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Introducción

1. Al igual que en sus informes anteriores, el Relator 
Especial estima oportuno presentar, a modo de introduc-
ción de su sexto informe:

a)  Una descripción sucinta de las lecciones que, en 
su opinión, pueden extraerse del examen de su anterior 
informe por la propia CDI y la Sexta Comisión de la 
Asamblea General;

b)  Una relación sumaria de las principales novedades 
sobrevenidas durante el año en el ámbito de las reservas 
de que haya tenido conocimiento; 

c) Una presentación general del sexto informe.

A. El quinto informe y sus resultados

1.. alcance.del.quInto.Informe

2. El quinto informe sobre las reservas a los tratados1, 
que en lo esencial venía a sustituir al cuarto informe2, 

1 Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/508 y Add.1 a 4.

2 A este respecto, véanse los párrafos 21 y 59 del quinto 
informe (ibíd.).

incluía, además de una introducción general basada en 
el mismo modelo que el presente informe, una primera 
parte relativa a las alternativas a las reservas y las decla-
raciones interpretativas3 y una segunda parte sobre el 
procedimiento relativo a las reservas y las declaraciones 
interpretativas4.

3. El Relator Especial, que esperaba zanjar esas cuestio-
nes de procedimiento en su quinto informe, había previsto 
tratar en dos capítulos diferentes la formulación, la modi-
ficación y el retiro de las reservas mismas, por una parte, y 
por la otra, la formulación y el retiro de las aceptaciones y 
las objeciones a las reservas, así como las reacciones a las 
declaraciones interpretativas. Asimismo, se proponía pre-
sentar un panorama general de los efectos de las reservas, 
las aceptaciones y las objeciones5.

4. Lamentablemente, el Relator Especial reconoce que 
había sobrestimado sus fuerzas y que le fue imposible 

3 Ibíd., párrs. 66 a 213. Véase también el anexo II (ibíd.), 
que incluye el texto consolidado del conjunto de proyectos de 
directrices consagradas a las definiciones aprobadas en primera 
lectura o propuestas en el quinto informe.

4 Ibíd., párrs. 214 a 332.
5 Ibíd., párrs. 63 a 65.
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entregar dentro del plazo para la traducción las partes del 
informe relativas a los efectos de las reservas y todo el 
capítulo sobre las reacciones de las demás partes a las 
reservas y a las declaraciones interpretativas formula-
das por un Estado o una organización internacional, así 
como la parte final del capítulo referente al procedimiento 
de formulación de las reservas y de las declaraciones 
interpretativas.

5. Este contratiempo, del que el Relator es el único res-
ponsable, no ha tenido por otra parte repercusión alguna, 
dado que la Comisión no pudo examinar la totalidad del 
quinto informe tal y como le fue presentado.

2.. examen.del.quInto.Informe.por.la.comIsIón

6. En su 52.º período de sesiones, la Comisión examinó 
durante sus sesiones 2630.a a 2633.a, celebradas los días 
31 de mayo y 2, 6 y 7 de junio de 2000, la primera parte 
del quinto informe, que versaba sobre las alternativas a 
las reservas. Al término de ese examen, remitió los pro-
yectos de directrices propuestos por el Relator Especial 
al Comité de Redacción, que procedió a examinarlos y 
modificarlos en sus sesiones celebradas del 6 al 8 de junio 
de 20006.

7. En su 2640.a sesión (14 de julio de 2000), la Comi-
sión aprobó en primera lectura los proyectos de directri-
ces 1.1.8 (Reservas formuladas en virtud de cláusulas de 
exclusión), 1.4.6 (Declaraciones unilaterales formuladas 
en virtud de una cláusula facultativa), 1.4.7 (Declaracio-
nes unilaterales por las que se opta entre distintas dispo-
siciones de un tratado), 1.7.1 (Alternativas a las reservas) 
y 1.7.2 (Alternativas a las declaraciones interpretativas). 
De esta manera se culminó, provisionalmente al menos7, 
la aprobación de la primera parte de la Guía de la práctica 
relativa a las reservas a los tratados8.

8. La Comisión aprobó las observaciones relativas a los 
nuevos proyectos de directrices en sus sesiones 2659.a 
y 2660.a (15 y 16 de agosto de 2000), que se incluyen en 
el informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 
52.º período de sesiones9.

9. En la 2651.a sesión (3 de agosto de 2000), el Relator 
Especial presentó a la Comisión la segunda parte de su 
quinto informe, un resumen de la cual figura en el informe 
de la Comisión10.

10. Por falta de tiempo, la Comisión no pudo examinar 
esa parte del quinto informe ni remitir los 14 proyectos 
de directrices en ella incluidos al Comité de Redacción. 
Por consiguiente, deberá hacerlo en su 53.º período de 
sesiones.

6 Ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 108, párrs. 635 y 636.
7 No cabe excluir que, en el futuro, la Comisión proceda a 

completar la primera parte de la Guía de la práctica relativa a las 
reservas a los tratados si estima oportuno introducir determinadas 
aclaraciones adicionales.

8 Véase el texto íntegro de esa parte en Anuario... 2000, vol. II 
(segunda parte), pág. 112, párr. 662.

9 Ibíd., pág. 114, párr. 663.
10 Ibíd., págs. 109 a 112, párrs. 639 a 660.

3.. examen.del.capítulo.vII.del.Informe.de.la.cdI..
por.la.sexta.comIsIón

11. El capítulo VII del informe de la CDI sobre la labor 
realizada en su 52.º período de sesiones está dedicado a 
las reservas a los tratados. El informe fue examinado por 
la Sexta Comisión de la Asamblea General del 23 de octu-
bre al 3 de noviembre de 200011.

12. En general, la parte del informe de la CDI relativa a 
las reservas a los tratados fue bien acogida por los Esta-
dos cuyos representantes se refirieron al tema en la Sexta 
Comisión. Todos ellos reiteraron su interés por la Guía de 
la práctica12 y celebraron en su mayoría las aclaraciones 
sobre la naturaleza de las declaraciones unilaterales ambi-
guas13 y los esfuerzos de la CDI por aclarar las posibles 
alternativas a las reservas14.

13. Sin embargo, varias delegaciones reiteraron que 
esperaban con impaciencia que la Comisión abordara el 
fondo mismo de la cuestión, a saber, los efectos jurídi-
cos de las reservas, con independencia de su licitud, y las 
objeciones de que pueden ser objeto15.

14. El Relator Especial comprende esa impaciencia y 
sabe que es compartida por varios miembros de la Comi-
sión. Lamentablemente, no puede sino repetir lo que ya 
afirmó en su quinto informe16: asume toda la responsa-
bilidad que le cabe en la demora en la elaboración de la 
Guía de la práctica; sin embargo, señala en su «descargo» 
que no tiene más asistencia que la que le proporciona la 
secretaría de la Comisión (respecto de la cual expresa su 
beneplácito) y de la que no puede abusar habida cuenta de 
su gran volumen de trabajo y de que el tema es sin lugar a 
dudas extenso y complejo.

15. En el transcurso de los debates, numerosas dele-
gaciones también formularon observaciones y sugeren-
cias de gran utilidad en relación con los proyectos de  

11 Véanse las actas de las sesiones 14.ª a 24.ª, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período 
de sesiones, Sexta Comisión (A/C.6/55/SR.14 a A/C.6/55/SR.24); 
véase asimismo el útil resumen temático de los debates (A/
CN.4/513, párrs. 283 a 312). Muy a su pesar, el Relator Especial 
sólo dispuso, con dos excepciones, de la versión inglesa de las 
actas de los debates de la Sexta Comisión cuando redactó el 
presente informe; a la vez que expresa su reconocimiento por 
la notable labor realizada por la Secretaría, desea señalar que el 
francés es también un idioma oficial de trabajo de la Asamblea 
General y de la Comisión.

12 Ibíd., párr. 283.
13 Véanse en particular las intervenciones de Chile, 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 17.a sesión 
(A/C.6/55/SR.17), párr. 59; Austria, ibíd., 22.a sesión (A/
C.6/55/SR.22), párr. 1; Colombia, en nombre del Grupo de 
Río, ibíd., 23.a sesión (A/C.6/55/SR.23), párr. 7; Francia, ibíd., 
22.a sesión (A/C.6/55/SR.22), párr. 14; y la Federación de Rusia, 
ibíd., 23.a sesión (A/C.6/55/SR.23), párr. 64.

14 Véanse las intervenciones de Alemania, ibíd., 21.a sesión 
(A/C.6/55/SR.21), párrs. 59 y 60; Suecia, en nombre de los 
países nórdicos, ibíd., párr. 107; México, ibíd., 23.a sesión (A/
C.6/55/SR.23), párr. 18) y Grecia, ibíd., 24.a sesión (A/
C.6/55/SR.24), párr. 46; contra: Bahrein, ibíd., 23.a sesión (A/
C.6/55/SR.23), párr. 24 y el Japón, ibíd., párr. 85.

15 A/CN.4/513, párr. 288.
16 Anuario... 2000 (véase la nota 1 supra), nota 95.



 Reservas a los tratados 153

directrices ya aprobados por la Comisión17. Aunque tra-
tará de que el estudio se haga eco de esas observaciones, 
el Relator Especial considera que sólo se podrán tomar 
plenamente en consideración cuando la Comisión proceda 
al examen de la Guía de la práctica en segunda lectura, ya 
que de otro modo su labor sería titánica18.

16. No cabe decir lo mismo de las observaciones de los 
Estados acerca de los proyectos de directrices presenta-
dos por el Relator Especial en su quinto informe y que 
la Comisión no ha tenido aún ocasión de examinar. Asi-
mismo, es conveniente mantener informada a la Comi-
sión de las valiosas observaciones que le remitió el Reino 
Unido el 21 de febrero de 2001, por las cuales se muestra 
especialmente agradecido.

17. En lo esencial, esas observaciones de los Estados se 
refieren a los proyectos de directrices:

a) 2.2.1 (Formulación de reservas en el momento de 
la firma y confirmación formal) y 2.2.2 (Formulación de 
reservas durante la negociación o en el momento de la 
adopción o la autenticación del texto del tratado y confir-
mación formal), y sugerían la posibilidad de su fusión19; 
además, el Reino Unido teme que la inclusión de la direc-
triz 2.2.2 consagre una práctica desprovista de funda-
mento jurídico;

b) 2.2.4 (Reservas en el momento de la firma previstas 
expresamente en el tratado)20, acerca del cual se pregunta 
si no constituye acaso una lex specialis21; y

c) 2.3.1 (Formulación tardía de una reserva)22.

17 A/CN.4/513, párrs. 291 a 312.
18 No obstante, el Relator Especial no cree que deba posponer 

su respuesta a una pregunta planteada con cierta insistencia por 
Grecia el 3 de noviembre de 2000, acerca de la naturaleza de las 
declaraciones hechas por los Estados en virtud del artículo 124 del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período 
de sesiones, Sexta Comisión, 24.a sesión (A/C.6/55/SR.24), 
párr. 45; véanse también las observaciones de Austria, ibíd.,  
22.a sesión (A/C.6/55/SR.22), párr. 2. A su juicio, no cabe ninguna 
duda de que esas declaraciones se asemejan a verdaderas reservas 
previstas expresamente por el tratado (véase Anuario… 2000 
(nota 1 supra), párrs. 148 a 167); véase también Pellet, «Entry 
into force and amendments of the statute».

19 Véanse las observaciones de Austria, Documentos Oficiales 
de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de 
sesiones, Sexta Comisión, 22.a sesión (A/C.6/55/SR.22), párr. 3; 
Hungría manifestó su pleno apoyo al texto del proyecto de 
directriz 2.2.2 (ibíd., párr. 40).

20 Además, el Reino Unido propuso que se modificara la 
redacción del proyecto de directriz 2.2.3 (No confirmación de las 
reservas formuladas en el momento de la firma [de un acuerdo en 
forma simplificada] [de un tratado que entre en vigor por el solo 
hecho de su firma]).

21 Véanse las observaciones de Austria, ibíd., párr. 3; véase 
asimismo el cambio de redacción propuesto por el Reino Unido; 
Rumania acogió con especial beneplácito el proyecto de direc- 
triz 2.2.4 (ibíd., 23.a sesión (A/C.6/55/SR.23), párr. 77).

22 Los Países Bajos se mostraron escépticos acerca de la noción 
misma de «declaración interpretativa condicional» y expresaron 
sus dudas sobre la legitimidad de los proyectos de directrices 
2.4.4 a 2.4.6 (ibíd., 24.a sesión (A/C.6/55/SR.24), párr. 6). 
Véanse asimismo las observaciones del Reino Unido sobre los 
proyectos de directrices 2.3.2, 2.3.3 y 2.4.3 a 2.4.8 (considerados 
innecesarios).

18. En relación con este último proyecto, muchos de los 
representantes que intervinieron se mostraron de acuerdo 
con el Relator Especial23 e insistieron en la necesidad de 
limitar la práctica de las reservas tardías24. Por otra parte, 
con motivo del examen del proyecto de directriz 2.3.1, 
varias delegaciones valoraron positivamente la decisión 
del Secretario General de ampliar a 12 meses el plazo que 
tienen los Estados para responder a una reserva tardía25.

19. Además, varios Estados aprovecharon el debate 
para expresar sus opiniones sobre las normas aplicables a 
la modificación de las reservas26. El Relator Especial tuvo 
en cuenta esas observaciones a la hora de redactar el pre-
sente informe.

B. Últimas novedades en el ámbito de las reservas  
a los tratados

20. En el quinto informe se intentó hacer balance de 
las «iniciativas adoptadas por otros organismos» en rela-
ción con las reservas a los tratados27. El Relator Especial 
había dado cuenta de esa información con motivo de la 
presentación oral de su informe en la 2630.ª sesión de la 
Comisión28 en lo que respecta a la decisión del Comité 
de Derechos Humanos de 2 de noviembre de 1999 en el 
asunto Rawle Kennedy c. Trinidad y Tabago29, así como 
al documento de trabajo elaborado por la Sra. Françoise 
Hampson de conformidad con la decisión 1998/113 de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección a las Minorías30.

21. El 26 de agosto de 1999, la Subcomisión de Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos tomó nota 
de este documento de trabajo, hizo suyas las conclusio-
nes que contiene y decidió nombrar a la Sra. Hampson 

23 Véanse Anuario... 2000 (nota 1 supra), párrs. 305, 306 
y 311.

24 Véanse, en particular, las declaraciones de Sudáfrica, en 
nombre de la SADC, Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 
15.a sesión (A/C.6/55/SR.15), párr. 73; Chile, 17.a sesión (A/
C.6/55/SR.17), párr. 60; Austria, 22.a sesión (A/C.6/55/SR.22), 
párr. 4; Alemania, 21.a sesión (A/C.6/55/SR.21), párr. 61; 
España, ibíd., párr. 81; Suecia, en nombre de los países nórdicos, 
ibíd., párr. 108; Francia, 22.a sesión (A/C.6/55/SR.22), párr. 21; 
Rumania, 23.a sesión (A/C.6/55/SR.23), párr. 78; Brasil, 24.a sesión 
(A/C.6/55/SR.24), párr. 17, y Portugal, ibíd., párr. 27; México y los 
Países Bajos expresan sus dudas acerca de la conveniencia de este 
proyecto de directriz (ibíd., 23.a sesión (A/C.6/55/SR.23), párr. 16 
y 24.a sesión (A/C.6/55/SR.24), párr. 7); véanse asimismo las 
observaciones por escrito del Reino Unido, que también propone 
algunas modificaciones de redacción.

25 Véanse las observaciones de Alemania, ibíd., 21.a sesión 
(A/C.6/55/SR.21), párr. 62; España, ibíd., párr. 82; Suecia, en 
nombre de los países nórdicos, ibíd., párr. 109; Italia, 23.a sesión 
(A/C.6/55/SR.23), párr. 36; Rumania, ibíd., párr. 78 y Brasil,  
24.a sesión (A/C.6/55/SR.24), párr. 17.

26 Véanse las declaraciones de Alemania, ibíd., 21.a sesión 
(A/C.6/55/SR.21), párrs. 65 a 67; España, ibíd., párr. 82; Países 
Bajos, 24.a sesión (A/C.6/55/SR.24), párr. 8, y Portugal, ibíd., 
párr. 27.

27 Anuario... 2000 (véase la nota 1 supra), párrs. 51 a 56.
28 Ibíd., vol. I, 2630.a sesión, págs. 160 a 163, párrs. 58 a 66.
29 Documentos Oficiales de la Asamblea General, 

quincuagésimo quinto período de sesiones,  Suplemento n.º 40 
(A/55/40), vol. II, anexo XI, comunicación  n.º 845/1999, Rawle 
Kennedy c. Trinidad y Tabago, pág. 258.

30 E/CN.4/Sub.2/1999/28.
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Relatora Especial «con la tarea de preparar un estudio 
completo sobre las reservas formuladas a los tratados de 
derechos humanos»31. Sin embargo:

Dado que, en su 56.º período de sesiones, la Comisión de Dere-
chos Humanos [había decidido] pedir a la Subcomisión que pidiera a la  
Sra. Hampson que presentase a la Subcomisión los parámetros revisa-
dos de su propuesto estudio, indicando con más precisión cómo com-
plementaría ese estudio la labor que ya se estaba realizando respecto de 
las reservas formuladas a los tratados de derechos humanos, en parti-
cular en la Comisión de Derecho Internacional (decisión 2000/108), la 
Sra. Hampson no ha preparado ningún documento32

para el 52.º período de sesiones de la Subcomisión en 
julio y agosto de 2000.

22. En vista de esa petición, y en virtud de su resolu-
ción 2000/26 de 18 de agosto de 2000, la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos reva-
lidó su decisión de 1999, especificando que el estudio de 
la Sra. Hampson «no debe superponerse a la labor de la 
Comisión de Derecho Internacional que atañe al régimen 
jurídico aplicable a las reservas y las declaraciones inter-
pretativas en general, mientras que el estudio propuesto 
consiste en el examen de las reservas y las declaraciones 
interpretativas efectivamente formuladas a los tratados de 
derechos humanos a la luz del régimen jurídico aplicable 
a las reservas y las declaraciones interpretativas que se 
expone en el documento de trabajo»33; en consecuencia, 
la Subcomisión pide a la Relatora Especial que le presente 
«un informe preliminar […] en su 53.º período de sesio-
nes [2001], un informe sobre la marcha de los trabajos en 
su 54.º período de sesiones [2002] y un informe final en 
su 55.º período de sesiones [2003]»34.

23. Mediante esa misma resolución, la Subcomisión

Pide a la Relatora Especial que solicite el asesoramiento y la coope-
ración del Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional 
y de todos los órganos pertinentes creados en virtud de tratados y que, 
para tal fin, pida que se autorice una reunión entre la Relatora Espe-
cial de la Subcomisión, el Relator Especial de la Comisión de Derecho 
Internacional y los presidentes de los órganos pertinentes creados en 
virtud de tratados o las personas nombradas por ellos, que tenga lugar 
mientras la Comisión de Derecho Internacional y la Subcomisión cele-
bren un período de sesiones35.

24. Antes incluso de que se aprobara esa resolución, 
el Relator Especial se había puesto en contacto con la  
Sra. Hampson, con arreglo a la autorización otorgada 
por la Comisión el año anterior. A partir de esos contac-
tos oficiosos, dedujo que el futuro informe de la Relatora 
Especial nombrada por la Subcomisión de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos no se superpondría 
a la labor de la Comisión, puesto que la Sra. Hampson le 
aseguró que su estudio se centraría exclusivamente en la 
práctica de las reservas a los tratados de derechos huma-
nos. Por el contrario, un estudio de ese tipo podría servir de  
inspiración a la Comisión cuando reanudara el estudio de 
las reservas a los tratados de derechos humanos con objeto 
de llegar a conclusiones definitivas sobre ese punto.

31 E/CN.4/2000/2-E/CN.4/Sub.2/1999/54, resolución 1999/27, 
aprobada sin someterse a votación, párr. 2.

32 E/CN.4/Sub.2/2000/32, párr. 2.
33 E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, resolución 2000/26, 

párr. 3.
34 Ibíd.
35 Ibíd., párr. 5.

