Las «explicaciones» que la República Dominicana
anexó, por disposición de su Parlamento, a su aprobación
de una convención aduanera de 1907 concertada con los
Estados Unidos685;
c) Un intercambio de notas (en el momento de la firma) entre los Estados Unidos y el Reino Unido por iniciativa de este último, en las que se interpreta el Tratado
de arbitraje de 1908 concertado entre los dos países686; o
también
d) El «preámbulo interpretativo» aprobado por el Parlamento de Alemania en relación con el tratado de cooperación franco-alemán de 22 de enero de 1963687;
e) Las declaraciones interpretativas impuestas como
condición del Parlamento de Panamá para la ratificación
por ese país de dos tratados concertados, respectivamente,
con Colombia en 1979, y con los Estados Unidos en 1982
y citados en la respuesta de Panamá a los cuestionarios
sobre las reservas;
f) Las declaraciones, también mencionadas en la respuesta de Eslovaquia, que este país anexó a su instrumento de ratificación del Tratado de buena vecindad y cooperación amistosa concertado con Hungría el 19 de marzo
de 1995.
2. El carácter de las declaraciones
interpretativas de tratados bilaterales
493. La primera conclusión que cabe extraer de esta
breve reseña de la práctica de los Estados en materia de
declaraciones interpretativas, es que éstas no han sido objetadas en principio.
683 Restatement of the Law Third… (nota 154 supra), pág. 189,
párr. 314.
684 Véase el párrafo 486 supra.
685 Citado por Hackworth, op. cit., págs. 124 y 125.
686 Ibíd., págs. 151 y 152.
687 Rousseau, «Chronique des faits internationaux», págs. 875 a
878, y Droit international public, pág. 120.

494. Cabe decir, sin embargo, que el Reino Unido, refiriéndose a las declaraciones incluidas por los Estados
Unidos688 en el instrumento de ratificación del Tratado
entre los Estados Unidos y el Reino Unido de 1986 de
asistencia judicial recíproca en materia penal relativa a las
Islas Caimán declaró:
En lo que se refiere a las declaraciones interpretativas incluidas en
el instrumento de ratificación de los Estados Unidos, el Gobierno de
Su Majestad desea respaldar oficialmente las observaciones hechas por
el jefe de la delegación del Reino Unido durante las conversaciones
celebradas en Washington del 31 de octubre al 3 de noviembre de 1989.
Considera inaceptable que una parte procure introducir nuevas declaraciones interpretativas después de la negociación y la firma de un tratado
bilateral.
En este caso particular, el Gobierno de Su Majestad, si bien se reserva sus derechos en virtud del tratado, señala que durante las deliberaciones que tuvieron lugar en el Senado el 24 de octubre de 1989, se indicó que por «declaración interpretativa» se entendía «una declaración
interpretativa a los fines de aclarar o dar más detalles, más que una
modificación de una obligación asumida en virtud del acuerdo». El
Gobierno de Su Majestad no acepta que estas «declaraciones interpretativas» unilaterales puedan modificar los términos de un tratado y ha
efectuado la ratificación en el entendimiento de que los Estados Unidos
no tratarán de afirmar que las actuales «declaraciones interpretativas»
modifiquen las obligaciones que incumben a los Estados Unidos en virtud del tratado.
El Gobierno de Su Majestad se reserva el derecho de referirse más
adelante al problema general planteado por la anexión de «declaraciones
interpretativas» y de reservas a los tratados bilaterales y multilaterales.

495. De estas aclaraciones ambiguas se desprende el
rechazo de las declaraciones interpretativas posteriores
a la firma de un tratado bilateral. De todos modos, debe
sin duda interpretarse a la luz de las respuestas del Reino
Unido a los cuestionarios sobre las reservas, de las que
se desprende que ese país niega categóricamente la posibilidad de hacer reservas a tratados bilaterales689, pero
responde «sí» a la pregunta relativa a las declaraciones
interpretativas690. Parece, por lo tanto, que el Reino Unido rechaza la posibilidad de modificar un tratado bilateral
bajo el pretexto de una interpretación (por conducto de
«declaraciones interpretativas» que, por otra parte, son en
realidad «reservas»).
496. Esto no plantea dificultades especiales, por lo que
se vuelve al problema general de la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas estudiada más arriba691, sin que el carácter bilateral del tratado de que se trata
parezca modificar las conclusiones a las que ha llevado
este examen. En particular, no hay ninguna duda de que
una declaración unilateral presentada como interpretativa
debe ser considerada como una «reserva»692, si su
finalidad es, en realidad, modificar una o varias disposiciones del tratado693.
688