25. Con todo, cabe observar que si la Relatora Especial 
designada por la Subcomisión de Promoción y Protec-
ción de los Derechos Humanos se atiene al programa que 
anunció en el documento de trabajo de 199936 y que la 
Subcomisión hizo suyo con arreglo a sus resoluciones de 
26 de agosto de 1999 y de 18 de agosto de 2000, el estudio 
que se propone realizar supera con creces los límites de un 
recuento de la práctica de los Estados y de los órganos de 
supervisión de los tratados de derechos humanos y versa 
precisamente sobre el régimen específico de las reservas 
a esos tratados, en el supuesto de que exista un régimen 
semejante. Si tal fuera el caso, el estudio se superpondría 
inevitablemente a la labor de la Comisión.

26. Además, la Comisión de Derechos Humanos 
parece compartir esta inquietud, dado que, en su deci- 
sión 2001/113, de 25 de abril de 200137, pidió de nuevo 
a la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos que reconsiderara su decisión a la 
luz de la labor emprendida por la Comisión de Derecho 
Internacional.

27. El Relator Especial no puede ocultar sus dificulta-
des para determinar qué actitud procede tomar. No cabe 
excluir que la Subcomisión de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos haga caso omiso de lo que parece 
ser prima facie una negativa de la Comisión de Derechos 
Humanos y no parece conveniente que la Comisión de 
Derecho Internacional se inmiscuya en las relaciones 
entre esos dos órganos. Si la CDI da su conformidad, el 
Relator Especial se propone escribir a la Sra. Hampson 
para preguntarle cuáles son sus intenciones y comunicarle 
las posibles observaciones de la CDI.

28. Por su parte, en su 24.º período de sesiones, cele-
brado del 15 de enero al 2 de febrero de 2001, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
«pidió a la Secretaría que preparara […] un análisis del 
enfoque con que otros órganos creados en virtud de tra-
tados de derechos humanos encaraban las reservas a los 
tratados de derechos humanos al examinar los informes 
y comunicaciones de los Estados partes»38. Salvo que la 
Comisión disponga otra cosa, el Relator Especial tiene la 
intención de remitir a la Presidenta del Comité una copia 
de las conclusiones preliminares de la Comisión sobre las 
reservas a los tratados multilaterales normativos, inclui-
dos los tratados de derechos humanos, aprobadas por la 
Comisión en 199739, así como los extractos pertinentes 
del informe de la Comisión relativo a su 49.º período de 
sesiones y de su propio segundo informe sobre reservas a 
los tratados40.

29. Por otro lado, el Relator Especial participó en cali-
dad de invitado en la 20.a reunión del Comité de Asesores 
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público (CAHDI) 

36 Véase la nota 30 supra.
37 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 

quincuagésimo séptimo período de sesiones, Suplemento n.o 3 
(E/2001/23-E.CN.4/2001/167), pág. 365. 

38 Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento n.o 38 
(A/56/38), pág. 37, párr. 363.

39 Véase Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), pág. 57, 
párr. 157.

40 Anuario… 1996, vol. II (primera parte), pág. 39, documen-
to A/CN.4/477 y Add.1.
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del Consejo de Europa, que se celebró en Estrasburgo los 
días 12 y 13 de septiembre de 2000. Con ocasión de ese 
encuentro, se procedió a un nuevo y fructífero intercam-
bio de pareceres.

C. Presentación general del sexto informe

30. El principal objetivo del presente informe es ultimar 
el estudio de la formulación de las reservas y las decla-
raciones interpretativas y de las reacciones de las demás 
partes contratantes, que no se pudo concluir el año pasado 
por falta de tiempo41.

31. Tal como estaba previsto42, ese estudio se hará en 
dos etapas: en la primera parte se presentarán los aspectos 
de la formulación, la modificación y el retiro de las reser-
vas y las declaraciones interpretativas que no se pudieron 
abordar en el quinto informe; la segunda parte se refe-
rirá a lo que cabría llamar el «diálogo en las reservas», es 
decir, a la formulación y el retiro de las aceptaciones de 
las reservas, y de las objeciones a ellas, y a las reacciones 
a las declaraciones interpretativas, así como a las posibles 
«contrarreacciones» a unas y otras.

32. Una vez más, el Relator Especial desea recordar 
que se atendrá estrictamente al enfoque propuesto en el 
«esquema general provisional del estudio» que figura en 
su segundo informe43 y que la Comisión tuvo a bien apro-
bar44. Por consiguiente, se trata de examinar exclusiva-

41 Véanse los párrafos 4, 5 y 10 supra.
42 Véase el quinto informe, Anuario... 2000 (nota 1 supra), 

párrs. 65 y 214 a 222.
43 Anuario... 1996, vol. II (primera parte), pág. 50, párr. 37.
44 Véase ibíd., vol. II (segunda parte), pág. 90, párr. 136, y 

Anuario... 1997, vol. II (segunda parte).

La formulación, la modificación y el retiro de las 
reservas y las declaraciones interpretativas

36. En su 50.o informe, el Relator Especial introdujo 
14 proyectos de directrices48 en relación con el momento 

48 Se trata de los proyectos de directrices 2.2.1 (Formulación 
de reservas en el momento de la firma y confirmación formal), 
2.2.2 (Formulación de reservas durante la negociación o en el 
momento de la adopción o la autenticación del texto del tratado 
y confirmación formal), 2.2.3 (No confirmación de las reservas 
formuladas en el momento de la firma [de un acuerdo en forma 
simplificada] [de un tratado que entre en vigor por el sólo hecho 
de su firma]), 2.2.4 (Reservas en el momento de la firma previstas 
expresamente en el tratado), 2.3.1 (Formulación tardía de una 
reserva) (véanse también los tres proyectos de cláusulas modelo 
que acompañan a esta disposición), 2.3.2 (Aceptación de la 
formulación tardía de una reserva), 2.3.3 (Objeción a la formulación 
tardía de una reserva), 2.3.4 (Exclusión y modificación tardía de 
los efectos jurídicos de un tratado por procedimientos distintos 
de las reservas), 2.4.3 (Momentos en que se puede formular una 
declaración interpretativa), 2.4.4 (Formulación de declaraciones 
interpretativas condicionales durante la negociación o en el 
momento de la adopción, la autenticación o la firma del texto 
del tratado y confirmación formal), 2.4.5 (No confirmación de 
las declaraciones interpretativas formuladas en el momento de la 
firma [de un acuerdo en forma simplificada] [de un tratado que 
entre en vigor por el solo hecho de su firma]), 2.4.6 (Declaraciones 
interpretativas en el momento de la firma expresamente previstas 
en el tratado), 2.4.7 (Declaraciones interpretativas formuladas 
tardíamente), 2.4.8 (Declaraciones interpretativas condicionales 
formuladas tardíamente).

en que se puede introducir una reserva o una declaración 
interpretativa49. No es cuestión de volver sobre el tema, 
en la inteligencia de que la CDI y el Comité de Redacción 
tendrán sin duda en cuenta las observaciones formuladas 
por los Estados durante los debates de la Sexta Comisión 
sobre algunos de esos proyectos50.

37. Por el contrario, en el quinto informe no fue posible 
abordar la cuestión de las modalidades que debe revestir 
la formulación de las reservas y las declaraciones inter-
pretativas en lo que respecta tanto a su forma como a su 
notificación. De esto se ocupa la primera parte del pre-
sente informe, en tanto que la segunda se dedicará a su 
retiro y modificación.

A. Las modalidades de formulación de las reservas 
y de las declaraciones interpretativas

38. Según el párrafo 1 del artículo 23 de la Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados (en adelante, 
Convención de Viena de 1969) y de la Convención de 

49 Anuario... 2000 (véase la nota 1 supra), párrs. 214 a 332.
50 Véanse los párrafos 17 y 18 supra.

mente en esas dos partes las cuestiones de procedimiento 
de la formulación de las diferentes declaraciones unilate-
rales, excluyendo las cuestiones relativas a su licitud.

33. Si se dispone de tiempo suficiente, no obstante, se 
emprenderá el estudio de los efectos de las reservas, tam-
bién de conformidad con el esquema general de 1996.

34. Huelga decir que el Relator Especial se conformará 
a las conclusiones que extrajo al término del examen rea-
lizado por la Comisión de su primer informe:

b)45 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 ar-
tículos cuyas disposiciones, junto con comentarios, constituirían direc-
trices para la práctica de los Estados y de las organizaciones internacio-
nales 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 198646.

35. Por último, el Relator Especial, ante la impaciencia 
suscitada por la lentitud de su labor47, se resignará a su 
pesar a abordar las diversas cuestiones con menor grado 
de detalle que en sus informes precedentes.

45 El apartado a se refería a la modificación del título inicial del 
tema: «La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados».

46 Anuario… 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, párr. 487.
47 Véase el párrafo 13 supra.



156 Documentos del 53.º.período de sesiones

Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales (en adelante, Convención de Viena de 
1986)51, las reservas «habrán de formularse por escrito y 
comunicarse a los Estados contratantes y a las organiza-
ciones contratantes y a los demás Estados y organizacio-
nes internacionales facultados para llegar a ser partes en 
el tratado». Esta disposición impone, pues, dos condicio-
nes a la formulación de las reservas: una de pura forma 
(habrán de formularse por escrito), y la segunda de proce-
dimiento (habrán de comunicarse a los demás Estados y 
organismos internacionales «interesados»)52.

39. Conviene además preguntarse si esas dos condicio-
nes son aplicables, mutatis mutandis, a las declaraciones 
interpretativas, sean o no condicionales.

1.. la.forma.y.la.notIfIcacIón.de.las.reservas.y..
las.declaracIones.InterpretatIvas

a) La forma de las reservas

40. Aunque no esté incluida en la definición misma de 
las reservas53 y aunque la palabra «declaración» que en 
ella figura pueda ser tanto oral como escrita, la necesi-
dad de la forma escrita nunca se puso en duda durante 
los trabajos preparatorios de las Convenciones de Viena. 
El comentario final de la Comisión sobre lo que entonces 
era el primer párrafo del proyecto de artículo 18 y pasó a 
convertirse, sin ningún cambio sobre este punto54, en el 
párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de Viena de 
1969, da por sentado que una reserva debe formularse por 
escrito55.

41. Tal era en 1950 la opinión del Sr. Brierly que en su 
primer informe sobre el derecho de los tratados proponía 
el texto siguiente para el párrafo 2 del artículo 10:

Salvo que el tratado disponga lo contrario, el texto de la reserva pro-
puesta de un tratado deberá ser autenticado al mismo tiempo que el 
texto o los textos del mismo tratado o comunicado formalmente de la 
misma manera que el instrumento, o la copia del instrumento de acep-
tación, de dicho tratado56.

51 Como en los informes precedentes sobre las reservas a los 
tratados, salvo indicación en contrario, las citas remiten al texto 
de la Convención de Viena de 1986, que reproduce el de 1969, 
con la inclusión de las organizaciones internacionales.

52 Por utilizar provisionalmente un término neutro. Sobre la 
determinación exacta de esos «demás Estados y organizaciones 
internacionales», véanse los párrafos 98 a 114 infra.

53 Véase el proyecto de directriz 1.1 de la Guía de la práctica, 
que combina las definiciones de los artículos 2, párr. 1, apdo. d, 
de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, y del artículo 2, 
párr. 1, apdo. j, de la Convención de Viena de 1978: 

«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, 
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.»
54 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

de los Tratados introdujo una precisión en lo que respecta a los 
destinatarios de las reservas, véase el párrafo 105 infra.

55 Véase Anuario... 1966, vol. II, pág. 228, documento A/
6309/Rev.1.

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

42. Esta proposición no suscitó objeción alguna (salvo 
sobre la palabra «autenticado») durante los debates de 
195057, y hubo que esperar al primer informe del Sr. Fitz-
maurice, en 1956, para abordar de nuevo la cuestión de la 
forma de las reservas; según el párrafo 2 de su proyecto 
de artículo 37, y que constituye el verdadero antepasado 
directo del párrafo 2 del actual artículo 23:

Las reservas se deben formular formalmente y proponer por escrito,  
o hacer constar de algún modo en las actas de una reunión o confe-
rencia58.

43. En 1962, tras la publicación del primer informe 
sobre el derecho de los tratados del Sr. Waldock59, la 
Comisión se pronunció sobre este tema:

Las reservas, que deberán formularse por escrito podrán hacerse:

i) Al adoptarse el texto del tratado, sea en el tratado mismo o en 
el acta final de la conferencia en que se adoptare el tratado, o en cual-
quier otro instrumento que se redactare con respecto a la adopción del 
tratado;

ii) Al firmar el tratado en una fecha posterior; o

iii) Al canjear o depositar instrumentos de ratificación, adhesión, 
aceptación o aprobación, sea en el instrumento mismo, sea en un acta u 
otro instrumento que lo acompañare60.

Esta disposición no ha sido prácticamente discutida por 
los miembros de la Comisión61.

44. De conformidad con la postura de dos gobier-
nos62, que sugerían «simplificar las disposiciones de 
procedimiento»63, el Relator Especial propuso en segunda 
lectura una redacción mucho más sobria, según la cual: 

57 Ibíd., vol. I, 53.a sesión, págs. 91 y 92. 
58 Anuario… 1956, vol. II, pág. 114, documento A/CN.4/101.
59 Según los términos del párrafo 3, apdo. a, del proyecto de 

artículo 17 por él propuesto (Anuario... 1962, vol. II, pág. 69, 
documento A/CN.4/144):

 «Las reservas se formularán por escrito de una de las 
siguientes maneras:

 i) En folio recto del tratado propiamente dicho, agregándose 
normalmente a la firma del representante del Estado que las 
formule;

 ii) En el acta final de una conferencia, en un protocolo, 
una certificación u otro instrumento vinculados al tratado y 
ejecutado por un representante debidamente autorizado del 
Estado que las formule; o

 iii) En el instrumento en virtud del cual el Estado que 
formule la reserva ratifique o acepte el tratado, o se adhiera a 
él, o en una certificación u otro instrumento que acompañe al 
instrumento de ratificación, de adhesión o de aceptación y esté 
extendido por la autoridad competente del Estado que formule 
la reserva.» 

En su comentario al artículo 17, el Sr. Waldock se limita a indicar 
que esta disposición «no parece exigir comentarios» (ibíd., 
pág. 76, párr. 10).

60 Ibíd., documento A/5209, pág. 203, proyecto de artículo 18, 
párr. 2, apdo. a; para el comentario de esta disposición véase 
también el quinto informe sobre las reservas a los tratados 
(Anuario... 2000 (nota 1 supra), párr. 239). 

61 Véase el quinto informe, ibíd., párr. 237; véase no obstante 
el párrafo 47 infra.

62 Dinamarca y Suecia (véase el cuarto informe sobre el 
derecho de los tratados del Sr. Waldock, Anuario... 1965, 
vol. II, págs. 47 y 48, documento A/CN.4/177 y Add.1 y 2); véase 
también el párrafo 51 infra.

63 Ibíd., pág. 55, párr. 13.
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Las reservas deberán consignarse por escrito. Cuando se presenta-
ren después de la adopción del texto de un tratado se habrán de notificar 
al depositario o, cuando no hubiere depositario, a los demás Estados 
interesados64.

Precisamente este proyecto es el origen inmediato del pá-
rrafo 1 del artículo 23 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986.

45. Aunque su redacción ha sido modificada en cuanto 
a la forma, ni la Comisión65 ni la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados de 
1968-196966 han discutido en ningún momento la exigen-
cia de la forma escrita. Tampoco el Sr. Reuter, Relator 
Especial sobre el derecho de los tratados concluidos entre 
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o 
varias organizaciones internacionales, ni los participantes 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho de los Tratados de 1986 han aportado precisiones o 
sugerido modificaciones sobre este punto67. Así pues, los 
trabajos preparatorios reflejan una notable unanimidad a 
este respecto.

46. Ello se explica fácilmente. Como se ha escrito:

Las reservas son declaraciones formales. Aunque su formulación escri-
ta no se especifica en su definición, según el párrafo 1 del artículo 23 
de la Convención de Viena parece un requisito ineludible. No es actual-
mente habitual que las diversas formas de consentir en obligarse por 
un tratado se produzcan simultáneamente, por lo que no es posible que 
una reserva presentada verbalmente llegue al conocimiento de todas 
las partes contratantes. En una época caracterizada por la diferencia-
ción de los procedimientos de conclusión de tratados, es esencial que 
las reservas se formulen por escrito para que puedan ser registradas y 
notificadas por el depositario, de forma que lleguen a conocimiento de 
todos los Estados interesados. Es imposible tomar nota de una reserva 
no notificada y los demás Estados se encontrarían en la imposibilidad 
de aceptar expresamente tal reserva o de oponerse a ella68.

47. Sin embargo, en los debates de la Comisión en su 
14.o período de sesiones, en 1962, el Sr. Waldock, en 
respuesta a una pregunta planteada por el Sr. Tabibi, no 
excluyó totalmente la idea de las «reservas orales». Pero 
estimó que la cuestión era «más pertinente en relación con 
el caso de las reservas en el momento de la aprobación 
del tratado, materia a que se refiere el inciso i) del apar- 
tado a del párrafo 2» y que, en todo caso, la exigencia de 
una confirmación formal serviría para «resolver en gran 
parte la dificultad indicada»69.

64 Ibíd., proyecto de artículo 20, párr. 1.
65 Véase el texto final del proyecto de artículos en Anuario... 

1966, vol. II, pág. 228, proyecto de artículo 18, párr. 1.
66 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el derecho de los tratados, primero y segundo 
períodos de sesiones, 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 de la Comisión Plenaria sobre la labor de la primera 
sesión de la Conferencia, documento A/CONF.39/14, párrs. 190 
a 196.

67 Véase el quinto informe sobre las reservas a los tratados, 
Anuario... 2000 (nota 1 supra), párr. 242.

68 Horn, Reservations and Interpretative Declarations 
to Multilateral Treaties, pág. 44; véase también Lijnzaad, 
Reservations to UN Human Rights Treaties – Ratify and Ruin?, 
pág. 50.

69 Anuario.... 1962, vol. I, 663.a sesión, pág. 239, párr. 34. 
Véase también una observación del Sr. Brierly formulada en 1950: 
«El Sr. Brierly convino en que las reservas se deben presentar 

48. De hecho, poco importa en cuanto al fondo la 
manera en que inicialmente se formulan las reservas si se 
deben confirmar formalmente en el momento de la expre-
sión definitiva del consentimiento en obligarse. Esta es 
sin duda la interpretación que conviene dar al párrafo 1 
del artículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y 
de 1986, a la luz de los trabajos preparatorios. La forma 
escrita sólo es indispensable cuando la reserva se formula 
definitivamente, es decir,

a) En el momento de la firma del tratado cuando éste 
lo prevé expresamente70 o cuando se trata de un acuerdo 
en forma simplificada71; y 

b) En todos los demás casos, cuando el Estado o la 
organización internacional expresan su consentimiento 
definitivo en obligarse72.

49. Estas conclusiones no se ajustan estrictamente a la 
letra del texto del artículo 23, párr. 1, de las Convenciones 
de Viena de 1969 y 1986, que no establece ninguna distin-
ción de esta naturaleza. Para tratar de no dar la impresión 
de «reescribir» dicho artículo, la Comisión podría quizá 
limitarse a reproducir el texto en un proyecto de direc-
triz 2.2.1 y precisar en un proyecto de directriz 2.2.2 que, 
de ser exigida, la confirmación formal de la reserva debe 
igualmente hacerse por escrito:

«2.1.1 Forma escrita

Toda reserva se formulará por escrito.»

«2.1.2  Forma de la confirmación formal

Cuando sea necesaria la confirmación formal de una 
reserva, deberá hacerse por escrito.»

50. El Relator Especial es consciente que esta manera 
de presentar la cuestión parece excluir la posibilidad de 
una formulación inicial exclusivamente oral, siendo así 
que ello no presenta ningún inconveniente real. Cabe no 
obstante pensar que la cuestión puede quedar pendiente. 
Como señaló acertadamente el Sr. Waldock73, la respuesta 
no presenta ninguna incidencia práctica: toda parte con-
tratante puede en cualquier caso formular una reserva 
hasta la fecha de expresión de su consentimiento en obli-
garse; a partir de entonces, aunque su declaración oral ini-
cial no pudiera considerarse como una verdadera reserva, 
la «confirmación» manifestada en el momento oportuno 
equivaldrá a la formulación.

51. Se plantea también la cuestión de saber si se nece-
sitan otras precisiones. La cuestión es tanto más legítima 
cuanto que en el proyecto de artículos sobre el derecho 
de los tratados adoptado en primera lectura la Comisión 

formalmente pero que podrían ser anunciadas de manera informal 
durante las negociaciones») (Yearbook... 1950, vol. I, 53.a sesión, 
pág. 91, párr. 19).

70 Anuario... 2000 (nota 1 supra), proyecto de directriz 2.2.4, 
párr. 264.

71 Ibíd., párr. 260, proyecto de directriz 2.2.3, párr. 260.
72 Ibíd., párr. 251, proyectos de directrices 2.2.1 y 2.2.2, 

párr. 251.
73 Véase el párrafo 47 supra.
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introdujo precisiones bastante numerosas sobre el ins-
trumento en el que debía figurar la reserva74. Y si estas 
precisiones se abandonaron en el proyecto final, ello se 
debió, como señaló Suecia, a que esas «normas de pro-
cedimiento [...] serían más indicadas para un código de 
prácticas recomendadas»75, lo cual es precisamente la 
función de la Guía de la práctica.

52. Sin embargo, tras madura reflexión, el Relator Espe-
cial no considera útil, salvo en un punto, reproducir las 
precisiones que figuraban en el proyecto de artículo 17, 
párr. 3, apdo. a, de 196276: la larga enumeración de ins-
trumentos en los que pueden figurar las reservas no aporta 
gran cosa; tanto menos cuanto que no es limitativa, 
como lo muestra la referencia, que aparece en dos oca-
siones, a otro instrumento distinto de los expresamente 
mencionados.

53. Sin embargo es necesario precisar el punto relativo 
al autor del instrumento en cuestión. Como la Comisión 
ya especificó en el proyecto de 1962, la reserva debe ser 
formulada por «el representante del Estado que las for-
mule [las reservas]» en el momento de la firma; «por un 
representante debidamente autorizado del Estado que las 
formul[e] [las reservas]»; o «por la autoridad competente 
del Estado que formule la reserva»77.

54. En realidad, se repite tres veces lo mismo, y sin 
embargo ello no es suficiente pues se plantea la cuestión 
de saber si hay normas en el derecho internacional general 
que determinen limitativamente quién es o quiénes son las 
autoridades competentes para formular una reserva en el 
plano internacional o si esa determinación corresponde al 
derecho interno de cada Estado.

55. A juicio del Relator Especial, la respuesta a esta 
cuestión puede deducirse tanto de la estructura general de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 como de la 
práctica de los Estados y de las organizaciones internacio-
nales en la materia.

74 Véase el párrafo 43 supra. Precisiones del mismo tipo 
pueden encontrarse en Précis de la pratique du Secrétaire général 
dépositaire d’accords multilatéraux, preparado por la Sección de 
Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos en 1959 (ST/LEG/7), 
párr. 57: 

«En la práctica, en el ejercicio de sus funciones de depositario, 
el Secretario General ha considerado siempre que cuando la 
reserva se formula en el momento de la firma, debe figurar 
encima de la firma en el espacio reservado en el original 
para las firmas, o debe constar en un documento separado 
firmado por el plenipotenciario; si la reserva se formula en el 
momento de la ratificación o de la adhesión, deberá insertarse 
en el instrumento o figurar en un documento anexo preparado 
por las autoridades que hayan redactado el instrumento. En 
caso contrario, en el momento del depósito del instrumento, 
el representante del gobierno interesado, investido de plenos 
poderes a este efecto, firmará un acta, de la que se dirigirá 
copia certificada y conforme a los Estados interesados.» 

Resulta quizás significativo que estas precisiones se hayan 
abandonado en 1994 (véase Précis de la pratique du Secrétaire 
général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, ST/
LEG/7/Rev.1 (publicación de las Naciones Unidas, n.o de venta: 
F.94.V.15), en particular el párrafo 161, pág. 49).

75 Cuarto informe sobre el derecho de los tratados del 
Sr. Waldock, Anuario... 1965 (véase la nota 62 supra), pág. 48.

76 Citado en la nota 59 supra.
77 Véase el texto completo en la nota 59 supra.

56. Por definición, una reserva tiene por objeto modi-
ficar el efecto jurídico de las disposiciones del tratado en 
las relaciones entre las partes; aunque figure en un ins-
trumento distinto del tratado, la reserva forma parte del 
todo convencional y ejerce una influencia directa en las 
obligaciones respectivas de las partes. Deja intacto el ins-
trumentum (o los instrumenta) que constituyen el tratado, 
pero afecta directamente al negotium. En tales condicio-
nes, parece lógico e inevitable que las reservas se formu-
len en las mismas condiciones que el consentimiento del 
Estado o de la organización internacional en obligarse. Y 
esta no es precisamente una cuestión en la que el dere-
cho internacional se base totalmente en las legislaciones 
nacionales.

57. El artículo 7 de las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986, contiene sobre este punto disposiciones precisas y 
detalladas que reflejan sin lugar a dudas el derecho posi-
tivo en la materia78. Con arreglo a esa disposición de la 
Convención de Viena de 1986:

1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o 
para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un trata-
do, se considerará que una persona representa a un Estado:

a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o

b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la inten-
ción de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se 
trata ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos 
efectos sin la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos 
poderes, se considerará que representan a su Estado:

a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones 
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración 
de un tratado [...];

b) Los representantes acreditados por los Estados en una conferen-
cia internacional, para la adopción del texto de un tratado [...];

c) Los representantes acreditados por los Estados ante una organi-
zación internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de 
un tratado en tal organización u órgano;

d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización inter-
nacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados 
acreditantes y esa organización.

3. Para la adopción y la autenticación del texto de un tratado o 
para manifestar el consentimiento de una organización en obligarse por 
un tratado, se considerará que una persona representa a esa organiza-
ción internacional:

a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o

b) Si se deduce de las circunstancias que la intención de los Estados 
y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido conside-
rar a esa persona representante de la organización para esos efectos, de 
conformidad con las reglas de la organización y sin la presentación de 
plenos poderes.

58. Mutatis mutandis, por las razones expuestas más 
arriba estas reglas son ciertamente extrapolables a la 
competencia para formular reservas, en la inteligen-
cia por supuesto de que la formulación de reservas por 
una persona que «no pueda considerarse autorizada para 

78 Véase, no obstante, el párrafo 63 infra.
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representar con tal fin a un Estado [o a una organiza-
ción internacional] no surtirá efectos jurídicos a menos 
que sea ulteriormente confirmad[a] por ese Estado o esa 
organización»79.

59. Por lo demás, estas restricciones a la competencia 
para formular reservas en el plano internacional se ven 
ampliamente confirmadas por la práctica.

60. En un memorando del 1.° de julio de 1976, el Asesor 
jurídico de las Naciones Unidas indicaba:

Una reserva debe formularse por escrito (artículo 23, párrafo 1 de la 
Convención [de Viena de 1969]) y, al igual que su retiro, debe emanar 
de una de las tres autoridades (jefe de Estado, jefe de gobierno o mi-
nistro de relaciones exteriores) que tienen competencia para obligar al 
Estado en el plano internacional80.

61. Del mismo modo, el Précis de la pratique du Secré-
taire général en tant que dépositaire de traités multilaté-
raux, preparado por la Sección de Tratados de la Oficina 
de Asuntos Jurídicos, se limita a afirmar que «la reserva 
debe figurar en el instrumento o como anexo al mismo y 
emanar de una de las tres autoridades competentes», y a 
remitir a la norma general en lo que se refiere al «depósito 
de los instrumentos por los que el Estado consiente en 
obligarse»81. Del mismo modo y según dicho documento, 
«las reservas que acompañan a la firma deberán ser auto-
rizadas por los plenos poderes concedidos al signatario 
por alguna de las tres autoridades competentes, a menos 
que el signatario sea una de esas autoridades»82.

62. Esas normas parecen aplicarse estrictamente: todos 
los instrumentos de ratificación (o equivalentes) de los 
tratados de los que es depositario el Secretario General 
que incluyen reservas —que el Relator Especial pudo 
consultar por cortesía de la Sección de Tratados de la Ofi-
cina de Asuntos Jurídicos— son firmados por una de las 
«tres autoridades» y, cuando los firma el representante 
permanente, éste dispone de plenos poderes dimanantes 
de una de esas autoridades. Además, el Relator Especial 
explicó que, cuando no era así, se pedía al representante 
permanente, de manera oficiosa, aunque firme, que proce-
diera a esa regularización83.

79 Convenciones de Viena de 1969 y 1986, art. 8.
80 Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1976 (publicación de las 

Naciones Unidas, n.o de venta S.78.V.5), párr. 7, pág. 225.
81 ST/LEG/7/Rev.1 (véase la nota 74 supra), pág. 49, párr. 161; 

este texto remite a los párrafos 121 y 122, pág. 36.
82 Ibíd. pág. 62, párr. 208; remisión al capítulo VI («Pleins 

pouvoirs et signatures»).
83 Ello queda confirmado, por analogía, por el incidente 

procesal que opuso a la India y el Pakistán ante la CIJ en el asunto 
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistán c. India), competencia 
de la Corte, fallo, C.I.J. Recueil 2000, pág. 12.  De las alegaciones 
orales se infiere que, en virtud de una primera comunicación de 
fecha 3 de octubre de 1973, la Misión Permanente del Pakistán 
ante las Naciones Unidas notificó su propósito de suceder a la 
India británica en calidad de Parte en el Acta General de Arbitraje 
(Arreglo pacífico de desacuerdos internacionales); en virtud de 
una nota de 31 de enero de 1974, el Secretario General pidió que 
esa notificación se hiciera «en la forma prescrita», es decir, que 
se transmitiera por una de las tres autoridades antes mencionadas; 
ello se produjo bajo la forma de una nueva comunicación 
(formulada, por otra parte, en términos diferentes a la del año 
anterior), de fecha 30 de mayo de 1974, y firmada esta vez 
por el Primer Ministro del Pakistán (véanse las alegaciones de 
Elihu Lauterpacht en nombre del Pakistán, 5 de abril de 2000, 

63. De todos modos, cabe preguntarse si no es esen-
cialmente rígida esa práctica, que incorpora, en materia 
de reservas, las normas que figuran en el mencionado 
artículo 7 de las Convenciones de Viena84. Por ejemplo, 
cabría considerar si no sería legítimo admitir que el repre-
sentante acreditado de un Estado ante una organización 
internacional depositaria de un tratado al que el Estado al 
que representa desea hacer una reserva no debería estar 
facultado para formularla. El problema se plantea espe-
cialmente cuando ello se admite en organizaciones inter-
nacionales distintas de las Naciones Unidas.

64. Por ejemplo, parece ser que el Secretario General de 
la OEA admite que los Estados miembros le remitan las 
reservas por conducto de sus representantes permanentes 
ante la organización. Esa práctica se ajusta a las dispo-
siciones del artículo VII de la Convención de la Unión 
Panamericana, relativo a los tratados (aún no entró en 
vigor), que admite que todos los instrumentos relativos 
a la manifestación del consentimiento para obligarse en 
virtud de tratados concertados en el marco de conferen-
cias de los Estados Americanos pueden ser depositados 
«por el respectivo representante en el Consejo Directivo, 
[…] sin necesidad de plenos poderes especiales para el 
depósito de la ratificación»85. De igual modo, en el Con-
sejo de Europa parece que se han «consignado» nume-
rosas reservas en cartas dirigidas por los representantes 
permanentes86. 

65. También cabría considerar la posibilidad de que las 
normas aplicadas a los Estados se hicieran extensivas a 
las organizaciones internacionales de manera más com-
pleta de la que se establece en el párrafo 2 del artículo 7 
de la Convención de Viena de 1986 y, en particular, que 
el jefe de la secretaría de una organización internacional o 
sus representantes acreditados ante un Estado u otra orga-
nización tuvieran competencia ipso facto para vincular a 
la organización correspondiente.

66. El Relator Especial considera que el reconocimiento 
de esas ampliaciones limitadas a la competencia para for-
mular reservas formaría parte de un desarrollo progresivo 
limitado, aunque bien acogido. Sin embargo, el Relator 
Especial no propondrá que se incluyan en la Guía de la 
práctica. Existe, en el seno de la Comisión, un consenso, 
constantemente manifestado por una gran mayoría de 
Estados, en el sentido de considerar que «no deben modi-
ficarse las disposiciones pertinentes de las Convencio-
nes de Viena de 1969, 1978 y 1986»87. Ahora bien, aun 
cuando no se refieren expresamente a la competencia para 

CR/2000/3, y de Alain Pellet, en nombre de la India, 6 de abril 
de 2000, CR/2000/4). Aunque ese episodio se refería a una 
notificación de sucesión y no a la formulación de reservas, pone 
de manifiesto el sumo cuidado con que el Secretario General 
aplica las normas enunciadas más arriba (párr. 61) en lo que se 
refiere, de manera general, a la manifestación por los Estados de 
su consentimiento en obligarse por un tratado.

84 Párr. 57.
85 Véase las respuestas de la OEA en el informe del Secretario 

General sobre la práctica seguida por los depositarios en relación 
con las reservas, presentado de conformidad con la resolu- 
ción 1452 B (XIV) de la Asamblea General (documento A/5687), 
reproducido en Anuario... 1965, vol. II, pág. 83.

86 Véase el Convenio europeo de extradición.
87 Anuario... 1995, vol. II (segunda parte), pág. 111, párr. 487, 

apdo. d.
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formular las reservas, las disposiciones del artículo 7 de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 no dejan de 
ser consideradas, con toda justicia88, aplicables a esta 
hipótesis.

67. En cambio, parece que es necesario adoptar un pro-
yecto de directriz suficientemente flexible que remita a las 
normas del artículo 7 y preserve la práctica menos rígida 
seguida por las organizaciones internacionales distintas 
de las Naciones Unidas en su calidad de depositarias89, lo 
que puede hacerse mediante una «cláusula de salvaguar-
dia» que figure en el proyecto de directriz pertinente.

68. Este proyecto de directriz puede formularse de dos 
maneras90. La primera sería limitarse a indicar que las 
autoridades competentes para formular las reservas en el 
plano internacional son las mismas que tienen competen-
cia para aprobar o autentificar el texto de un tratado o para 
manifestar el consentimiento del Estado o de la organiza-
ción internacional a obligarse. Otra posibilidad consistiría 
en que el proyecto de directriz reprodujera, adaptándolo, 
el texto del artículo 7 de la Convención de Viena de 1986. 
Cada una de esas soluciones tiene sus ventajas: la primera 
aporta sobriedad, la segunda resulta fácil de utilizar. El 
Relator Especial prefiere la última.

69. En el primer caso, el texto de proyecto de directriz 
podría ser el siguiente:

«[2.1.3 Competencia para formular una reserva en el 
plano internacional

A reserva de las prácticas habitualmente seguidas en el 
marco de las organizaciones internacionales depositarias 
de tratados, toda persona competente para representar a 
un Estado o a una organización internacional a los efectos 
de la aprobación o autentificación del texto de un tratado o 
de la manifestación del consentimiento de un Estado o de 
una organización internacional a obligarse por un tratado 
tendrá competencia para formular una reserva en nombre 
de ese Estado o de esa organización internacional.]»

70. En la segunda hipótesis, el texto del proyecto de 
directriz 2.1.3 podría estar redactado en los términos 
siguientes:

«[2.1.3 Competencia para formular una reserva en el 
plano internacional

1. A reserva de las prácticas habitualmente segui-
das en el marco de las organizaciones internacionales 

88 Véase el párrafo 56 supra.
89 Véase el párrafo 64 supra. La UIT constituye también un 

caso particular al respecto, pero en un sentido y por razones 
diferentes, dado que las reservas a los textos con valor de tratados 
aprobados en su seno «no pueden formularse más que por las 
delegaciones, a saber, durante las conferencias*» (respuesta de la 
UIT al cuestionario de la Comisión sobre las reservas reproducido 
en Anuario… 1996 (nota 40 supra), anexo III, pág. 111). El 
Relator Especial no tiene conocimiento de las prácticas seguidas 
por los Estados depositarios.

90 El Relator Especial considera que debe descartarse 
totalmente una tercera posibilidad, consistente en remitir pura y 
simplemente al artículo 7 de las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986: por razones de comodidad (y de lógica jurídica), la Guía 
de la práctica debe ser suficiente en sí misma. 

depositarias de tratados, una persona tendrá competencia 
para formular una reserva en nombre de un Estado o de 
una organización internacional:

a) Cuando esa persona disponga de plenos poderes 
adecuados a los efectos de la aprobación o autentifica-
ción del texto del tratado respecto del cual se formula la 
reserva o se manifiesta el consentimiento del Estado o de 
la organización a obligarse por ese tratado; o 

b) Cuando se infiera de la práctica o de otras circuns-
tancias que los Estados y las organizaciones internacio-
nales correspondientes tienen el propósito de considerar 
que esa persona es competente a esos efectos sin que 
tenga que estar dotada de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones y sin tener que estar 
dotados de plenos poderes, tendrán competencia para for-
mular una reserva en el plano internacional en nombre de 
un Estado:

a) Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los 
ministros de relaciones exteriores;

b) Los representantes acreditados por los Estados 
en una conferencia internacional para la formulación de 
una reserva a un tratado aprobado en el marco de esa 
conferencia;

c) Los representantes acreditados por los Estados ante 
una organización internacional o ante uno de sus órganos 
a los efectos de la formulación de una reserva a un tra-
tado aprobado en el marco de esa organización o de ese 
órgano;

[d) Los jefes de misiones permanentes ante una orga-
nización internacional a los efectos de la formulación 
de una reserva a un tratado concertado entre los Estados 
acreditantes y esa organización].]»

71. No obstante, en este segundo caso el apartado d del 
párrafo 2 podría omitirse ciertamente, dado que la hipó-
tesis prevista es marginal; bastaría con mencionarla en el 
comentario.

72. Huelga decir que la etapa internacional de la formu-
lación de reservas no es más que la punta del iceberg: al 
igual que en todo el procedimiento de manifestación del 
consentimiento del Estado o de la organización interna-
cional a obligarse, la formulación es la culminación de 
un proceso interno que puede ser sumamente complejo. 
La formulación de reservas, que es indivisible del proce-
dimiento de ratificación (o de aceptación, aprobación o 
adhesión), es, al igual que ese procedimiento, una espe-
cie de «paréntesis interno» en un proceso eminentemente 
internacional91.

73. Como indicó Reuter, «las prácticas constitucionales 
nacionales en materia de reservas y objeciones cambian 
de un país a otro»92 y no procede describirlas, ni siquiera 

91 Véase Nguyen Quoc Dinh, Daillier y Pellet, Droit 
international public, pág. 144.

92 Introduction au droit des traités, págs. 84 y 85, nota 
complementaria al párrafo 133.
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resumidas, en el marco del presente informe. Por ejemplo, 
cabe destacar que, entre los 23 Estados que respondieron 
al cuestionario de la Comisión sobre las reservas a los 
tratados93 y cuyas respuestas a las preguntas 1.7, 1.7.1, 
1.7.2, 1.8, 1.8.1 y 1.8.294 se pueden utilizar95, la compe-
tencia para formular una reserva corresponde al ejecutivo 
únicamente en 6 casos96; al Parlamento únicamente en 
5 casos97; y es compartida entre uno y otro en 12 casos.

74. En esta última hipótesis, la colaboración entre el 
ejecutivo y el parlamento reviste diversas modalidades. 
En algunos casos, el parlamento únicamente es informado 
de las reservas previstas98, aunque ello no ocurre siempre 
de manera sistemática99. En otros casos, el parlamento 
debe aprobar todas las reservas antes de su formulación100 
o, cuando ciertos tratados sólo se someten al parlamento, 
las reservas que se refieran únicamente a esos tratados101. 
Además, puede ocurrir que un órgano jurisdiccional haya 
de intervenir en el procedimiento interno de formulación 
de las reservas102.