Véase el párrafo 489 supra.
Véanse los párrafos 447 y 448 supra.
690 Véase el párrafo 499 infra.
691 Véase el capítulo I, sección 3, en particular los párrafos 252 a
259, y 275 a 294.
692 «Reserva» en un sentido muy específico ya que se trata de acuerdos bilaterales; el término debería ser, en realidad, «propuesta de enmienda» (véanse los párrafos 467 a 482 supra).
693 Véase la «declaración interpretativa» relativa al tratado de 9 de
enero de 1909 concertado con Panamá, en virtud del cual el Senado de
los Estados Unidos se negó a someter al arbitraje cuestiones relativas
a los intereses vitales de ese país a pesar de que el tratado no preveía
ninguna excepción. A este respecto, el «fiscal del Departamento de
689
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497. En términos generales, la palabra «reserva» no
tiene por cierto el mismo sentido cuando se aplica a una
declaración unilateral relativa a un tratado bilateral que
cuando se refiere a un instrumento multilateral; el caso de
las declaraciones interpretativas es diferente: respecto de
ambos tipos de tratados se trata de declaraciones unilaterales, cualquiera sea el nombre o la designación que se le
dé, hechas «por un Estado o por una organización internacional en virtud de la cual ese Estado o esa organización
precisa o aclara el sentido o el alcance que el declarante
atribuye al tratado o a algunas de sus disposiciones»694.
Por lo tanto, se puede considerar que los proyectos de
directrices relativas a la definición de las declaraciones
interpretativas695 se aplican a las declaraciones que interpretan tanto tratados bilaterales como multilaterales.
498. Dado que la definición es la misma, también lo son
sus consecuencias. En particular:
a) La naturaleza de una declaración unilateral relativa
a un tratado bilateral no depende de su nombre o su designación, sino de sus efectos696;
b) Cuando haya dificultades para determinar esa naturaleza, se aplican las mismas normas697;
c) Una declaración de carácter político general hecha
por un Estado o una organización internacional en el momento de la firma o de la expresión del consentimiento definitivo a considerarse vinculado por un tratado bilateral
no constituye una declaración interpretativa698;
d) Tampoco lo es una «declaración informativa» en
virtud de la cual su autor da a la otra parte indicaciones
sobre la forma en que piensa poner en práctica el tratado
en su ordenamiento interno699.
499. Ese tipo de declaración parece sin embargo bastante frecuente, por lo menos en la práctica de los Estados
Unidos, cuando se trata de tratados bilaterales. A este respecto, se pueden citar numerosos ejemplos:
a) La declaración del Senado de los Estados Unidos
acerca del Tratado de comercio concertado con Corea el
22 de mayo de 1882700;
Estado se manifestó convencido de que la resolución era en efecto una
enmienda al tratado» (Hackworth, op. cit., pág. 116).
694 Véase el párrafo 354 supra (proyecto de directriz 1.2).
695 En particular, el proyecto de directriz 1.2 (párr. 354 supra), que
define las declaraciones interpretativas.
696 Proyecto de directriz 1.2.2 (párr. 291 supra).
697 Proyecto de directriz 1.3.1 (párr. 406 supra).
698 Proyecto de directriz 1.2.5 (párr. 367 supra). La declaración
adoptada el 26 de marzo de 1996 por el Consejo Nacional Eslovaco
y que debía anexarse al instrumento de ratificación de Eslovaquia del
Tratado de 1995 concertado con Hungría (véase el párrafo 492 supra),
reviste en parte ese carácter.
699 Proyecto de directriz 1.2.6 (párr. 377 supra).
700 Tratado de paz, amistad, comercio y navegación (Chosen, 22 de
mayo de 1992), Treaties, Conventions, International Acts… (nota 663
supra), pág. 334. Véase también Bishop Jr., loc. cit., pág. 312.
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b) Las «declaraciones interpretativas» de los Estados
Unidos acerca de los tratados de relaciones de amistad
concertados en 1921 con Alemania, Austria y Hungría701;
c) La famosa «reserva Niágara»702 formulada por los
Estados Unidos en relación con el Tratado sobre los usos
de las aguas del río Niágara de 1950:
Los Estados Unidos, por su parte, se reservan expresamente el derecho
de decidir mediante una ley del Congreso la reordenación, en interés
y para uso público de los Estados Unidos, de las aguas del río Niágara
con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones del tratado, y no se podrá
realizar ningún proyecto de reordenación de la parte de esas aguas que
corresponde a los Estados Unidos sin una autorización expresa concedida por ley del Congreso703.