75. Es interesante observar que el procedimiento de for-
mulación de reservas no es necesariamente paralelo al que 
se sigue de manera general para la manifestación del con-
sentimiento del Estado a obligarse. Así, en Francia no se 
ha impuesto hasta fecha reciente la costumbre de comu-
nicar al Parlamento el texto de las reservas que el Presi-
dente de la República o el Gobierno se propone hacer con 
motivo de la ratificación de tratados o de la aprobación 

93 Véase el quinto informe sobre las reservas a los tratados, 
Anuario... 2000 (nota 1 supra), párrs. 3 y 4.

94 Pregunta 1.7: «¿Qué autoridad o autoridades nacionales 
deciden que el Estado formule reservas? ¿El jefe de Estado? ¿El 
gobierno o una autoridad gubernamental? ¿El parlamento?»; 
pregunta 1.7.1: «En caso de que la autoridad competente para 
decidir la formulación de una reserva no sea siempre la misma, ¿en 
función de qué criterio o criterios se determina que una autoridad 
es competente para formularlas?»; pregunta 1.7.2: «En caso de 
que sea el poder ejecutivo quien adopta la decisión, ¿se informa 
de ella al parlamento? ¿A priori o a posteriori? ¿Ha de examinar 
el parlamento el texto de la reserva o reservas previstas?»; 
pregunta 1.8: «¿Puede un órgano jurisdiccional oponerse a la 
formulación de determinadas reservas o imponerlas?»; pregunta 
1.8.1: «En caso afirmativo, ¿qué autoridad o autoridades pueden 
recabar la intervención de ese órgano jurisdiccional y en qué 
circunstancias?»; pregunta 1.8.2: «¿En qué razón o razones se 
puede basar la decisión de ese órgano jurisdiccional?» (Anuario... 
1996 (nota 40 supra), anexo II, págs. 102 y 103).

95 Lamentablemente, algunos de los 33 Estados que 
respondieron al cuestionario lo hicieron de manera incompleta.

96 Bolivia (el Parlamento puede sugerir reservas), Colombia 
(para ciertos tratados), Croacia (el Parlamento puede oponerse 
a una reserva prevista, lo que parece indicar que es consultado), 
Dinamarca, Malasia y la Santa Sede; véanse también los Estados 
mencionados en las notas 98 y 99 infra.

97 Colombia (para ciertos tratados), Eslovenia, Estonia, San 
Marino y Suiza (aunque la propuesta la hace, en general, el 
Consejo Federal), salvo que el Consejo Federal disponga de una 
competencia propia al respecto.

98 Kuwait desde 1994 (consulta de una comisión especial) y 
Nueva Zelandia «hasta fecha reciente» (sistema aplicado con 
carácter provisional).

99 Francia (si los relatores de las asambleas parlamentarias lo 
exigen y por simple «cortesía»), Israel, el Japón (si el tratado 
no incluye ninguna cláusula de reserva) y Suecia (las «líneas 
generales» de las reservas se comunican al Parlamento, pero 
nunca su texto concreto).

100 La Argentina y Marruecos.
101 Eslovaquia, España, Finlandia y la República de Corea.
102 Colombia, Finlandia y Malasia.

de acuerdos, aun cuando esos instrumentos hayan de ser 
remitidos al Parlamento en virtud del artículo 53 de la 
Constitución de 1958103.

76. La diversidad que caracteriza a la competencia para 
formular reservas y al procedimiento que ha de seguirse 
con ese fin en el marco de los Estados se observa también 
en las organizaciones internacionales. Solamente dos de 
ellas104 respondieron las preguntas 3.7, 3.7.1 y 3.7.2 del 
cuestionario sobre las reservas105: la FAO indica que esa 
competencia corresponde a la Conferencia, en tanto que la 
OACI destaca que no existe ninguna práctica real y que, 
si una reserva debiera formularse en su nombre, corres-
pondería hacerlo al Secretario General en relación con las 
cuestiones administrativas y, según el caso, a la Asamblea 
General o al Consejo en el ámbito de sus respectivas com-
petencias106, tras lo cual precisa que «convendría» que la 
Asamblea General fuera informada de las reservas formu-
ladas por el Consejo o el Secretario General.

77. A juicio del Relator Especial, la única conclusión 
que puede extraerse de esas constataciones en el ámbito 
del derecho internacional es que éste no impone regla 
alguna por lo que respecta al procedimiento interno de 
formulación de reservas. Lo cierto es que ello resulta tan 
obvio que no parece ser que tenga mucha utilidad preci-
sarlo expresamente mediante una directriz en la Guía de 
la práctica. No obstante, si la Comisión opinase lo contra-
rio (lo que puede ser defendible, habida cuenta del carác-
ter pragmático de la Guía de la práctica), podría adoptarse 
una directriz como la siguiente:

«[2.1.3 bis Competencia para formular una reserva en 
el plano interno

La determinación del órgano competente y del proce-
dimiento que haya de seguirse para formular una reserva 
en el plano interno dependerá del derecho interno de cada 
Estado u organización internacional.]»

78. No obstante, la libertad de que disponen los Estados 
y organizaciones internacionales para determinar la auto-
ridad competente encargada de decidir sobre la formula-
ción de una reserva y el procedimiento que ha de seguirse 
para formularla plantea problemas similares a los que 
dimanan de la libertad —idéntica— de que disfrutan las 
partes en un tratado por lo que respecta al procedimiento 

103 Véase Pellet, «Article 53», págs. 1047 a 1050.
104 Ello se explica por el hecho de que las organizaciones 

internacionales son partes en tratados con mucha menos 
frecuencia que los Estados y, cuando lo son, no formulan en 
general reservas. La única excepción se refiere a la Unión Europea 
que, lamentablemente, hasta el momento no ha respondido al 
cuestionario.

105 Pregunta 3.7: «¿Qué órgano u órganos deciden que la 
organización formule reservas? ¿El jefe de la secretaría? ¿La 
asamblea general? ¿Otro órgano?»; pregunta 3.7.1: «En caso 
de que la autoridad competente para decidir que se formule una 
reserva no sea siempre la misma, ¿en función de que criterio o 
criterios se determina esa competencia?»; pregunta 3.7.2: «En 
caso de que sea el jefe de la secretaría u otro órgano quien adopta 
la decisión, ¿se informa de ella a la asamblea general? ¿A priori o 
a posteriori? ¿Ha de examinar la asamblea general el texto de la 
reserva o reservas previstas?» (Anuario... 1996 (véase la nota 40 
supra), anexo III, pág. 114).

106 Véanse los artículos 49 y 50 del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, por el que se establece la OACI.
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interno de ratificación: ¿qué ocurre en el caso de que no se 
hayan respetado las normas internas?

79. En el artículo 46 de la Convención de Viena de 1986, 
«Disposiciones de derecho interno del Estado y reglas de 
la organización internacional concernientes a la compe-
tencia para celebrar tratados», se dispone lo siguiente:

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de 
su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados 
no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimien-
to, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno.

2. El hecho de que el consentimiento de una organización interna-
cional en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación 
de las reglas de la organización concernientes a la competencia para 
celebrar tratados no podrá ser alegado por dicha organización como 
vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y 
afecte a una regla de importancia fundamental.

3. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente 
para cualquier Estado o cualquier organización internacional que pro-
ceda en la materia conforme a la práctica habitual de los Estados y, en 
su caso, de las organizaciones internacionales y de buena fe.

80. Dada la inexistencia de práctica, resulta muy difícil 
adoptar una decisión categórica sobre la aplicación de esas 
normas a la formulación de reservas. Hay autores que son 
partidarios de ello: como se ha indicado más arriba, esa 
formulación es inseparable del procedimiento de manifes-
tación del consentimiento definitivo a vincularse. La for-
mulación tiene lugar o debe confirmarse en el momento 
de la manifestación del consentimiento definitivo a vincu-
larse; y, en la práctica, la totalidad de los casos emana de 
la misma autoridad que ésta. A juicio del Relator Especial, 
esos argumentos no son, sin embargo, decisivos: en tanto 
que las normas internas sobre la competencia para con-
certar tratados están enunciadas en la Constitución, por lo 
menos en sus líneas generales, no ocurre lo mismo cuando 
se trata de la formulación de reservas, que dependen de la 
práctica (y ésta no guarda forzosamente un paralelismo 
con la práctica que se sigue por lo que respecta a la mani-
festación del consentimiento a vincularse).

81. En esas circunstancias, parece poco probable que 
una transgresión de las disposiciones internas pueda ser 
«manifiesta» en el sentido del artículo 46 mencionado, 
por lo cual no queda más remedio que recurrir a las nor-
mas internacionales indicadas en el proyecto de direc- 
triz 2.1.3107. De ello se infiere la conclusión de que nunca 
debería admitirse que un Estado u organización interna-
cional alegue que la violación de las disposiciones del 
derecho interno o de las normas de la organización vicia 
una reserva que ese Estado u organización hubiese formu-
lado, dado que dicha formulación fue realizada por una 
autoridad internacionalmente competente.

82. Habida cuenta de que esa conclusión difiere de las 
normas aplicables en materia de «ratificación imperfecta» 
enunciadas en el artículo 46, parece indispensable enun-
ciarla expresamente en un proyecto de directriz. Ésta 
podría redactarse en los términos siguientes:

107 Véanse los párrafos 69 y 70 supra.

«2.1.4 Falta de consecuencias en el plano internacio-
nal de la violación de las normas internas relativas a 
la formulación de reservas

El hecho de que una reserva haya sido formulada en 
violación de una disposición del derecho interno de un 
Estado o de las normas de una organización internacional 
relativas a la competencia y al procedimiento de formula-
ción de reservas no podrá ser invocado por ese Estado o 
esa organización como vicio de esa reserva.»

b) La forma de las declaraciones interpretativas

83. El hecho de que no exista ninguna disposición rela-
tiva a las declaraciones interpretativas de las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986, la escasez o la relativa 
incertidumbre de la práctica en ese ámbito no permite 
hacer un razonamiento autónomo al respecto. Única-
mente puede procederse por analogía (o por oposición) en 
relación con las propias reservas, habida cuenta de que es 
preciso poner especial cuidado en distinguir las declara-
ciones interpretativas condicionales de las que no tienen 
tal carácter108.

84. Al tratarse de declaraciones interpretativas condi-
cionales, prima facie apenas hay razones para apartarse de 
las normas sobre la forma y el procedimiento aplicables a 
la formulación de las reservas. Por definición, el Estado o 
la organización internacional que las formula supedita su 
consentimiento a vincularse a una interpretación especí-
fica109. Por consiguiente, las razones que imponen que las 
reservas se formulen por escrito y sean autentificadas por 
una persona con facultades para comprometer al Estado 
u organización internacional también valen en este caso: 
indisociablemente vinculadas al consentimiento de su 
autor a vincularse, esas razones deben ser conocidas por 
las partes a las que pretendan oponerse, dado que tienen 
el propósito de surtir efectos en la relación convencional.

85. Así pues, los proyectos de directrices 2.1.1, 2.1.2 y 
2.1.3 son aplicables única y exclusivamente por lo que 
se refiere a la formulación de declaraciones interpretati-
vas condicionales: deben formularse por escrito; por una 
persona competente para representar al Estado u organi-
zación internacional que formula la reserva en materia de 
expresión del consentimiento a vincularse por un tratado; 
y ese será también el caso cuando la declaración interpre-
tativa sea objeto de una confirmación oficial de las condi-
ciones previstas en el proyecto de directriz 2.4.4110.

86. Por las razones expuestas en los párrafos 270 y 271 
de su quinto informe, el Relator Especial considera que 
es preferible enunciar expresamente las normas aplica-
bles (aun cuando sean idénticas a las que se apliquen en 
la reserva) en lugar de remitir a los proyectos de directri-
ces relativas a las reservas, aunque, en cambio, es posible 
simplificar su redacción, dado que la Comisión no tiene 
por qué reproducir textualmente las disposiciones de las 

108 En relación con esa distinción, véanse los proyectos de 
directrices 1.2 y 1.2.1 y los comentarios (Anuario... 1999, vol. II 
(segunda parte), págs. 103 y ss.).

109 Véase el proyecto de directriz 1.2.1.
110 Véase el quinto informe sobre las reservas de los tratados, 

Anuario... 2000 (nota 1 supra), párr. 272.
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Convenciones de Viena de 1969 y 1986, puesto que no 
hay ninguna al respecto. No obstante, dado que todas las 
declaraciones interpretativas deben ser formuladas por una 
autoridad con facultades para comprometer al Estado111, 
no parece conveniente repetirlas específicamente por lo 
que se refiere a las declaraciones condicionales.

87. Habida cuenta de esas observaciones, parece que un 
proyecto de directriz sólo podría sintetizar de la manera 
siguiente el contenido de las normas de los proyectos de 
directrices 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3112:

«2.4.2 Formulación de las declaraciones interpretati-
vas condicionales

Las declaraciones interpretativas condicionales debe-
rán formularse por escrito. La confirmación formal de una 
declaración interpretativa condicional, cuando sea nece-
saria, deberá hacerse de la misma manera.»

88. El problema se plantea de forma muy diferente si se 
trata de declaraciones interpretativas que tienen por objeto 
precisar o aclarar el sentido o el alcance que el declarante 
atribuye a un tratado o a algunas de sus disposiciones, 
pero sin subordinar a esa interpretación su consentimiento 
en obligarse. En ese caso se trata de una toma de posi-
ción113, pero su autor no pretende hacerla oponible a las 
otras partes contratantes. Por consiguiente, la formulación 
de esas declaraciones por escrito no es tan indispensable 
como en el caso de las declaraciones interpretativas con-
dicionales y las reservas. Ciertamente es preferible que 
las otras partes las conozcan, pero no parece que su desco-
nocimiento deba privarlas necesariamente de todo efecto 
jurídico. La formulación oral de esas declaraciones no 
es por lo demás infrecuente, y ello no ha disuadido a los 
jueces o a los árbitros internacionales de reconocer que 
tienen determinados efectos114.

89. Resulta evidente, en cambio, que esos efectos úni-
camente pueden producirse si la declaración interpreta-
tiva emana de una autoridad competente para obligar al 
Estado. Como la declaración puede surtir efectos en rela-
ción con un tratado, parece legítimo limitar esa posibili-
dad a las únicas autoridades que tienen competencia para 
obligar al Estado en el plano internacional mediante un 
tratado.

90. No parece útil adoptar un proyecto de directriz rela-
tivo a la forma que pueden tener las declaraciones inter-
pretativas simples, ya que ello es indiferente. El hecho de 

111 Véase el párrafo 90 infra.
112 Además, ese proyecto de directriz podría complementarse 

con una precisión sobre la exigencia de comunicar las 
declaraciones interpretativas condicionales a los demás Estados 
y organizaciones internacionales interesados; sobre ese punto, 
véase el párrafo 133 infra.

113 Que puede tener «un gran valor probatorio cuando en esa 
interpretación una de las partes reconoce sus obligaciones en 
virtud de un instrumento» (caso 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 
(publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta:  S.92.V.5), 
pág. 17.); véase también el comentario al proyecto de directriz 
(Anuario... 1999, vol. II (segunda parte), nota 342, pág. 108).

114 Véase el proyecto de directriz 1.2.1 (ibíd.).

que en la Guía de la práctica no figure ninguna mención 
al respecto debería bastar para establecerlo. En relación 
con el proyecto de directriz sobre la competencia para 
formular una declaración interpretativa, no cabe duda de 
que debería ser exactamente igual que el relativo a las 
reservas:

«2.4.1 Formulación de las declaraciones interpretativas

La declaración interpretativa deberá ser formulada por 
una persona competente para representar a un Estado o a 
una organización internacional a los efectos de aproba-
ción o autenticación del texto de un tratado o para expre-
sar el consentimiento de un Estado o una organización 
internacional a obligarse por un tratado.»

91. Por otro lado, la formulación de las declaraciones 
interpretativas en el plano interno da lugar a los mismos 
comentarios que en el caso de las reservas. Las normas y 
prácticas nacionales en ese sentido son muy diversas.

92. Así se desprende claramente de las respuestas de los 
Estados al cuestionario de la Comisión sobre las reservas. 
Según los 22 Estados que respondieron a las preguntas 3.5 
y 3.5.1115: en 7 casos, únicamente el poder ejecutivo tiene 
competencia para formular la declaración116; esa com-
petencia recae en el Parlamento sólo en 2 casos117, y es 
compartida por ambos en 13 casos118, siendo las moda-
lidades de colaboración entre ellos tan diversas como en 
materia de reservas119.

93. En general, la función del poder ejecutivo es sin 
duda más clara que en el caso de las reservas.

94. Con mayor motivo, es evidente que la determina-
ción de la competencia para formular las declaraciones 
interpretativas y el procedimiento que debe emplearse 
para ello depende únicamente del derecho interno, y que 
un Estado o una organización internacional no tendría jus-
tificación para aducir que éste ha sido infringido y negar 
así a sus declaraciones el efecto jurídico que podrían sur-
tir, tanto más cuanto que, en general, parece tratarse de 
prácticas y no de normas escritas formales. El Relator 
Especial desea saber únicamente si es preciso formular 
una directriz al respecto.

95. Si la Comisión estimara que esa sería la forma de 
proceder, podría redactarse un proyecto de directriz de la 
manera siguiente:

115 Pregunta 3.5: «¿Qué autoridad o autoridades nacionales 
tienen la potestad de decidir que se hagan esas declaraciones 
interpretativas?»; pregunta 3.5.1: «¿Tiene alguna relación el 
parlamento con la formulación de esas declaraciones?» (Anuario... 
1996 (véase la nota 40 supra), anexo II, pág. 105). La lista de esos 
Estados no es idéntica a la de los Estados que han respondido a 
preguntas similares relativas a las reservas.

116 Chile, India, Israel, Italia, Japón, Malasia y Santa Sede.
117 Eslovaquia y Estonia.
118 Alemania, Argentina, Bolivia, Croacia, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, México, Panamá, Suecia y 
Suiza.

119 Véase el párrafo 74 supra.
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«[2.4.1 bis Competencia para formular una declara-
ción interpretativa en el plano interno

1. La determinación de la instancia competente y del 
procedimiento para formular una declaración interpreta-
tiva en el plano interno dependerá del derecho interno de 
cada Estado u organización internacional.

2. Un Estado o una organización internacional no 
podrán hacer valer como vicio de una declaración inter-
pretativa la circunstancia de que haya sido formulada en 
contravención de una disposición del derecho interno de 
ese Estado o de las reglas de esa organización.]»

2.. la.publIcIdad.de.las.reservas.y.las..
declaracIones.InterpretatIvas

96. Una vez formulada, la reserva (o la declaración inter-
pretativa) deberá ponerse en conocimiento de los demás 
Estados u organizaciones internacionales interesados. Ese 
procedimiento resulta indispensable para que los demás 
Estados u organizaciones puedan actuar, bien mediante 
una aceptación oficial, bien mediante una objeción.

97. En el artículo 23 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 se precisa quiénes son los destinatarios de 
las reservas formuladas por un Estado o una organiza-
ción internacional, pero no se indica el procedimiento que 
debe emplearse para efectuar dicha notificación. Práctica-
mente en todos los casos el depositario es el encargado de 
efectuar la notificación.

a) Los destinatarios de la comunicación de las reservas 
y las declaraciones interpretativas

i) Las reservas

98. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
del artículo 23 de la Convención de Viena de 1986, una 
reserva deberá comunicarse «a los Estados contratantes y 
a las organizaciones contratantes y a los demás Estados 
y organizaciones internacionales facultados para llegar a 
ser partes en el tratado». Por otro lado, implícitamente, el 
párrafo 3 del artículo 20, en que se exige «la aceptación 
del órgano competente» de la organización para que una 
reserva a un instrumento constitutivo surta sus efectos, 
supone que esa reserva sea comunicada a la organización 
competente.

a.  Las reservas a los tratados que no sean instrumentos 
constitutivos de organizaciones internacionales

99. El primer grupo de destinatarios (Estados y orga-
nizaciones internacionales contratantes) no plantea pro-
blemas particulares. En el artículo 2, párr. 1, apdo. f, de 
la Convención de Viena de 1986120 esas expresiones se 
definen de la siguiente manera:

i) Un Estado, o

120 Véanse los artículos 2, párr. 1, apdo. f, de la Convención 
de Viena de 1969 y 2, párr. 1, apdo. k, de la Convención de Viena 
de 1978, en los que se define de la misma manera la expresión 
«Estado contratante».

ii)  Una organización internacional, que ha consentido en obligarse 
por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado.