500. En este último caso, el Canadá declara aceptar «la
reserva antes mencionada porque sus disposiciones se refieren exclusivamente a la aplicación interna del Tratado
en los Estados Unidos y no afecta a los derechos u obligaciones del Canadá en virtud del Tratado»704. Posteriormente, con motivo de un recurso interno en los Estados
Unidos, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que se trataba de un problema puramente
interno que no incidía en las relaciones convencionales
entre las partes:
Por lo tanto, la reserva no modifica el tratado. Es solamente una expresión de política interna a la que el Senado subordinó su consentimiento. No se trata de una contraoferta que requiera la aceptación del
Canadá para que el Tratado entre en vigor. El hecho de que el Canadá
«aceptara» la reserva no modifica su naturaleza. Por lo demás, la aceptación canadiense más que una aceptación es una proclamación de falta
de interés705.

501. En ese caso, la inutilidad de una aceptación de la
declaración por la otra Parte se explica en razón de que
no se trata realmente de una reserva ni de una declaración interpretativa706. Pero cabría preguntarse cuál es su
naturaleza cuando se trate de una verdadera declaración
interpretativa.
502. También en este caso, la principal fuente de información de que dispone el Relator Especial se refiere a la
práctica en los Estados Unidos. Esta información indica que «en el caso de un tratado bilateral, la práctica ha
sido siempre que antes de disponer el intercambio de las
701 Tratado de 1921 de establecimiento de relaciones de amistad entre los Estados Unidos y Austria; Tratado de restauración de relaciones
de amistad con Alemania, y Tratado de establecimiento de relaciones
de amistad con Hungría, Treaties, Conventions, International Acts…
(nota 663 supra), vol. III, págs. 2493, 2596 y 2693, respectivamente.
Véanse también Bishop Jr., loc. cit., págs. 312 y 313 y Hackworth,
������������������������������������������������������
y 121. Respecto
�������������������������������������������
del tratado con Austria, el Secreop. cit., págs. 120
tario de Estado de los Estados Unidos indicó al Canciller de Austria:
«Los términos de la resolución relativa a la participación de los Estados
Unidos en cualquier organismo o comisión previstos por el Tratado se
refieren, exclusivamente, a cuestiones de política interna que no conciernen al Gobierno de Austria» (ibíd., pág. 120).
702 Véase el párrafo 374 supra y los comentarios de doctrina citados
en la nota 523.
703 Citado por Bishop Jr., loc. cit., pág. 318. Véase también la nota 519 supra.
704 Ibíd., pág. 319. Compárese con la reacción anteriormente citada
(párr. 494) del Reino Unido ante la declaración de los Estados Unidos
sobre el Tratado de 1986 relativo a las Islas Caimán.
705 Ibíd., pág. 321, Power Authority of the State of New York v.
Federal Power Commission, 247 F.(2d.) 538 (1957), opinión del juez
de distrito Bazelon.
706 Véanse los párrafos 376 y 377 supra.
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ratificaciones, y a veces aun antes de la ratificación del
tratado, el gobierno que hace la declaración notifica al
otro gobierno acerca de la misma para que este último
tenga una oportunidad de aceptar o rechazar la declaración o de cualquier otra manera expresar su opinión»707.
503. Una vez que la declaración ha sido aprobada, pasa
a formar parte del tratado:
[C]uando una de las partes en un tratado, en el momento de su ratificación anexa una declaración por escrito en la que se explica el lenguaje ambiguo del instrumento [...], y cuando el tratado es posteriormente ratificado por la otra parte con la declaración anexa al mismo, y
se han intercambiado debidamente los instrumentos de ratificación, la
declaración así anexada forma parte del tratado y es vinculante y obligatoria como si se hubiera insertado en el cuerpo del instrumento. La
intención de las partes debe deducirse del instrumento en su totalidad,
con el texto que tenía cuando se intercambiaron las ratificaciones708.