100. Mucho más problemáticas son, por el contrario, 
la definición y, más aún, la determinación en cada caso 
concreto de «los demás Estados y organizaciones interna-
cionales facultados para llegar a ser partes en el tratado». 
Como se ha señalado, «no en todos los tratados se indica 
claramente qué otros Estados pueden llegar a ser partes 
en ellos»121).

101. En su informe de 1951 sobre las reservas a los tra-
tados multilaterales, el Sr. Brierly preveía que:

Los grupos de Estados siguientes tendrán derecho a ser consultados res-
pecto de toda reserva formulada tras la firma de la presente convención 
(o después de que ésta haya quedado abierta a la firma o a la adhesión):

a) los Estados con derecho a llegar a ser partes en la convención;

b) los Estados que hayan firmado o ratificado la convención;

c) los Estados que hayan ratificado la convención o se hayan adhe-
rido a ella122.

102. De conformidad con esas recomendaciones, la 
Comisión sugirió que «a falta de estipulación en contrario 
en cualquier convención multilateral […] al recibir cada 
reserva, el depositario de una convención multilateral 
deberá comunicarla a todos los Estados que sean partes 
en la convención o que tengan derecho a llegar a serlo»123.

103. De manera más vaga, el Sr. Lauterpacht propuso, 
en su primer informe sobre el derecho de los tratados, en 
1953, que se previera, en tres de las cuatro redacciones 
alternativas mantenidas para el proyecto de artículo 9 
relativo a las reservas, que «la autoridad depositaria 
comunicará a todos los Estados interesados el texto de las 
reservas recibidas»124. Pero no realizó ningún comentario 
sobre esa expresión125, que vuelve a aparecer en el pri-
mer informe sobre el derecho de los tratados del Sr. Fitz-
maurice en 1956126, quien la enuncia expresamente en el 
artículo 39 del proyecto diciendo que se trata de «todos 
los Estados que han tomado parte en la negociación y 
redacción del tratado o que, al firmar, ratificar o aceptar 
el tratado o adherirse a él, han manifestado su interés en 
el tratado»127.

121 Jennings y Watts, Oppenheim’s International Law, 
pág. 1248, nota 4.

122 Yearbook… 1951, vol. II, pág. 16, documento A/CN.4/41, 
anexo E. Esa redacción desconcertante se explica por el hecho 
de que se trata, en realidad, de modelos de cláusulas alternativas.

123 Ibíd., pág. 130, documento A/1858, pág. 130, párr. 34. Ese 
punto no ha sido objeto de muchos debates; véanse sin embargo 
las intervenciones de los Sres. Hudson y Spiropoulos; este último 
considera que la comunicación a los Estados que no son partes 
no constituye una obligación en derecho positivo (ibíd., vol. I,  
105.a sesión, pág. 198).

124 Yearbook… 1953, vol. II, documento A/CN.4/63, pág. 92, 
alternativas B, C y D; curiosamente, esa exigencia no figura en la 
alternativa A (aceptación de las reservas con una mayoría de dos 
terceras partes, ibíd., pág. 91).

125 Ibíd., pág. 136.
126 Anuario… 1956, vol. II, documento A/CN.4/101, pág. 115, 

art. 37, párr. 2: «deben ponerse en conocimiento de los demás 
Estados interesados».

127 Ibíd., art. 39, apdo. b, inc. ii).
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104. Por el contrario, en su primer informe sobre el 
derecho de los tratados, en 1962, el Sr. Waldock retoma 
la fórmula de 1951128 y prevé que la formulación de una 
reserva por «un Estado que firme, ratifique o acepte un 
tratado, o se adhiera a él, con posterioridad a la reunión 
o conferencia en la cual hubiere sido adoptado, se comu-
nicará a todos los Estados que sean o tengan derecho a 
ser partes»129. Se trata también de la fórmula que elige la 
Comisión, con pequeños cambios de forma introducidos 
por el Comité de Redacción130. Aunque los Estados no 
formularon objeciones a este respecto en sus comentarios 
acerca del proyecto de artículos aprobado en primera lec-
tura, el Sr. Waldock, sin dar explicación alguna, propuso 
en su cuarto informe en 1965 que se volviera a mencio-
nar «a los demás Estados interesados»131, expresión que 
la Comisión sustituyó por «Estados contratantes»132, 
so pretexto de que la expresión «Estados interesados»  
era «demasiado vaga»133, para optar finalmente en su 
18.º período de sesiones, en 1966, por exigir la comuni-
cación «a los demás Estados facultados para llegar a ser 
partes en el tratado»134, expresión que consideraba «más 
acertada para designar a los Estados que reciben las comu-
nicaciones de que trata el artículo»135.

105. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados, el Sr. McKinnon hizo 
notar, en nombre del Canadá, que esta redacción podía 
«crear dificultades a un depositario, dado que no existe 
ningún criterio para determinar cuáles son esos Estados. 
Sería, por consiguiente, preferible sustituir esa frase por 
las palabras ‘los Estados negociadores y los Estados con-
tratantes’, conforme a la enmienda propuesta por su dele-
gación (A/CONF.39/C.1/L.151)»136. Aunque esta pro-
puesta, indudablemente sensata, fue remitida al Comité de 

128 Véanse los párrafos 101 y 102 supra.
129 Anuario... 1962 (véase la nota 59 supra), pág. 69. El 

Sr. Waldock consideraba que no tenía sentido notificar a los 
demás Estados que hubieran participado en las negociaciones 
una reserva formulada «al firmar un tratado en una reunión o 
conferencia de los Estados negociadores» si ésta figuraba en el 
tratado en una nota de pie de página o en el acta final, etc., de la 
conferencia.

130 Ibíd., documento A/5209, pág. 203, párr. 3 del proyecto de 
artículo 18. En su comentario, la Comisión asimila esta fórmula a 
los «demás Estados interesados» (ibíd., pág. 208).

131 Anuario... 1965 (véase la nota 62 supra), pág. 59.
132 Ibíd., documento A/6009, pág. 173.
133 Explicación que dio el Sr. Waldock durante la 813.a reunión 

(ibíd., vol. I, pág. 278).
134 Proyecto de artículo 18, párr. 1 (véase la nota 55 supra).
135 Anuario... 1966, vol. I (Parte II), 887.a sesión, pág. 299 

(explicación del Sr. Briggs, hablando como Presidente del Comité 
de Redacción).

136 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, 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), 23.a sesión de la Comisión Plenaria, pág. 137, 
párr. 38. Frowein («Some considerations regarding the function 
of the depositary: comments on art. 72, para. 1 (d) of the ILC’s 
1966 draft articles on the law of treaties», pág. 533) señala que los 
Estados Unidos habían expresado la misma preocupación durante 
el examen en la Asamblea General de los proyectos de artículos 
sobre el derecho de los tratados preparados por la Comisión en 
sus períodos de sesiones 14.º a 16.º relativos al depositario (véase 
Anuario... 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, págs. 325); 
véase también Rosenne, «More on the depositary of international 
treaties», págs. 847 y 848.

Redacción137, el Comité prefirió una enmienda presentada 
por España138, que figura en el texto final del párrafo 1 del 
artículo 23 de la Convención de Viena de 1969, que se 
reprodujo en el texto de 1986139 con la única modificación 
de la inclusión de las organizaciones internacionales.

106. La fórmula que se eligió es oscura y los trabajos 
preparatorios de la Convención de Viena de 1969 no 
contribuyen a aclararla. Lo mismo ocurre con los aparta- 
dos b y e del párrafo 1 del artículo 77 de la Convención, 
los cuales, aunque no mencionan expresamente las reser-
vas, encargan al depositario que transmita «a las partes en 
el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo» 
copias de los textos del tratado y que los mantenga infor-
mados acerca de las «notificaciones y comunicaciones 
relativ[a]s al tratado»140, sin que los trabajos preparatorios 
esclarezcan en lo más mínimo la expresión141, que nunca 
llamó la atención a los miembros de la Comisión.

107. Con la elaboración de la Convención de Viena de 
1986 ocurrió algo muy distinto. Mientras que el Relator 
Especial sobre la cuestión del derecho de los tratados 
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales 
o entre dos o más organizaciones internacionales se había 
limitado, en sus informes cuarto y quinto142, a retomar el 
texto del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de 
Viena de 1969 haciendo las adaptaciones pertinentes sin 
formular observaciones, varios miembros de la Comisión 
expresaron profunda preocupación en el examen de este 
proyecto en 1977 por los problemas que planteaba deter-
minar cuáles eran las «organizaciones internacionales 
facultadas para llegar a ser partes en el tratado». Así, el 
Sr. Ushakov observó que:

Respecto de los tratados de carácter universal, celebrados entre los Es-
tados y las organizaciones internacionales, esas comunicaciones debe-
rán, pues, ser hechas a todos los Estados existentes. Para ese mismo tipo 

137 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, número de 
venta: S.70.V.5), Informes de la Comisión Plenaria, documen- 
to A/CONF.39/14, pág. 149, párr. 194.

138 Ibíd., documento A/CONF.39/C.1/L.149, párr. 192, apdo. i; 
para el texto adoptado, véase ibíd., párr. 196.

139 Véase el párrafo 98 supra.
140 Según el artículo 77, párr. 1, apdo. f, el depositario también 

debe «[i]nformar a los Estados facultados para llegar a ser partes 
en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el 
número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión necesario para la entrada en vigor del 
tratado».

141 En relación con el origen de estas disposiciones, véanse 
sobre todo el informe del Sr.  Brierly sobre las reservas a los 
tratados multilaterales, Yearbook… 1951, vol. II, documento A/
CN.4/41, pág. 27, y las conclusiones de la Comisión, ibíd., 
documento A/1858, pág. 130, párr. 34, apdo. 1; los artículos 17, 
párr. 4, apdo. c, y 27, párr. 6, apdo. c, del proyecto de artículos 
propuesto por el Sr. Waldock en 1962, Anuario... 1962, vol. II,
documento A/CN.4/144 y Add.1, págs. 69, y 96 y 97; el artícu- 
lo 29, párr. 5, del proyecto aprobado por la Comisión en primera 
lectura, ibíd., documento A/5209, pág. 214; y el proyecto de 
artículo 72 aprobado en su forma definitiva por la Comisión en 
su 18.º período de sesiones, Anuario... 1966, vol. II, documen-
to A/6309/Rev.1, págs. 293 y 294.

142 Anuario... 1975, vol. II, documento A/CN.4/285, pág. 41, 
y Anuario... 1976, vol. II (primera parte), A/CN.4/290 y Add.1, 
pág. 159.
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de tratados, así como para los tratados celebrados entre las organizacio-
nes internacionales únicamente, será más difícil, en cambio, determinar 
cuáles son las organizaciones internacionales «facultadas para llegar a 
ser partes».  Si una decena de organizaciones internacionales son partes 
en un tratado, ¿cuáles son las otras organizaciones internacionales a las 
cuales deberán hacerse esas comunicaciones?143

108. A juicio del Sr. Schwebel, «una organización inter-
nacional está facultada para llegar a ser parte en un tra-
tado si existe un nexo entre la función esencial para la 
cual ha sido creada y el objeto y el fin del tratado»144. 
Esta opinión no tuvo eco en el Sr. Reuter, quien recordó 
que «la expresión ‘facultados para llegar a ser partes en 
el tratado’» no estaba definida en la Convención de Viena 
de 1969, lo que «significa que la capacidad para llegar a 
ser parte en un tratado celebrado entre Estados se deter-
mina necesariamente por ese tratado», ya que los tratados 
que incumben a todos los Estados deben estar abiertos a 
todos los Estados y lo mismo debía ocurrir con las orga-
nizaciones internacionales145. El Sr. Ushakov, que seguía 
oponiéndose al texto del Comité de Redacción, propuso 
oficialmente en sesión plenaria que las comunicaciones 
relativas a las reservas y los tratados celebrados entre los 
Estados y una o varias organizaciones internacionales146 
quedaran limitadas a las «organizaciones contratantes», 
solamente; como la propuesta no obtuvo apoyo, se deci-
dió consignarla en una nota de pie de página incluida en 
el comentario147,148.

109. Realmente cabe deplorar que no se hayan aceptado 
las limitaciones propuestas por el Canadá en 1968149 y 
por el Sr. Ushakov en 1977 relativas a las comunicacio-
nes en materia de reservas (en el segundo caso, quizás 
con el afán (discutible) de no apartarse de la redacción de 
1969 y de no hacer distinciones entre los derechos de los 
Estados y los de las organizaciones internacionales). Las 
limitaciones habrían impedido que los depositarios trope-
zaran con dificultades de orden práctico, sin poner en tela 
de juicio de manera significativa la publicidad «útil» de 
las reservas respecto de los Estados y las organizaciones 
internacionales verdaderamente interesados150.

110. Es evidente que no se plantean problemas cuando 
en el propio tratado se determina claramente qué Estados 
u organizaciones internacionales están facultados para 
llegar a ser partes, al menos cuando se trata de tratados 
«cerrados» como son, en general, los que se celebran bajo 
los auspicios de una organización internacional regional, 

143 Anuario... 1977, vol. I, 1434.a sesión, pág. 108, párr. 42.
144 Ibíd., párr. 48; en el mismo sentido, véase la declaración del 

Sr. Verosta, ibíd., párr. 45.
145 Ibíd., pág. 109, párr. 51; en el mismo sentido, véase la 

declaración del Sr. Calle y Calle, ibíd., pág. 108, párr. 46.
146 Pero no a los tratados celebrados entre varias organizaciones 

internacionales (ibíd., 1451.a sesión, pág. 209, párr. 19).
147 Ibíd., pág. 210, párr. 20.
148 Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), pág. 116, nota 482.
149 Véase el párrafo 105 supra.
150 Es interesante observar que los organismos especializados 

de las Naciones Unidas, aunque no son «partes» en la 
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos 
especializados, y no están facultados para llegar a serlo, son 
destinatarios de las comunicaciones relativas a las reservas 
que algunos Estados desean hacer a sus disposiciones. Véase, 
en particular, ST/LEG/7/Rev.1 (nota 74 supra), págs. 60 y 61, 
párrs. 199 a 203.

como el Consejo de Europa151, la OEA152, o la OUA153. La 
cuestión se complica en el caso de los tratados en que no se 
indica claramente qué Estados están facultados para llegar 
a ser partes o en el de los tratados «abiertos» que tienen la 
cláusula «todo Estado»154 o cuando se establece, por otra 
parte, que los participantes en la negociación habían acor-
dado que admitirían las adhesiones ulteriores155. Éste es 
precisamente el caso cuando las funciones de depositario 
las asume un Estado que no sólo no mantiene relaciones 
diplomáticas con determinados Estados156, sino que tam-
poco reconoce como Estados a ciertas entidades que se 
proclaman como tal.

111. En el Précis de la pratique du Secrétaire général 
en tant que dépositaire de traités multilatéraux se dedica 
todo un capítulo a la descripción de las dificultades con 
que tropieza el Secretario General para determinar los 
«Estados y organizaciones internacionales que pueden 
llegar a ser partes»157, destacadas ampliamente en la doc-
trina158. En relación con las notificaciones de las que el 
Secretario General es depositario, el Relator Especial 
observó tras consultarlas que en el caso de los tratados 
abiertos, las notificaciones se limitan a indicar que se 
informa a «todos los Estados», en tanto que otras repro-
ducen la lista de los Estados miembros y de los Estados 
no miembros a los que está destinada la notificación, 
independientemente de que estos últimos tengan o no la 
condición de observadores159. Curiosamente, los Estados 
que respondieron al cuestionario de la Comisión en rela-
ción con ese aspecto concreto de las reservas a los trata-
dos no mencionan dificultades particulares en ese ámbito,  

151 Véanse, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo K de la Carta 
Social Europea (revisada): «La presente Carta estará abierta a su 
firma por los miembros del Consejo de Europa»; o el párrafo 1 del 
artículo 32 del Convenio de derecho penal sobre la corrupción.

152 Véase, por ejemplo, el artículo XXI de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción.

153 Véase también, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 12 del 
Acuerdo de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del 
comercio ilícito de fauna y flora silvestres.

154 Véanse, por ejemplo, el artículo XIII, de la Convención 
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 
Apartheid:  «La presente Convención está abierta a la firma de 
todos los Estados»; o el párrafo 1 del artículo 84 de la Convención 
de Viena de 1986:  «La presente Convención quedará abierta a la 
adhesión de todo Estado, de Namibia [...] y de toda organización 
internacional que tenga capacidad para celebrar tratados»; véase 
también el artículo 305 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que está abierta no sólo a «todos los 
Estados», sino también a Namibia (antes de su independencia) y 
a los Estados y territorios autónomos.

155 Véase el artículo 15 de las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986.

156 Véase el artículo 74 de las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986.

157 ST/LEG/78/Rev.1 (nota 74 supra), cap. V, págs. 21 a 30, 
párrs. 73 a 100.

158 Véase, entre otros, Frowein, loc. cit., y Rosenne, «More on 
the depositary of international treaties», págs. 847 y 848.

159 La notificación del 7 de julio de 1997 relativa a una reserva 
formulada por el Japón al Acuerdo por el que se establece el Banco 
de Cooperación Económica y Desarrollo en el Oriente Medio y 
África Septentrional (Naciones Unidas, Traités multilatéraux 
déposés auprès du Secrétaire général - État au 31 décembre 
2000, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: 
F.01.V.5), pág. 510), también fue dirigida a la Misión Permanente 
de Observación de Palestina ante las Naciones Unidas, puesto que, 
con arreglo al artículo 53, apdo. a, del Acuerdo, está facultada 
para llegar a ser parte en el mismo.
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aunque quizás se deba a que el problema no es propio de 
las reservas sino que se refiere, de manera más general, a 
las funciones del depositario.

112. Esta es también la razón por la que el Relator Espe-
cial no considera útil proponer la adopción de uno o varios 
proyectos de directrices sobre este punto160.

113. En cambio, por problemática y discutible que sea 
esa disposición161, es necesario retomar, en la Guía de 
la práctica, la norma enunciada en el párrafo 1 del ar-
tículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
(en su formulación más amplia), añadiendo obviamente 
que dicha comunicación debe hacerse por escrito y pre-
sentando tal norma general en un proyecto de directriz 
único, junto con la norma especial relativa a la comunica-
ción de las reservas a los actos constitutivos de las orga-
nizaciones internacionales162. El primer párrafo de este 
proyecto podría redactarse de la forma siguiente:

«2.1.5 Comunicación de las reservas [primer párrafo]

Las reservas deberán comunicarse por escrito a los 
Estados contratantes y a las organizaciones contratantes 
y a los demás Estados y organizaciones internacionales 
facultados para llegar a ser partes en el tratado.»

114. Este último requisito sólo está implícito en las 
Convenciones de Viena de 1969 y 1986, pero se des-
prende claramente del contexto, ya que el párrafo 1 del 
artículo 23 de estas Convenciones es la disposición por 
la que se exige que las reservas se formulen por escrito163 
y, en una fórmula concisa, se vincula dicha condición a la 
comunicación de las que debe ser objeto. Por lo demás, 
cuando no hay depositario, la formulación y la comuni-
cación corren necesariamente parejas164. Esto se ajusta 
además a la práctica165.

160 El Relator Especial reconoce a fin de cuentas que su 
posición plantea un problema de principio general. ¿Acaso la 
Comisión deba aprovechar el proceso de elaboración de la Guía 
de la práctica en materia de reservas para intentar resolver los 
problemas generales que se plantean en relación con las reservas 
y con otros aspectos del derecho de los tratados? El Relator 
Especial propone que se responda en forma pragmática a esta 
cuestión, afirmativamente si la solución de un problema no 
resuelto condiciona la de una cuestión específica de las reservas 
y, negativamente, en los demás casos; sin embargo, agradecerá 
toda instrucción que la Comisión pudiera proporcionarle a ese 
respecto.