504. El razonamiento parece incontestable, pero plantea
dos cuestiones complementarias:
a) ¿Debe considerarse que, al igual que lo que sucede
cuando se trata de «reservas» a tratados bilaterales709, las
declaraciones interpretativas que se refieren a ese mismo tipo de tratados deben necesariamente contar con el
acuerdo de la otra parte?
b) En caso de que la respuesta a la primera pregunta
sea negativa, ¿modifica la existencia de una aceptación la
naturaleza jurídica de la declaración interpretativa?
505. La respuesta a la primera pregunta es difícil. En
la práctica, parece que todas las declaraciones interpretativas formuladas por un Estado antes de la ratificación
de un tratado bilateral710 han sido aceptadas por el otro
Estado contratante711, pero esto no quiere decir que necesariamente deban ser aceptadas712.
506. A decir verdad, ese no parece ser el caso: en la
(¿casi?) totalidad de los casos, las declaraciones interpretativas de los tratados bilaterales son aceptadas porque el
Estado713 que las formula así lo exige, pero también es
concebible que no lo exija. De hecho, el razonamiento
que lleva a hacer una distinción entre las declaraciones
interpretativas condicionales y las que no lo son714 parece
también aplicable a los tratados bilaterales: todo depende
de la intención de su autor. Se puede imponer la condi707

Whiteman, op. cit., págs. 188 y 189.
Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos acerca de la
declaración española relativa al Tratado de 22 de febrero de 1819 (véase
el párrafo 497 supra) en Doe v. Braden, 16 How. 635, 656 (U.S. 1853),
citado por Bishop Jr., loc. cit., pág. 316.
709 Véanse los párrafos 463 a 485 supra.
710 Para ejemplos de declaraciones interpretativas hechas antes de
la firma de un tratado bilateral, véanse Hackworth, op. cit., págs. 150 y
151, y Rousseau, Droit international public, pág. 120.
711 Véanse, sin embargo, las «objeciones de carácter fundamental»
de Alemania a las «reservas y declaraciones» de los Estados Unidos
relativas al Tratado de comercio de 19 de marzo de 1925 mencionadas
en la nota 650 supra.
712 La documentación de que dispone el Relator Especial puede que
tenga algunas lagunas.
713 La OIT no aclara si ese fue el caso respecto de su interpretación del Acuerdo de 1990 concertado con Zimbabwe (véase la nota 666
supra).
714 Véanse los párrafos 306 a 327 supra.
708

ción sine qua non del consentimiento respecto del tratado
y, en ese caso, se trata de una declaración interpretativa
condicional, de la misma naturaleza que las relativas a los
tratados multilaterales y de conformidad con la definición
propuesta en el proyecto de directriz 1.2.4 (párr. 512 infra). Pero la intención puede ser también informar sencillamente a la contraparte del sentido y el alcance que da a
las disposiciones del tratado, sin querer imponerlas y, en
ese caso, se trata de una «simple declaración interpretativa» que, al igual que las relativas a los tratados multilaterales715, se puede efectuar en cualquier momento.
507. En consecuencia, cuando una declaración interpretativa de un tratado bilateral es aceptada por la otra
parte716, pasa a formar parte del tratado del que constituye la interpretación auténtica. Como lo recuerda la CPJI
«el derecho de hacer una interpretación auténtica de una
norma jurídica corresponde a quien tiene la facultad de
modificarla o suprimirla»717. Por lo tanto, en el caso de un
tratado bilateral, las dos partes tienen esa facultad. Si las
partes se ponen de acuerdo sobre una interpretación, ésta
se convierte en una norma y tiene un carácter convencional, cualquiera sea su forma718, al igual que las «reservas»
a los tratados bilaterales una vez que son aceptadas por el
otro Estado u organización internacional contratante719.
En ese caso hay un acuerdo colateral al tratado que dimana de su contexto en el sentido de las disposiciones
del párrafo 2 y del apartado a del párrafo 3 del artículo
31 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986 y
que, como tal, debe ser tenido en cuenta para interpretar
el tratado720. Este análisis está en consonancia con el de
la Corte Suprema de los Estados Unidos en la causa Doe
v. Braden721.
508. El Relator Especial es consciente de que la inclusión de este fenómeno en la primera parte de la Guía de
la práctica supera el alcance de la misma, que está consagrado a la definición, y no al régimen jurídico de las reservas y las declaraciones interpretativas722, pero sugiere
a la Comisión que mencione este asunto en un proyecto
de directriz. El Relator Especial no tiene previsto volver
a tratar la cuestión muy particular de las «reservas» y las
715