161 Como señaló el Relator Especial a raíz de las deliberaciones 
sobre su primer informe, «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 1986» (véase 
la nota 46 supra). Por tanto, tendría que haber razones de peso 
para apartarse de las disposiciones prescritas en la Guía de la 
práctica. Por insuficiente que le parezca la norma planteada en 
el artículo 23, párr. 1, no estima sin embargo que se cumpla esa 
condición en el presente caso.

162 Véase el párrafo 133 infra: «Una reserva a un tratado en 
vigor que sea el instrumento constitutivo de una organización 
internacional o en virtud del cual se cree un órgano deliberativo 
facultado para aceptar reservas deberá comunicarse además a 
dicha organización o a dicho órgano».

163 Véase el párrafo 40 supra.
164 Véanse los párrafos 115 a 129 infra.
165 Véanse las «notificaciones del depositario» del Secretario 

General de las Naciones Unidas.

b.  El caso particular de las reservas a los instrumentos 
constitutivos de las organizaciones internacionales

115. En el artículo 23 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 no se contempla la hipótesis particular del 
procedimiento relativo a las reservas a los instrumentos 
constitutivos de las organizaciones internacionales. La 
norma general enunciada en el párrafo 1 de dicho artículo 
debe sin embargo precisarse y completarse en ese caso 
particular.

116. Efectivamente, con arreglo al párrafo 3 del artícu-
lo 20 de la Convención de Viena de 1986:

Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organiza-
ción internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una re-
serva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.

Ahora bien, dicho órgano sólo puede pronunciarse si la 
organización tiene conocimiento de la reserva, por lo que 
ésta deberá serle comunicada.

117. Dicho problema, que fue ignorado por los tres pri-
meros relatores especiales sobre el derecho de los tratados, 
fue abordado por el Sr. Waldock en su primer informe de 
1962 en el que proponía un largo proyecto de artículo 17 
sobre el «Poder para formular y retirar reservas», en cuyo 
párrafo 5 se disponía lo siguiente:

No obstante, siempre que se formule una reserva a un instrumento que 
sea el instrumento constitutivo de una organización internacional y la 
reserva no esté autorizada expresamente por tal instrumento, se dará 
cuenta de ella al jefe de la Secretaría de la organización de que se trate 
con objeto de que la cuestión de la admisibilidad pueda someterse al 
órgano competente de esa organización166.

118. El Sr. Waldock señaló que se vio motivado a hacer 
dicha precisión por:

un punto acerca del cual se ha señalado la atención en el párrafo 81 
del resumen de la práctica del Secretario General (ST/LEG/7), donde 
se dice:

Cuando se trate de una constitución en la que se establezca una 
organización internacional, se desprende de la práctica seguida por el 
Secretario General y de los debates de la Sexta Comisión que en ese 
caso la reserva sería sometida al órgano competente de la organización 
antes de que el Estado interesado figure entre las partes.  Corresponde 
a la organización interpretar su instrumento constitutivo y determinar 
la compatibilidad de una reserva con las disposiciones del mismo167.

119. Dicha disposición desapareció del proyecto des-
pués de ser examinado por el Comité de Redacción168, 
probablemente porque sus miembros consideraron que la 
aprobación de una disposición en que se preveía expre-
samente que la decisión sobre el efecto de una reserva 
a un instrumento constitutivo «corresponderá [...] al 
órgano competente de dicha organización»169 hacía inútil 
dicha precisión. La cuestión no parece haberse tratado 
posteriormente.

120. No es de sorprender que el Sr. Waldock se planteara 
la cuestión en 1962: tres años antes, el problema surgió con 

166 Anuario... 1962, vol. II, documento A/CN.4/144, pág. 70.
167 Ibíd., pág. 76, párr. 12 del comentario al artículo 17.
168 Ibíd., documento A/5209, pág. 76, proyecto de artículo 18.
169 Ibíd., pág. 203, proyecto de artículo 20, párr. 4.
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intensidad con motivo de una reserva de la India a la Con-
vención relativa a la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental (OCMI) (posteriormente, la OMI). 
El Secretario General de las Naciones Unidas, deposita-
rio de la Convención, comunicó a la OCMI el texto de la 
reserva de la India, que fue formulada el mismo día de 
la apertura de las sesiones de la Asamblea General de la 
OCMI, y sugirió a la secretaría de dicha organización que 
sometiera la cuestión a la Asamblea para su solución. La 
remisión fue impugnada y el Secretario General, en un 
informe bien argumentado, alegó que:

Este procedimiento se ajustaba: 1) a los términos de la Convención de 
la OCMI; 2) a los precedentes en materia de depósito de convenciones 
cuando hay un órgano u organismo facultado para dictaminar sobre una 
reserva; 3) a las opiniones expresadas por la Asamblea General, respec-
to de esta situación particular, durante sus anteriores debates sobre las 
reservas a las convenciones multilaterales170.

121. El Secretario General señaló en particular que 
«[e]n casos anteriores de reservas formuladas a conven-
ciones multilaterales vigentes y que eran constituciones 
de organizaciones o que creaban órganos deliberativos, el 
Secretario General consideró invariablemente que debía 
remitir el asunto al organismo autorizado para interpretar 
la convención de que se tratara»171. Ofreció como ejem-
plos la comunicación a la Asamblea Mundial de la Salud 
de la reserva formulada en 1948 por los Estados Unidos a 
la constitución de la OMS172 y la comunicación a las Par-
tes Contratantes del GATT, presentada el año siguiente, de 
las reservas de la Unión Sudafricana y Rhodesia del Sur 
al Acuerdo173. En el Précis de la pratique du Secrétaire 
général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, 
el Secretario general ofrece otro ejemplo de la práctica 
constante que sigue en la materia:

[C]uando Alemania y el Reino Unido aceptaron el Acuerdo de creación 
del Banco [Africano] de Desarrollo el 17 de mayo de 1979, en su forma 
enmendada […], formulando reservas que no estaban previstas en el 
Acuerdo, el Secretario General, en su calidad de depositario, comunicó 
debidamente el texto al Banco y no aceptó el depósito de los instrumen-
tos hasta que éste le hubiera informado que aceptaba las reservas174.

122. Teniendo en cuenta, por una parte, el principio 
planteado en el párrafo 3 del artículo 20 de las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1986 y, por otra, la práctica que 
parece seguirse habitualmente175, no está de más enunciar 
en un proyecto de directriz la obligación de comunicar 
a la organización internacional las reservas a su instru-
mento constitutivo.

170 Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
decimocuarto período de sesiones, Anexos, tema 65 del programa, 
documento A/4235, pág. 5, párr. 18. Sobre dicho incidente, véase 
también Schachter, «The question of treaty reservations at the 
1959 General Assembly».

171 A/4235 (nota 170 supra), párr. 21.
172 Véase también Schachter, «The development of international 

law through the legal opinions of the United Nations Secretariat 
– Part VII: Reservations to multipartite treaties», págs. 124 a 126.

173 A/4235 (nota 170 supra), págs. 5 y 6, párr. 22.
174 ST/LEG/Rev.1 (véase la nota 74 supra), párr. 198. Véase 

también Horn, op. cit., págs. 346 y 347.
175 El Relator Especial debe reconocer que sólo tiene 

conocimiento de la práctica del Secretario General de las 
Naciones Unidas como depositario. Por lo demás, considera dicha 
práctica especialmente importante ya que el Secretario General 
es, sin duda alguna, el principal depositario de los instrumentos 
constitutivos de otras organizaciones internacionales.

123. Sin embargo, hay tres cuestiones sobre el alcance 
exacto de dicha norma, cuyo principio no parece plantear 
duda alguna:

a) ¿Conviene incluir en dicho proyecto de directriz la 
precisión (que figuraba en el proyecto del Sr. Waldock de 
1962176) de que la reserva debe comunicarse al jefe de la 
secretaría de la organización de que se trate?

b) ¿Es preciso mencionar que la misma norma se aplica 
cuando el tratado no es, en sí, el instrumento constitutivo 
de una organización internacional, pero crea un «órgano 
deliberativo» que puede pronunciarse sobre la legalidad 
de la reserva, como hizo el Secretario General en la expo-
sición de su práctica en el documento ST/LEG/7177?

c) ¿Exime la comunicación a una organización inter-
nacional de una reserva al instrumento constitutivo de 
dicha organización de comunicar también el texto a los 
Estados y organizaciones internacionales interesados?

124. Sobre el primer punto, el Relator Especial consi-
dera que dicha precisión no es necesaria: incluso si, en 
general, la comunicación se dirigiera al jefe de la secre-
taría, puede ocurrir que se considere de otro modo la 
estructura particular de una organización. Así, en el caso 
de la Unión Europea, el carácter colegiado de la Comi-
sión Europea obliga a pensar que lo lógico sería enviar 
la comunicación al secretario general de dicha organiza-
ción178. Además, dicha precisión apenas tiene un interés 
concreto, lo que importa es que la organización en cues-
tión sea advertida debidamente del problema.

125. En cuanto a la cuestión de si conviene prever la 
misma norma respecto de los «órganos deliberativos» 
creados en virtud de tratados y que sin embargo no 
dependen de las organizaciones internacionales en el sen-
tido estricto del término, es muy probable que en 1959 
los redactores del informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas tuvieran en mente el caso del GATT, 
sobre todo porque uno de los ejemplos citados se refe-
ría a dicho organismo179. El problema ya no se plantea 
en el caso de ese organismo desde que fue sustituido por 
la OMC. Sin embargo, algunos tratados, en particular los 
relativos a desarme o protección del medio ambiente, 
crean órganos deliberativos dotados de una secretaría a 
los que a veces se les ha negado el carácter de organiza-
ciones internacionales180. Aunque el Relator Especial no 
comparte dicho punto de vista, tal vez convendría volver a 
incluir dicha precisión en la Guía de la práctica, teniendo 
en cuenta que habrá que añadirla también en todo pro-
yecto de directriz donde se aclare el sentido del párrafo 3 
del artículo 20 de las Convenciones de Viena de 1969 y 
1986. Dicha norma se aplicaría también a las reservas de 

176 Véase el párrafo 117 supra.
177 Véanse la nota 74 y el párrafo 121 supra.
178 El Relator Especial lamenta una vez más que la Unión 

Europea haya considerado que no tenía que responder al 
cuestionario de la Comisión sobre las reservas a los tratados.

179 Véase el párrafo 121 supra.
180 Véase, por ejemplo, Churchill y Ulfstein, «Autonomous 

institutional arrangements in multilateral agreements: a little-
noticed phenomenon in international law»; algunos autores 
cuestionan también que la Corte Penal Internacional sea una 
organización internacional propiamente dicha.
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los instrumentos constitutivos stricto sensu y a los relati-
vos a los tratados por los que se crean órganos de control y 
ayuda a la aplicación del tratado ante los que se impugna-
ría el carácter de las organizaciones internacionales.

126. La respuesta a la última cuestión es la más deli-
cada. También es la más importante ya que una respuesta 
afirmativa implica, para el depositario, una carga más 
onerosa que una respuesta negativa. Además, la práctica 
del Secretario General, que no parece en absoluto cons-
tante181, parece ir más bien en sentido contrario182. Esto 
no obsta para que el Relator Especial considere que con-
vendría que una reserva a un instrumento constitutivo se 
comunicara no sólo a la organización en cuestión, sino 
también al conjunto de Estados y organizaciones contra-
tantes y a los que puedan estar facultados para llegar a ser 
partes.

127. Hay dos razonamientos para dicha posición. En pri-
mer lugar, no está claro que la aceptación de la reserva por 
la organización excluya la posibilidad de que los Estados 
miembros (y las organizaciones internacionales) presen-
ten objeciones; el Relator Especial no tiene una idea pre-
cisa sobre ese punto; considera que sólo podrá resolverse 
cuando la Comisión haga un estudio a fondo de la posibi-
lidad (o no) de presentar objeciones a una reserva prevista 
expresamente en un tratado; incluso aunque tenga buenas 
razones para pensar que no es el caso, parece prematuro 
afirmarlo. En segundo lugar, hay un buen argumento prác-
tico a favor de la respuesta afirmativa: incluso si la reserva 
se comunica a la propia organización, corresponde a los 
Estados miembros (y las organizaciones internacionales) 
resolver el asunto en el marco de la organización; por con-
siguiente, es importante que tengan conocimiento de la 
reserva; proceder en dos tiempos sería una pérdida inútil 
de tiempo. 

128. Finalmente, huelga decir que la obligación de 
comunicar el texto de las reservas a un instrumento cons-
titutivo a la organización internacional en cuestión sólo se 
impone si existe dicha organización, es decir, si el tratado 
está en vigor183. Con todo, podría plantearse la cuestión 
de saber si tales reservas no deberían comunicarse igual-
mente antes de la creación efectiva de la organización, a 
las «comisiones preparatorias» (o cualquiera que sea su 

181 Para un ejemplo antiguo en que parece que el Secretario 
General comunicó la reserva (de los Estados Unidos a la 
Constitución de la OMS) al mismo tiempo a los Estados 
interesados y a la organización interesada, véase Schachter, «The 
development of international law…», pág. 125. Véase también 
ST/LEG/7/Rev.1 (nota 74 supra), párr. 170.

182 Sin embargo, al menos en un caso, el Estado autor de 
una declaración unilateral (equivalente a una reserva) —en este 
caso el Reino Unido— consultó directamente a los signatarios 
de un acuerdo de creación de una organización internacional  
—el Acuerdo por el que se establece el Banco de Desarrollo 
del Caribe— en lo relativo a dicha declaración (véase Naciones 
Unidas, Traités multilatéraux… (nota 159 supra), vol. I  pág. 482, 
nota 8). También puede pasar que el autor de la reserva tome la 
iniciativa de consultar a la organización internacional en cuestión 
(véase la reserva de Francia al Acuerdo constitutivo del Instituto 
de Asia y el Pacífico para el Fomento de la Radiodifusión, ibíd., 
vol. II, pág. 298, nota 3).

183 Si el tratado no está en vigor, según la información 
comunicada al Relator Especial por la Sección de Tratados de 
la Oficina de Asuntos Jurídicos, esa es la práctica del Secretario 
General de las Naciones Unidas, quien procede como en el caso 
de cualquier otro tratado. 

denominación) que se suelen crear para preparar la entrada 
en vigor efectiva y rápida del instrumento constitutivo. 
Aunque parezca que hay que dar una respuesta afirmativa 
en este caso también, resulta difícil generalizar, ya que 
todo depende de las funciones exactas que la conferencia 
que vaya a adoptar el tratado atribuya a la comisión pre-
paratoria. Además, la mención a los «órganos deliberati-
vos» creados en virtud de un tratado parece abarcar dicha 
hipótesis, por lo que el Relator Especial no sugerirá que 
se la incluya en el segundo párrafo que propone añadir en 
el proyecto de directriz 2.1.5.

129. Ese segundo párrafo podría redactarse de la forma 
siguiente: 

«Las reservas a un tratado en vigor que sea el instru-
mento constitutivo de una organización internacional o 
en virtud del cual se cree un órgano deliberativo facul-
tado para aceptar reservas deberán comunicarse además a 
dicha organización o a dicho órgano.»

Por consiguiente, el proyecto de directriz 2.1.5 sería el 
siguiente:

«2.1.5 Comunicación de las reservas

1. Las reservas deberán comunicarse por escrito a los 
Estados contratantes y a las organizaciones contratantes y 
los demás Estados y organizaciones internacionales facul-
tados para llegar a ser partes en un tratado.

2. Las reservas a un tratado en vigor que sea el ins-
trumento constitutivo de una organización internacional 
o en virtud del cual se cree un órgano deliberativo facul-
tado para aceptar reservas deberán comunicarse además a 
dicha organización o a dicho órgano.»

ii) Las declaraciones interpretativas

130. No parece haber motivo alguno para aplicar las 
normas relativas a la comunicación de reservas al caso de 
las meras declaraciones interpretativas, que pueden for-
mularse oralmente184, y que resultaría paradójico exigir, 
entonces, que se comunicaran formalmente a los demás 
Estados u organizaciones internacionales interesados. 
Si no procede hacer dicha comunicación, el autor de la 
declaración corre el riesgo de que ésta no tenga el efecto 
previsto, aunque ese es otro problema. Por consiguiente, 
no parecería necesario hacer precisión alguna sobre este 
punto en la Guía de la práctica.

131. Un caso distinto es el de las declaraciones inter-
pretativas condicionales que sí implican una reacción de 
otros Estados u organizaciones internacionales interesa-
das185 y cuyo procedimiento de formulación debe, enton-
ces, ajustarse al de las reservas.

132. La inclusión de un proyecto de directriz en ese sen-
tido en la Guía de la práctica podría aprovecharse para 
limitar el alcance del párrafo 1 del artículo 23 de las Con-
venciones de Viena de 1969 y 1986 sin modificar el texto, 

184 Véase el párrafo 88 supra.
185 Véase el párrafo 84 supra.



170 Documentos del 53.º.período de sesiones

ya que éste no se refiere a las declaraciones interpretati-
vas, limitando los destinatarios de las notificaciones a los 
Estados y organizaciones internacionales contratantes y a 
los que hayan participado en la negociación. No obstante, 
el Relator Especial considera que dicha alteración, posi-
tiva en sí, podría ser fuente de confusión y que sería arti-
ficial prever procedimientos distintos para la notificación 
de instrumentos que muchas veces es difícil distinguir con 
claridad. 

133. Por ese motivo, considera que el proyecto de direc-
triz 2.4.2186 podría completarse con un párrafo idéntico al 
del texto de proyecto de directriz 2.1.5, y se podría incluir 
también la norma especial relativa a la comunicación de 
reservas a los instrumentos constitutivos de las organiza-
ciones internacionales propuesta más arriba para comple-
tar el proyecto de directriz 2.1.5187. El texto completo de 
dicho proyecto quedaría, por consiguiente, como sigue:

«2.4.2. Formulación de declaraciones interpretativas 
condicionales

1. Las declaraciones interpretativas condicionales 
deberán formularse por escrito.

2. Cuando sea necesario, la confirmación formal de 
una declaración interpretativa condicional se hará de la 
misma forma.

3. Una declaración interpretativa condicional deberá 
comunicarse por escrito a los Estados contratantes y a 
las organizaciones contratantes y a los demás Estados y 
organizaciones internacionales facultados para llegar a 
ser partes en el tratado. Una declaración interpretativa 
condicional relativa a un tratado en vigor que sea el ins-
trumento constitutivo de una organización internacional o 
en virtud del cual se cree un órgano deliberativo facultado 
para aceptar reservas deberá comunicarse además a dicha 
organización o a dicho órgano.»

B. La comunicación de las reservas y de las  
declaraciones interpretativas

134. El artículo 23 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 dispone que las reservas deben ser comuni-
cadas a unos destinatarios que define, aunque en términos 
un tanto enigmáticos, pero no hace alusión alguna a la 
persona responsable de dicha comunicación. En la mayor 
parte de los casos, esa persona será el depositario, según 
se deduce de las disposiciones generales del artículo 79 de 
la Convención de 1986188, que también ofrecen algunas 
indicaciones sobre las modalidades de la comunicación 
y sus efectos. No obstante, tanto el artículo 78189 como 
el régimen jurídico de las reservas establecido por las 
Convenciones restringen considerablemente la función 
del depositario, reduciendo en buena medida su figura 
a una mera «correa de transmisión» entre el autor de la 
reserva (o de la declaración interpretativa condicional) 
y los Estados y organizaciones internacionales a los que 

186 Para los dos últimos párrafos de dicho proyecto de directriz, 
véase el párrafo 87 supra.

187 Véanse los párrafos 113 y 129 supra.
188 Artículo 78 de la Convención de 1969.
189 Artículo 77 de la Convención de 1969.

debe comunicarse la reserva. Esas consideraciones no 
tienen la misma fuerza cuando se trata de declaraciones 
interpretativas «simples», aunque son igualmente válidas 
por las mismas razones en el caso de las declaraciones 
interpretativas condicionales.