Véanse los párrafos 306 a 341 supra.
Cabe concebir que ese sea el caso aun cuando la declaración interpretativa no sea condicional.
717 Jaworzina, opinión consultiva, 1923, C.P.J.I., série B n.o 8,
pág. 17.
718 Intercambio de cartas, protocolo, simple acuerdo verbal, etc.
719 Véanse los párrafos 475 y 489 supra (proyecto de directriz 1.1.9,
segundo párrafo).
720 El artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 estipula, en su
parte pertinente:
«2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y
anexos:
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;
b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones.»
721 Véase el párrafo 503 supra.
722 Véase el proyecto de directriz 1.4 (párrafo 411 supra).
716
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declaraciones interpretativas en relación con los tratados
bilaterales. Si la Comisión aprueba esta intención, puede que no haya otra oportunidad de incluir estas aclaraciones723.
509. Hecha esta observación, propone a la Comisión
que apruebe el proyecto de directriz siguiente:
«1.2.8 La interpretación resultante de una declaración
interpretativa de un tratado bilateral hecha por un Estado o una organización internacional parte en ese tratado
y aceptada por la otra parte constituye la interpretación
auténtica de ese tratado.»
510. Por lo demás, no parece que sea necesario adoptar
proyectos de directrices separadas para las declaraciones
723 Si fuera necesario, ese proyecto de directriz podría ulteriormente
incluirse en una parte apropiada de la Guía de la práctica.
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interpretativas de los tratados bilaterales, porque éstas dependen de las mismas normas y los mismos criterios que
las declaraciones interpretativas de los tratados multilaterales724; la única excepción son los proyectos de directrices 1.2.1 sobre la formulación conjunta de declaraciones
interpretativas, y 1.2.3 sobre la formulación de una declaración interpretativa en los casos en que las reservas
estén prohibidas por el tratado, que evidentemente no se
puede aplicar a los tratados bilaterales. Por lo tanto, parece que sería suficiente con hacerlas constar en la Guía de
la práctica:
«1.2.7 Las directrices 1.2, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6 son
aplicables a las declaraciones unilaterales hechas respecto de tratados bilaterales.»
724

Véanse en particular los párrafos 497, 498 y 506 supra.

Capítulo III
Alternativas a las reservas
511. Habida cuenta de la extensión del presente informe, el Relator Especial se ve obligado a dejar este capítulo para su cuarto informe. Tiene el propósito de presentar
en ese informe una breve reseña de los diferentes procedimientos distintos de las reservas, por los que los Estados
y las organizaciones internacionales pueden lograr el mismo objetivo que buscan obtener con las reservas, a saber,
la exclusión o la modificación de los efectos jurídicos de
ciertas disposiciones del tratado respecto de su aplicación
a una o más partes en un tratado.
512. En el siguiente anexo se recapitulan los proyectos
de directrices propuestos por el Relator Especial en relación con la Guía de la práctica sobre las reservas. Esos
títulos de cada una de las directrices se proponen con fines
indicativos.
Guía de la práctica
I.

DEFINICIONES

1.1 Definición de reservas
Se entiende por «reserva» una declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha
por un Estado o por una organización internacional al
firmar, ratificar, confirmar oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir
o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización.
1.1.1 Formulación conjunta de una reserva

El carácter unilateral de las reservas no es obstáculo
para la formulación conjunta de una reserva por varios
Estados u organizaciones internacionales.
1.1.2

Momento de formulación de una reserva

Una reserva puede formularse por un Estado o una
organización internacional cuando ese Estado o esa organización expresa su consentimiento en quedar obligado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de las
Convenciones sobre el derecho de los tratados de 1969 y
1986.
1.1.3

Reservas de alcance territorial

Una declaración unilateral hecha por un Estado con
ocasión de una notificación de aplicación territorial de
un tratado, por la cual ese Estado se propone excluir o
modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones
del tratado en su aplicación al territorio de que se trate,
constituye una reserva.
1.1.4

Objeto de las reservas

Una reserva puede referirse a una o varias disposiciones de un tratado o, de forma más general, a la manera en
que el Estado o la organización internacional se propone
aplicar el conjunto del tratado.
1.1.5 Declaración destinada a aumentar las obligaciones
de su autor
Una declaración unilateral hecha por un Estado o una
organización internacional, por la que ese Estado o esa
organización acepta compromisos que van más allá de
las obligaciones que le impone un tratado no constituye
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una reserva [y se rige por las normas aplicables a los
actos jurídicos unilaterales], aunque esa declaración se
haga con ocasión de la expresión por ese Estado o esa
organización de su consentimiento en quedar vinculado
por el tratado.

El carácter unilateral de las declaraciones interpretativas no es obstáculo para la formulación conjunta de una
declaración interpretativa de varios Estados u organizaciones internacionales.
1.2.2

1.1.6 Declaraciones destinadas a limitar las obligaciones de su autor
Una declaración unilateral hecha por un Estado o una
organización internacional en el momento en que ese
Estado o esa organización expresa su consentimiento en
quedar vinculado por un tratado y por la cual su autor se
propone limitar las obligaciones que le impone el tratado
y los derechos que éste crea para las otras partes constituye una reserva, salvo si equivale a añadir al tratado una
disposición nueva.
1.1.7

Reservas de no reconocimiento

Una declaración unilateral por la que un Estado se
propone excluir la aplicación de un tratado entre él y uno
o varios Estados a los que no reconoce constituye una
reserva, cualquiera que sea la fecha en que se haga.
1.1.8

Reservas de alcance territorial

Una declaración unilateral por la que un Estado se
propone excluir la aplicación de un tratado o de algunas
de sus disposiciones en un territorio en el que ese tratado
sería aplicable en ausencia de tal declaración constituye
una reserva, cualquiera que sea la fecha en que se haga.
1.1.9

«Reservas» a los tratados bilaterales

Una declaración unilateral formulada por un Estado
o por una organización internacional después de la firma
pero antes de la entrada en vigor de un tratado bilateral,
en virtud de la cual ese Estado o esa organización tiene
por objeto obtener de la otra parte una modificación de
las disposiciones del tratado a la que subordina la expresión de su consentimiento definitivo en quedar vinculado
por el tratado no constituye una reserva, independientemente de su enunciado o denominación.
La aceptación expresa del contenido de la declaración
por la otra parte se refleja en una enmienda al tratado
cuyo nuevo texto vincula a las dos partes una vez que han
expresado su consentimiento definitivo a quedar vinculadas.
1.2

Definición de las declaraciones interpretativas

La expresión «declaración interpretativa» se refiere
a una declaración unilateral, independientemente de su
enunciado o denominación, hecha por un Estado o por
una organización internacional, por la cual ese Estado o
esa organización procuran definir o aclarar el sentido o el
alcance que el declarante atribuye al tratado o a algunas
de sus disposiciones.
1.2.1 Formulación conjunta de una declaración interpretativa