1.. la.autorIdad.responsable.y.las.modalIdades.de.
comunIcacIón.de.las.reservas

135. En ciertas ocasiones en que se ha abordado el tema 
de las reservas a los tratados, la Comisión o sus relato-
res especiales se proponían precisar expresamente que 
correspondía al depositario comunicar a los Estados inte-
resados el texto de las reservas formuladas. Por ejemplo, 
en su tercer período de sesiones, en 1951, la Comisión 
consideró que «al recibir cada reserva, el depositario de 
una convención multilateral deberá comunicarla a todos 
los Estados que sean partes en la convención o que ten-
gan derecho a llegar a serlo»190. De igual forma, en su 
cuarto informe sobre el derecho de los tratados, de 1965, 
el Sr. Waldock señalaba que las reservas «se habrán de 
notificar al depositario o, cuando no hubiere depositario, 
a los demás Estados interesados»191.

136. Esa fórmula no fue la que finalmente aprobó la 
Comisión, pues observó que en los proyectos adopta-
dos con anterioridad «había algunos artículos en que se 
mencionaban las comunicaciones o notificaciones que 
habrían de hacerse directamente a los Estados interesados 
o, en caso de haber depositario, a éste» y llegó a la con-
clusión de que «podrían simplificarse mucho sus textos 
si se insertase un artículo general sobre notificaciones y 
comunicaciones»192.

137. Ese es el propósito del artículo 73 del proyecto de 
1966, que pasó a ser el artículo 78 en la Convención de 
Viena de 1969 y se recogió en el artículo 79 de la Conven-
ción de Viena de 1986 sin más cambios que la adición de 
las organizaciones internacionales:

Notificaciones y comunicaciones

Salvo cuando el tratado o la presente Convención dispongan otra 
cosa al respecto, una notificación o comunicación que deba hacer cual-
quier Estado u organización internacional en virtud de la presente Con-
vención:

a) Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los 
Estados y a las organizaciones a que esté destinada o, si hay depositario, 
a éste;

b) Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado o la or-
ganización de que se trate cuando haya sido recibida por el Estado o 
la organización a que fue transmitida o, en su caso, por el depositario;

c) Si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que 
ha sido recibida por el Estado o la organización a que estaba destinada 
cuando ese Estado o esa organización haya recibido del depositario la 
información prevista en el apartado e del párrafo 1 del artículo 78.

138. El artículo 79 no se puede disociar  de esa última 
disposición, en virtud de la cual:

190 Yearbook… 1951, vol. II (véase la nota 121 supra). Véase 
también el párrafo 103 supra.

191 Anuario... 1965 (véase la nota 62 supra), pág. 55, párr. 13. 
Véanse también el párrafo 44 y la nota 64 supra.

192 Anuario... 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, 
pág. 295, párr. 1 del comentario al proyecto de artículo 73.
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1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes y las 
organizaciones contratantes o, según el caso, las organizaciones con-
tratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario 
comprenden en particular las siguientes:

[...]

e) Informar a las partes en el tratado y a los Estados y las orga-
nizaciones internacionales facultados para llegar a serlo de los actos, 
notificaciones y comunicaciones relativos al tratado.

139. Cabe observar de paso que la expresión «las partes 
en el tratado y a los Estados y las organizaciones inter-
nacionales facultados para llegar a serlo» que figura en 
este apartado no es el equivalente exacto de la fórmula 
utilizada en el párrafo 1 del artículo 23, que hace referen-
cia a los Estados y las organizaciones «contratantes». La 
diferencia no tiene ninguna consecuencia de orden prác-
tico, ya que los Estados y las organizaciones internacio-
nales contratantes están facultados para llegar a ser partes 
con arreglo a la definición que se hace de ellos en el pá-
rrafo 1, apdo. f, del artículo 2 de la Convención de Viena 
de 1986193; con todo, esa diferencia plantea un problema 
en la redacción del proyecto o proyectos de directriz que 
han de incluirse en la Guía de la práctica.

140. No cabe ninguna duda de que conviene reproducir 
en la Guía las disposiciones de los artículos 78 (párr. 1, 
apdo. e) y 79 de la Convención de Viena de 1986, adap-
tándolas al caso particular de las reservas; si no fuera así, 
la Guía no haría honor a su vocación pragmática, que con-
siste en facilitar a los usuarios un conjunto completo de 
directrices que les permita determinar cómo actuar cada 
vez que se enfrenten a un problema relativo a las reser-
vas. La cuestión que se plantea es cuál de las dos fórmu-
las conviene reproducir en ese proyecto o proyectos: la 
que recoge esas dos disposiciones o la del párrafo 1 del 
artículo 23.

141. La cuestión es secundaria, aunque no por ello la 
Comisión debe pasar por alto su solución. El Relator 
Especial es, en cierta medida, partidario de la segunda 
solución, puesto que se trata ante todo de precisar y com-
pletar las disposiciones de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986 relativas a las reservas, parece lógico utili-
zar la terminología utilizada en esas disposiciones a fin de 
evitar toda ambigüedad y discrepancia, incluso de índole 
meramente formal, entre las diferentes directrices de la 
Guía de la práctica.

142. Por lo demás, no cabe duda de que las comunicacio-
nes relativas a las reservas y, en particular, las referentes 
al texto mismo de las reservas formuladas por un Estado o 
una organización internacional, son «relativos al tratado» 
en la acepción del párrafo 1, apdo. e, del artículo 78 ante-
riormente citado. Por otra parte, en su proyecto de 1966, 
la Comisión confió expresamente al depositario el come-
tido de examinar «si toda firma, instrumento o reserva* es 
conforme a las disposiciones del tratado y de los presentes 
artículos»194, expresión que se sustituyó en la Convención 
de Viena de 1969 por otra de carácter más general: «una 
firma, un instrumento o una notificación o comunicación  

193 Véase el párrafo 99 supra.
194 Anuario… 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.1, 

pág. 293, párr. 1, apdo. d. Acerca del fondo de esa disposición, 
véase el párrafo 164 infra.

relativos al tratado»195, sin que ello pueda interpretarse en 
el sentido de que las reservas queden excluidas del campo 
de aplicación de esta disposición.

143. Además, como se señalaba en el comentario al ar-
tículo 73 del proyecto de la Comisión (que pasó a ser el 
artículo 79 de la Convención de Viena de 1986), la norma 
enunciada en el apartado a de esta disposición «se refiere 
principalmente a las notificaciones y comunicaciones 
relativas a la ‘vida’ del tratado (actuaciones, consenti-
miento, reserva*, objeciones, notificaciones de invalidez, 
terminación, etc.)»196.

144. En lo que respecta al fondo, es indudable que tanto 
el párrafo 1, apdo. e, del artículo 78 como el artículo 79, 
apdo. a, recogen la práctica actual197. No merecen 
ninguna observación particular, salvo señalar que, aun en 
los casos en que existe un depositario, cabe la posibilidad 
de que el Estado que haya formulado la reserva comu-
nique directamente el texto de ésta a los demás Estados 
u organizaciones internacionales interesados. A modo de 
ejemplo, el Reino Unido informó al Secretario General de 
las Naciones Unidas, depositario del Acuerdo por el que 
se establecía el Banco de Desarrollo del Caribe, que había 
consultado a todos los signatarios de este acuerdo acerca 
de un aspecto de la declaración (constitutiva de reserva) 
que había adjuntado a su instrumento de ratificación (y 
que luego había aceptado la Junta de Gobernadores del 
Banco antes de que el Reino Unido decidiera retirarla)198. 
De igual forma, Francia sometió a la Junta de Goberna-
dores del Instituto de Asia y el Pacífico para el Fomento 
de la Radiodifusión una reserva que había formulado al 
Acuerdo constitutivo de esta organización, del que el 
Secretario General también es depositario199.

145. Esta práctica no parece censurable, siempre y 
cuando no se exima al depositario de sus propias obliga-
ciones200. Sin embargo, es fuente de confusión e incerti-
dumbre por cuanto el depositario podría delegar en los 
Estados que formulan reservas la función que le atribuyen 
expresamente el artículo 78, párr. 1, apdo. e y la última 
parte del artículo 79, apdo. a de la Convención de Viena 
de 1986201. En consecuencia, no resulta conveniente 
alentar esa práctica, razón por la cual el Relator Especial 
se abstendrá de proponer un proyecto de directriz que la 

195 Art. 77, párr. 1, apdo. d. La nueva fórmula es resultado de 
una enmienda propuesta por la República Socialista Soviética de 
Bielorrusia, aprobada por la Comisión Plenaria por una mayoría 
de 32 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, véase 
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados (nota 66 supra), documento 
A/CONF.39/11/Add.2, pág. 216, párr. 657, iv), 4), y pág. 217, 
párr. 660, i; véase también párr. 164, tercera viñeta, infra.

196 Anuario… 1966, vol. II, pág. 295, párr. 2.
197 Ibíd., acerca del apartado a del proyecto de artículo 73 (que 

se convirtió en el artículo 78 de la Convención de Viena de 1969 
y el artículo 79 de la Convención de Viena 1986).

198 Véase la nota 182 supra.
199 Ibíd.
200 Véanse los párrafos 156 a 170 infra.
201 En el caso citado de la reserva de Francia al Acuerdo 

constitutivo del Instituto de Asia y el Pacífico para el Fomento 
de la Radiodifusión, parece que el Secretario General se limitó a 
tomar nota de la falta de objeción de la Junta de Gobernadores de 
la organización (véase Naciones Unidas, Traités multilatéraux… 
(nota 159 supra), vol. II, pág. 297, nota 2). La pasividad del 
Secretario General en esa circunstancia es criticable.
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consagre y, salvo que la Comisión disponga otra cosa, se 
limitará a hacer alusión a su existencia en el comentario 
del proyecto de directriz 2.1.6202.

146. En su comentario de 1966, la Comisión insistió en 
la importancia de la tarea encomendada al depositario en 
virtud del proyecto de artículo 72, párr. 1, apdo e, que se 
convirtió en el artículo 78, párr. 1, apdo e, de la Conven-
ción de Viena de 1986, y puso de relieve «la indudable con-
veniencia de que el depositario desempeñe con prontitud 
sus funciones»203. Se trata de un problema de importancia 
que guarda relación con los apartados b y c del artículo 79 
de la Convención204: la reserva surte efecto en la fecha en 
que los Estados y organizaciones a los que está destinada 
reciben su comunicación y no a partir de la fecha de su 
formulación. Si el autor de la reserva hace directamente la 
comunicación, ello no reviste en realidad gran importan-
cia, dado que sólo podrá culparse a sí mismo de la trans-
misión tardía a los destinatarios. Si existe un depositario, 
en cambio, es fundamental que actúe con rapidez, pues de 
lo contrario podría paralizar tanto el efecto de la reserva 
como la posibilidad de reacción de los demás Estados y 
organizaciones internacionales interesados205.

147. Algunas de las principales organizaciones inter-
nacionales depositarias de tratados, consultadas por la 
Secretaría a petición del Relator Especial, señalaron que 
estaban dispuestas a dar indicaciones sobre su práctica a 
este respecto206. De ellas se desprende que esas organiza-
ciones desempeñan sus funciones con gran celeridad gra-
cias a las posibilidades que ofrecen en la actualidad los 
modernos medios de comunicación.

148. En su respuesta, la Sección de Tratados de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas207 
indica:

1. El lapso transcurrido entre la recepción de un ins-
trumento por la Sección de Tratados y su comunicación a 
las partes en un tratado es de aproximadamente 24 horas, 
salvo que haya que traducirlo o se plantee un problema 
jurídico. En el primer caso, la Sección de Tratados pide 
en todos los casos la traducción con carácter urgente. Si el 
problema jurídico correspondiente es complejo o entraña 
diversas comunicaciones con las partes sobre las cuales 
las Naciones Unidas no tienen ningún control, se puede 
producir un cierto retraso, aunque es un fenómeno muy 
poco habitual. Cabe observar que, en casi todos los casos, 
los instrumentos se comunican a las partes interesadas en 
un plazo de 24 horas.

202 Véase el párrafo 153 infra.
203 Anuario… 1966, vol. II, pág. 294, párr. 5 del comentario al 

artículo 72.
204 Véase el texto de esas disposiciones en el párrafo 137 

supra; véase también el texto del proyecto de directriz 2.1.6 en el 
párrafo 153 infra.

205 Véase el comentario del proyecto de artículo 72 en 
Anuario… 1966, vol. II, págs. 295 y 296, párrs. 3 a 6 del 
comentario; véase también Elias, The Modern Law of Treaties, 
págs. 216 y 217.

206 El Relator Especial desea expresar su agradecimiento a 
quienes tuvieron a bien comunicarle toda esa valiosa información.

207 En el pasado, el lapso entre la recepción de las reservas y 
su difusión era mayor que el que cita actualmente la Sección de 
Tratados; durante la década de 1980, iba de un mes a, en casos 
excepcionales, dos e incluso tres meses.

2. Las notificaciones al depositario son comunica-
das a las misiones permanentes y a las organizaciones 
internacionales interesadas por correo ordinario y elec-
trónico en un plazo de 24 horas (véase LA 41 TR/221). 
Además, desde el mes de enero de 2001 las notificaciones 
al depositario se pueden consultar en el sitio de la Colec-
ción de Tratados de las Naciones Unidas en la Red: http://
untreaty.un.org (las notificaciones al depositario se publi-
can en Internet únicamente a título informativo y no se 
consideran notificaciones formales por parte del deposita-
rio). Las notificaciones al depositario que van acompaña-
das de anexos voluminosos, como las relativas al capítu- 
lo XI.B.16)208, se envían por telefax209.

149. Por su parte, la OMI dio cuenta210 de que el lapso 
transcurrido entre la comunicación de la reserva a un tra-
tado del que la organización es depositaria y su transmi-
sión a los Estados interesados era por lo general de dos 
semanas. Las comunicaciones, que se traducen a los tres 
idiomas oficiales de la organización (español, francés e 
inglés), se envían siempre por correo postal.

150. El Consejo de Europa describió su práctica como 
sigue:

El plazo habitual es de dos a tres semanas (las noti-
ficaciones se agrupan y expiden cada quince días).  En 
algunos casos se han producido retrasos a causa del volu-
men de las declaraciones y las reservas o de los anexos 
(descripciones o extractos de la legislación y de la prác-
tica interna) que se deben verificar y traducir a los demás 
idiomas oficiales (el Consejo de Europa requiere que toda 
notificación se haga en una de las lenguas oficiales o vaya 
al menos acompañada de una traducción a una de dichas 
lenguas.  La traducción a los demás idiomas oficiales 
corre a cargo de la Oficina de Tratados).  Las notificacio-
nes urgentes de efecto inmediato [como las exenciones en 
virtud del artículo 15 del Convenio para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(Convenio europeo de derechos humanos)] se cursan en 
uno o dos días.

A menos que [los Estados] prefieran que las notifica-
ciones sean transmitidas directamente a los ministerios de 
relaciones exteriores (actualmente 11 de los 43 Estados 
miembros), las notificaciones originales se envían por 

208 Se trata de comunicaciones relativas al Acuerdo relativo a 
la adopción de requisitos técnicos uniformes para los vehículos 
con ruedas, el equipo y los repuestos que puedan colocarse o 
utilizarse en vehículos con ruedas y las condiciones necesarias 
para el reconocimiento recíproco de la homologación basada en 
estos requisitos (véase Traités multilatéraux… (nota 159 supra), 
pág. 593).

209 Correo electrónico de 25 de mayo de 2001. La Sección de 
Tratados precisa además:

 3. Cabe observar que la práctica del depositario se ha 
modificado en los casos en que se trata de la modificación de 
una reserva existente y cuando una parte formula la reserva 
después de expresar su consentimiento en quedar obligada. La 
parte en el tratado dispone a partir de ahora de 12 meses para 
informar al depositario de que se opone a la modificación o 
de que no desea que éste tenga en cuenta la reserva hecha con 
posterioridad a la ratificación, la aceptación, la aprobación, 
etc. El plazo de 12 meses es contado por el depositario a partir 
de la fecha de envío de la notificación al depositario (véase LA 
41 TR/221 (23-1)).
210 Conversación telefónica de 24 de mayo de 2001.
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escrito a las misiones permanentes en Estrasburgo, que a 
su vez las remiten a las capitales respectivas.  Los Estados 
no miembros que no cuentan con misión diplomática (o 
consulado) en Estrasburgo reciben la notificación a través 
de la misión diplomática en París o en Bruselas o incluso 
por vía directa.  El aumento de los Estados miembros y 
de las notificaciones en los 10 últimos años ha obligado 
a simplificar el trámite, ya que desde 1999 el Director 
General de Asuntos Jurídicos (en nombre del Secretario 
General del Consejo de Europa) no procede ya a la firma 
individual de cada notificación, limitándose a firmar la 
carta de remisión que contiene toda una serie de notifi-
caciones agrupadas.  Este procedimiento no ha suscitado 
quejas.

Desde que entró en servicio el nuevo sitio en la Red 
(http://conventions.coe.int) en enero de 2000, toda nueva 
información relativa a los trámites se puede consultar 
inmediatamente en la Internet.  El texto de las reservas 
o declaraciones se publica en el sitio el mismo día de su 
notificación oficial, pero esa publicación no constituye 
notificación oficial.211

151. En la OEA:

Se informa a los Estados miembros de toda nueva firma 
o ratificación de tratados interamericanos por medio del 
boletín diario de la OEA. De manera más formal, se noti-
fican [los trámites] [a los Estados miembros] mediante 
un acta que se remite a las misiones permanentes de la 
OEA cada tres meses o tras las reuniones en las que hay 
un número considerable de nuevas firmas y ratificaciones 
como, por ejemplo, la Asamblea General.

Las notificaciones oficiales, que también incluyen los 
acuerdos bilaterales firmados entre la Secretaría General 
y otras partes, se hacen en español e inglés212.

152. Evidentemente, no es necesario que esas interesan-
tes puntualizaciones queden reflejadas íntegramente en la 
Guía de la práctica. Con todo, puede ser de utilidad faci-
litar algunas indicaciones a modo de directrices generales 
dirigidas tanto al depositario (cuando lo hubiere) como a 
los autores de las reservas (cuando no hubiere deposita-
rio). Ese proyecto de directriz podría indicar que la comu-
nicación debe hacerse:

a) Por escrito (y que si se hace por correo electró-
nico, se debe confirmar mediante correo postal e incluso 
telefax);

b) Con toda la celeridad necesaria (sin que parezca 
posible ni necesario indicar un plazo preciso).

Por el contrario, parece difícil aportar precisiones sobre el 
idioma o los idiomas en que deben efectuarse esas comu-
nicaciones, habida cuenta de las diferencias que se obser-
van en las prácticas de los depositarios213. Asimismo, es 

211 Correo electrónico de 25 de mayo de 2001.
212 Correo electrónico de 29 de mayo de 2001.
213 Cuando el depositario es un Estado, éste efectúa en general 

las comunicaciones de este tipo en su idioma o idiomas oficiales; 
cuando se trata de una organización internacional, puede utilizar 
todos sus idiomas oficiales (OMI) o uno o dos idiomas de trabajo 
(Naciones Unidas).

preferible remitirse a la práctica para saber quién debe ser 
el destinatario concreto de las comunicaciones214.

153. En este punto, cabría combinar el texto de las dos 
disposiciones citadas de la Convención de Viena de 1986 
de la forma siguiente:

«2.1.6 Procedimiento de comunicación de las reservas

1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contra-
tantes y las organizaciones contratantes215 convengan otra 
cosa, la comunicación relativa a una reserva a un tratado 
deberá ser transmitida:

a) Si no hay depositario, directamente por el autor de 
la reserva a los Estados contratantes y las organizaciones 
contratantes y a los demás Estados y organizaciones inter-
nacionales facultados para llegar a ser partes; o

b) Si hay depositario, a éste, que la comunicará lo 
antes posible a los Estados y organizaciones a que esté 
destinada.

2. La comunicación relativa a una reserva a un tra-
tado que se efectúe por correo electrónico, deberá ser con-
firmada mediante correo postal [o mediante telefax].»