Enunciado y denominación

No son el enunciado ni la denominación de una declaración unilateral lo que determinan su naturaleza jurídica
sino los efectos jurídicos que tiene por objeto producir.
De todas maneras, el enunciado o la denominación que le
dan el Estado o la organización internacional que la formula constituye un indicio del objetivo perseguido. Esto
ocurre en particular cuando un Estado o una organización
internacional formulan varias declaraciones unilaterales
a propósito de un mismo tratado y denominan a algunas
de ellas reservas y a otras, declaraciones interpretativas.
1.2.3 Formulación de una declaración interpretativa
cuando una reserva está prohibida
Cuando un tratado prohíbe las reservas respecto del
conjunto de sus disposiciones o de algunas de ellas, una
declaración unilateral formulada al respecto por un Estado o una organización internacional se considera una declaración interpretativa y no una reserva. Si, no obstante,
la declaración tiene por objeto excluir o modificar los
efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado en
su aplicación respecto del autor de la declaración, debe
considerarse una reserva inaceptable.
1.2.4

Declaraciones interpretativas condicionales

Una declaración unilateral hecha por un Estado o
por una organización internacional en el momento de
la firma, la ratificación, el acto de confirmación oficial,
la aceptación o la aprobación de un tratado o la adhesión a él o cuando un Estado formula una notificación
de sucesión a un tratado, por la cual ese Estado o esa
organización internacional subordinan su consentimiento
en quedar vinculados por el tratado a una interpretación
específica del tratado o de alguna de sus disposiciones
constituye una declaración interpretativa condicional [a
la cual se atribuyen consecuencias jurídicas distintas de
las que se desprenden de las simples declaraciones interpretativas].
1.2.5

Declaraciones de política general

Una declaración unilateral formulada por un Estado o
una organización internacional en la que se manifiestan
opiniones sobre el tratado o su contenido sin pretender
excluir ni modificar los efectos jurídicos de sus disposiciones ni interpretarlo, no constituye una reserva ni una
declaración interpretativa [y no está sujeta a la aplicación del derecho de los tratados].
1.2.6

Declaraciones informativas

Una declaración unilateral formulada por un Estado o
una organización internacional en la cual el Estado o la
organización indican el modo en que cumplirán sus obligaciones en el plano interno pero que no incide en los
derechos y obligaciones de las otras partes contratantes
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no constituye una reserva ni una declaración interpretativa.

o el alcance que el declarante atribuye al tratado o a algunas de sus disposiciones.]

1.2.7 Declaraciones interpretativas de tratados bilaterales

[1.3.0 ter Criterio para las declaraciones interpretativas
condicionales

Las directrices 1.2, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6 son aplicables a las declaraciones unilaterales formuladas respecto de tratados bilaterales.

La calificación de una declaración interpretativa como
declaración interpretativa condicional depende únicamente de la cuestión de saber si el declarante entiende
que subordina su consentimiento a quedar obligado por
el tratado a la interpretación que constituye el objeto de
la declaración.]

1.2.8 Efectos jurídicos de la aceptación de la declaración interpretativa de un tratado bilateral por la
otra parte
La interpretación resultante de una declaración interpretativa de un tratado bilateral hecha por un Estado o
una organización internacional que es parte en ese tratado y es aceptada por la otra parte constituye la interpretación auténtica del tratado.
1.3 Distinción entre reservas y declaraciones interpretativas
[1.3.0

Criterio para las reservas

La calificación de una declaración unilateral como reserva depende únicamente de la cuestión de saber si su
objetivo es excluir o modificar los efectos jurídicos de las
disposiciones del tratado en lo que se refiere a su aplicación al Estado o a la organización internacional que
formula la declaración.]
[1.3.0 bis

Criterio para las declaraciones interpretativas

La calificación de una declaración unilateral como declaración interpretativa depende únicamente de la cuestión de saber si su objeto es precisar o aclarar el sentido

1.3.1 Método de aplicación de la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas
Para determinar la naturaleza jurídica de una declaración unilateral formulada por un Estado o una organización internacional respecto de un tratado, conviene
aplicar la regla general de interpretación de los tratados
codificada en el artículo 31 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
Se puede recurrir a los medios complementarios de interpretación previstos en el artículo 32 de la Convención
para confirmar la determinación efectuada de conformidad con el párrafo precedente o para aclarar las dudas o
las ambigüedades que aún persistan.
1.4 Alcance de las definiciones
La definición de una declaración unilateral como reserva o declaración interpretativa se formula sin perjuicio de su aceptabilidad respecto de las normas relativas
a las reservas y a las declaraciones interpretativas, cuya
aplicación está subordinada a la declaración.