154. El encabezamiento de este proyecto de directriz 
recoge las partes comunes a los artículos 77 y 78 de la 
Convención de Viena de 1969, y 78 y 79 de la Conven-
ción de Viena de 1986, simplificándolas en cierta medida: 
la redacción acordada en Viena para introducir el ar-
tículo 78 de la Convención de 1986 («los Estados contra-
tantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, 
las organizaciones contratantes») parece efectivamente de 
una prolijidad innecesaria y no aporta gran cosa al texto. 
Por lo demás, como se ha indicado anteriormente216, el 
texto de ese proyecto reproduce la fórmula del párrafo 1 
del artículo 23 de la Convención de 1986 («a los Estados 
contratantes y a las organizaciones contratantes y a los 
demás Estados y organizaciones internacionales faculta-
dos para llegar a ser partes») en menoscabo de la fórmula 
del apartado e del párrafo 1 del artículo 78 («las partes 
en el tratado y a los Estados y las organizaciones inter-
nacionales facultados para llegar a serlo»). Aunque esta 
última sea probablemente más elegante y tenga el mismo 
significado, se aparta de la terminología utilizada en la 
sección de las Convenciones de Viena relativa a las reser-
vas. No obstante, no se ha considerado conveniente recar-
gar el texto recogiendo esa expresión por partida doble 
en el párrafo 1, apdos. a y b de la directriz, aunque, para 
evitar toda ambigüedad, el comentario deberá precisar 
claramente que la expresión «Estados y organizaciones a 
que esté destinada» (apdo. b) remite a «los Estados con-
tratantes y las organizaciones contratantes y a los demás 
Estados y organizaciones internacionales facultados para 
llegar a ser partes») (apdo. a). Por último, la división del 

214 Ministerios de relaciones exteriores, misiones diplomáticas 
ante el Estado o los Estados depositarios, misiones permanentes 
ante la organización depositaria.

215 El texto oficial francés (art. 78, párr. 1) de la Convención 
de Viena de 1986 utiliza el género femenino («contractantes»). 
Como se entiende que el género masculino comprende al 
femenino, ello constituye un error gramatical.

216 Párrs. 139 a 141 supra.
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párrafo 1 del proyecto de directriz en dos apartados facilita 
probablemente su comprensión sin modificar el sentido.

155. Parece además indispensable recoger, adaptándola 
al caso particular de las reservas, la norma enunciada en 
los apartados b y c del artículo 79 de la Convención de 
Viena de 1986 anteriormente citado217. Con todo, puesto 
que la distinción que hacen esos dos apartados sólo se 
entiende218 en relación con el párrafo 1, apdo. e, del ar-
tículo 78, que no parece conveniente recoger por sepa-
rado en la Guía de la práctica219, y como de todas formas 
una reserva únicamente puede en principio surtir efecto 
si ha sido aceptada por las demás partes contratantes220 
(aunque lo importante es la fecha en que éstas la hayan 
recibido), es indudable que el proyecto de directriz 2.1.8 
podría redactarse de manera más simple y concisa:

«2.1.8  Fecha en que surten efecto las comunicacio-
nes relativas a las reservas

Únicamente se entenderá que el autor de la reserva 
ha hecho una comunicación relativa a ella cuando la 
haya recibido el Estado o la organización a que estaba 
destinada.»

2.. funcIones.del.deposItarIo

156. La adopción tardía de la decisión de fundar las dis-
posiciones relativas a la comunicación de las reservas en 
los artículos generales de la Convención de Viena de 1969 
sobre los depositarios221 explica la ausencia de mención 
alguna al depositario en la sección dedicada a las reser-
vas. En cambio (y como consecuencia de ello), huelga 
decir que las disposiciones de los artículos 77 y 78 de la 
Convención de 1986222 son plenamente aplicables a las 
reservas cuando sean pertinentes.

157. Obviamente, tal es el caso del párrafo 1, apdo. e,
del artículo 78, según el cual compete al depositario  
«[i]nformar a las partes en el tratado y a los Estados y 
las organizaciones internacionales facultados para llegar 
a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones rela-
tivos al tratado». En combinación con la norma incluida 
en el apartado a del artículo 79, esta norma se recoge en 
el proyecto de directriz 2.1.6223; este proyecto también 
implica que el depositario recibe y custodia las reser-
vas224, por lo que parece superfluo hacer mención expresa 
de ello.

158. Es evidente que las disposiciones generales del 
párrafo 2 del artículo 77 de la Convención de Viena de 
1986, relativas al carácter internacional de las funciones 
del depositario y a su obligación de actuar imparcial-
mente, se aplican a las reservas al igual que a cualquier 

217 Párr. 137 supra.
218 Por otra parte, no es fácilmente comprensible.
219 Véanse los párrafos 139 y 153 supra.
220 Véanse los párrafos 4 y 5 del artículo 20 de las Convenciones 

de Viena de 1969 y 1986.
221 Véase el párrafo 136 supra.
222 Artículos 76 y 77 de la Convención de Viena de 1969.
223 Véase el párrafo 153 supra.
224 Véase el párrafo 1, apdo. c, del artículo 78 de la Convención 

de Viena de 1986.

otro ámbito225. Dado su carácter general, esas directrices 
no afectan particularmente a las funciones del depositario 
en relación con las reservas, por lo que no parece nece-
sario reproducirlas como tales en la Guía de la práctica. 
Con todo, debe establecerse una correspondencia entre 
esas disposiciones y las recogidas en el párrafo 2 del 
artículo 78:

De surgir alguna discrepancia entre un Estado o una 
organización internacional y el depositario acerca del  
desempeño de las funciones de éste, el depositario  
señalará la cuestión a la atención:

a) De los Estados y las organizaciones signatarios, así 
como de los Estados contratantes y las organizaciones 
contratantes; o

b) Si corresponde, del órgano competente de la orga-
nización interesada.

159. Parece indispensable recordar esas disposiciones 
en la Guía de la práctica adaptándolas al caso particular de 
las reservas, por cuanto esas limitaciones sustanciales de 
las funciones del depositario fueron impuestas en razón 
de los problemas que plantearon ciertas reservas.

160. Como ya se ha señalado, el problema es diferente 
cuando el depositario es un Estado parte en el tratado o 
«una organización internacional o el principal funcionario 
administrativo de tal organización»226. En el primer caso, 
si las demás partes discreparan sobre ese punto con el 
depositario, supuesto que al Relator Especial no le consta 
que se haya dado nunca, no podrían obligarle a modificar 
las medidas que hubiera tomado siguiendo los dictados de 
su conciencia227. Por el contrario, en la segunda hipótesis 
los órganos políticos de la organización (integrados por 
Estados que no son necesariamente partes en el tratado) 
pueden dar instrucciones al depositario. En este marco 
surgieron los problemas, cuya resolución consistió en 
concreto en una estrecha limitación del poder discrecio-
nal del depositario hasta llegar finalmente a las normas 
enunciadas en la Convención de Viena de 1969, que se 
recogieron en la de 1986.

161. Ya en 1927, a raíz de las dificultades suscitadas por 
unas reservas a las que Austria quería supeditar su firma 
diferida de la Convención internacional del opio, el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones aprobó una resolución 
que ratificaba las conclusiones de un comité de expertos228 
y daba al Secretario General de la Sociedad instrucciones 

225 «Las funciones del depositario de un tratado son de 
carácter internacional y el depositario está obligado a actuar 
imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho 
de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las 
partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado 
o una organización internacional y un depositario acerca del 
desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación 
del depositario.»

226 Artículo 77, párr. 1, de la Convención de Viena de 1986.
227 Dehaussy, «Le dépositaire de traités», pág. 515.
228 Véase el informe del Comité de expertos para la codificación 

progresiva del derecho internacional sobre la admisibilidad de las 
reservas a las convenciones generales, cuyo subcomité estuvo 
integrado por los Sres. Fromageot, Diena y McNair, en Sociedad 
de las Naciones, Journal officiel, 8.º año, n.º 7 (julio de 1927), 
págs. 880 y ss.
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sobre el modo de actuar229. Sin embargo, los problemas 
más graves surgieron en el marco de las Naciones Unidas.

162. Baste recordar las principales etapas de la evolu-
ción de la función del Secretario General en su calidad de 
depositario de las reservas230:

a) En un principio, el Secretario General «parecía dic-
tar […] sus propias normas de conducta en la materia»231 y 
condicionaba la admisibilidad de las reservas a la acep-
tación unánime de las partes contratantes o de la organi-
zación internacional de cuyo instrumento constitutivo se 
tratara232;

b) De resultas de la opinión consultiva de la CIJ en el 
caso Réserves à la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide233, la Asamblea General 
aprobó una primera resolución en la que pedía al Secreta-
rio General, respecto a las convenciones que se concluye-
ran en el futuro, que:

i)  Continúe ejerciendo, cuando se depositen documentos que con-
tengan reservas u objeciones, sus funciones de depositario, sin 
pronunciarse sobre los efectos jurídicos de esos documentos; y

ii)  Comunique a todos los Estados interesados el texto de tales do-
cumentos concernientes a reservas u objeciones, dejando que 
cada Estado deduzca las consecuencias jurídicas de esas comu-
nicaciones234.

Esas directrices fueron ampliadas al conjunto de los trata-
dos en los que el Secretario General asume las funciones 
de depositario mediante la resolución 1452 B (XIV), de  
7 de diciembre de 1959, aprobada a raíz de los problemas 
relacionados con las reservas formuladas por la India al 
instrumento constitutivo de la OCMI235.

163. Esa es la práctica que han venido adoptando desde 
entonces el Secretario General de las Naciones Unidas y, 
al parecer, las organizaciones internacionales en su con-
junto (o sus jefes ejecutivos) en relación con las reser-
vas cuando los tratados correspondientes no incluyen una 
cláusula expresa al respecto236. La Comisión se ha inspi-
rado en esa práctica para formular las normas aplicables 
por el depositario en la materia.

229 Ibíd., resolución de 17 de junio de 1927, pág. 800. 
Véase también la resolución XXIX de la Octava Conferencia 
Internacional Americana (Lima, 1938), que fija las normas 
aplicables por la Unión Panamericana en relación con las reservas, 
Octava Conferencia Internacional Americana, Acta Final, 1938, 
pág. 49, transcrita en Anuario... 1965, vol. II, documento A/5687, 
págs. 84 y 85.

230 Véase también, por ejemplo, Imbert, «À l’occasion de 
l’entrée en vigueur de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités: réflexions sur la pratique suivie par le Secrétaire général 
des Nations Unies dans l’exercice de ses fonctions de dépositaire», 
págs. 528 y 529, y Rosenne, Developments in the Law of Treaties 
1945-1986, págs. 429 a 434.

231 Dehaussy, loc. cit., pág. 514.
232 Véase ST/LEG/7/Rev.1 (nota 74 supra), págs. 50 y ss., 

párrs. 168 a 172.
233 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.

234 Resolución 598 (VI) de 12 de enero de 1952, párr. 3, 
apdo. b.

235 Véase el párrafo 120 supra.
236 ST/LEG/7/Rev. 1 (nota 74 supra), párrs. 177 a 188.

164. Cabe observar que, también en este caso, la formu-
lación convenida apunta a una limitación aun mayor de 
las facultades del depositario:

•   En el proyecto de artículos sobre el derecho de los 
tratados aprobado por la Comisión en primera lec-
tura en su primera sesión en 1962, el párrafo 5 del 
proyecto de artículo 29 relativo a las «funciones del 
depositario», estipulaba lo siguiente:

Cuando se formulare una reserva, el depositario deberá:

a) Examinar si la reserva formulada está en conformidad 
con las disposiciones del tratado y de los presentes artículos 
relativas a la formulación de reservas, y, de ser procedente, se 
comunicará al respecto con el Estado que hubiere formulado la 
reserva;

b) Comunicar el texto de toda reserva y de toda notificación 
de aceptación o de objeción de la reserva a los Estados interesa-
dos de conformidad con los artículos 18 y 19237;

•   En el proyecto de artículos aprobado en segunda 
lectura en 1966, se disponía además que el deposi-
tario debía:

Examinar si toda firma, instrumento o reserva es conforme 
a las disposiciones del tratado y de los presentes artículos y, de 
ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado de que se 
trate238.

•   El comentario de esta disposición insistía, a grandes 
rasgos, en los estrictos límites de las facultades de 
examen del depositario:

En el apartado d del párrafo 1 se reconoce que el depositario 
tiene cierta obligación de examinar si toda firma, instrumento o 
reserva es conforme a las disposiciones aplicables del tratado o 
de los presentes artículos y, de ser necesario, señalar el caso a la 
atención del Estado de que se trate.  Ahora bien, ahí termina la 
obligación del depositario a este respecto.  No corresponde a sus 
funciones decidir sobre la validez de un instrumento o de una 
reserva.  Si una reserva le parece anómala, lo que tiene que hacer 
el depositario es señalarlo a la atención del Estado que la haya 
formulado y, si éste no estuviese de acuerdo con el depositario, 
comunicar la reserva a los demás Estados interesados, advirtién-
doles de la aparente anomalía239.

•   Durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho de los Tratados, una enmienda de 
la República Socialista Soviética de Bielorrusia240 
vino a diluir aún más dicha disposición: aunque la 
desaparición de toda mención expresa a las reservas 
no excluye de hecho que la norma enunciada en el 
artículo 77241 (párr. 1, apdo. d) se aplique a esos ins-
trumentos242, en lo sucesivo la facultad del deposi-
tario se limita al examen de la forma de las reservas, 
siendo su función la de:

Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o 
comunicación relativos al tratado están en debida forma* y, de 
ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado o la orga-
nización internacional de que se trate 243.

237 Anuario… 1962, vol. II, pág. 214.
238 Anuario… 1966, vol. II, pág. 293, proyecto de artículo 72, 

párr. 1, apdo. d.
239 Ibíd., pág. 294, párr. 4 del comentario al artículo 72.
240 Véase la nota 195 supra.
241 Artículo 78 de la Convención de Viena de 1986.
242 Véanse la nota 195 y el párrafo 142 supra.
243  Texto de 1986.
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165. Queda así consagrado el principio del depositario 
«buzón». Como escribió Elias:

Es esencial subrayar que entre las funciones del depositario no se 
incluye la de asumir el papel de intérprete o juez en las controversias 
relativas a la naturaleza o el carácter de una reserva formulada por una 
de las partes con respecto a las demás partes en un tratado o la de pro-
clamar la entrada en vigor de un tratado cuando una o varias de las 
partes en dicho tratado sean de la opinión contraria244.

166. Hay división de opiniones sobre las ventajas y 
los inconvenientes de esta menor competencia del depo-
sitario en el ámbito de las reservas. Bien es cierto que, 
como subrayara la CIJ en su opinión consultiva en el caso 
Réserves à la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, «la tarea del [depositario] se 
ha simplificado, quedando reducida a recabar las reservas 
y las objeciones y proceder a su notificación245.

Se dice que ello tiene como consecuencia transferir la responsabilidad 
por la innegable subjetividad del sistema de las Naciones Unidas del 
depositario a los diferentes Estados afectados, en su calidad de partes 
en el tratado y exclusivamente en esa calidad. Ello se puede interpretar 
como una innovación positiva o quizá como una aclaración del derecho 
moderno de los tratados, en particular de las reservas a los tratados 
multilaterales, y es probable que reduzca o al menos limite el elemento 
de «controversia» de las reservas inaceptables246.

167. A la inversa, también cabe calificar la práctica apli-
cada por el Secretario General de las Naciones Unidas y 
consagrada, e incluso «endurecida», por la Convención de 
Viena de 1969 de sistema de una complejidad gratuita247, 
en la medida en que el depositario no está ya en condicio-
nes de imponer un mínimo de coherencia y uniformidad 
en la interpretación y la aplicación de las reservas248.

168. Sin embargo, la actitud de recelo respecto del 
depositario que recogen las disposiciones pertinentes de 
las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 anteriormente 
analizadas, está demasiado arraigada tanto en la menta-
lidad como en la práctica para que se puedan replantear 
las normas aprobadas en 1969 y perpetuadas en 1986. A 
juicio del Relator Especial, no cabe sino reproducirlas de 
igual forma en la Guía de la práctica, combinando en un 
único proyecto de directriz las disposiciones pertinentes 
de los párrafos 1, apdo. d, y 2 del artículo 78 de la Con-

244  Op. cit., pág. 213.
245 C.I.J. Recueil 1951 (nota 233 supra), pág. 27, y se puede 

considerar que: 
«Es ese pasaje el que ofrece la base teórica de las futuras 

posiciones de la Asamblea General y de la Comisión de 
Derecho Internacional, porque en esa frase se hace hincapié 
en los aspectos esencialmente administrativos de la función 
[de depositario], mientras que todo posible papel político (lo 
que significa decisivo) está limitado al máximo.»

(Rosenne, «The depositary of international treaties», pág. 931).
246 Ibíd., págs. 435 y 436.
247 Imbert, loc. cit., nota 228, pág. 534; el autor sólo aplica la 

expresión a la práctica del Secretario General y parece considerar 
que la Convención de Viena de 1969 simplifica los elementos del 
problema, de lo que cabe dudar.

248 Sin embargo, el depositario puede desempeñar un papel 
no desdeñable en el «diálogo sobre la reserva» para, llegado 
el caso, acercar posiciones encontradas; véase también Han, 
«The U.N. Secretary-General’s treaty depositary function: legal 
implications», págs. 570 y 571: el autor insiste en la importancia 
del papel que puede desempeñar el depositario.

vención de 1986249 y aplicándolas únicamente a las fun-
ciones de los depositarios relativas a las reservas.

169. Sobre esa base, el texto del proyecto de direc- 
triz 2.1.7 podría ser el siguiente:

«2.1.7 Funciones del depositario

1. El depositario examinará si una reserva a un tra-
tado formulada por un Estado o una organización interna-
cional está en debida forma.

2. De surgir una discrepancia entre un Estado o una 
organización internacional y el depositario acerca del des-
empeño de esa función, el depositario señalará la cuestión 
a la atención:

a) De los Estados y las organizaciones signatarios, así 
como de los Estados contratantes y las organizaciones 
contratantes;

b) Si corresponde, del órgano competente de la orga-
nización internacional de que se trate.»

170. El párrafo 1 de este proyecto de directriz recoge el 
de la primera parte del párrafo 1, apdo. d, del artículo 78 
de la Convención de Viena de 1986, haciendo mención 
expresa y exclusiva del modo de actuar del depositario 
con respecto a las reservas. En cambio, no ha parecido 
necesario incluir la segunda parte de esa disposición  
porque el párrafo 2 del artículo 78, reproducido ínte-
gramente en el párrafo 2 del proyecto de directriz 2.1.7, 
refleja la misma norma con mayor precisión.

3.. la.comunIcacIón.de.las.declaracIones.
InterpretatIvas

171. Dado el carácter sumamente informal que puede 
tener la formulación de las declaraciones interpretativas 
«simples»250, es obvio que no se plantea el problema de 
su comunicación.

172. No cabe decir lo mismo de las declaraciones inter-
pretativas condicionales. Las razones que justifican la 
aplicación de las normas relativas a la formulación de las 
reservas a la formulación de esas declaraciones251 también 
son pertinentes en lo que se refiere a su comunicación y 
publicidad: se trata indefectiblemente de declaraciones 
formales que, por definición, condicionan la expresión 
del consentimiento de su autor a quedar obligado por el 
tratado y ante las cuales los demás Estados u organizacio-
nes internacionales interesados deben tener la posibilidad 
de reaccionar.

173. Por consiguiente, parece justificado incluir en la 
Guía de la práctica un proyecto de directriz sumaria que, 
para no recoger íntegramente el texto de los proyectos de 
directriz 2.1.5 a 2.1.8, podría limitarse a mencionarlos, 
sin remitir formalmente a ellos por los motivos expuestos 
en el párrafo 86 del presente informe. En este supuesto, el 
texto sería el siguiente:

249 Dada su excesiva generalidad, no parece oportuno recordar 
en la Guía de la práctica el principio general enunciado en el 
párrafo 2 del artículo 77 (véase la nota 225 supra).

250 Véanse los párrafos 88 y 90 supra.
251 Véase el párrafo 84 supra.
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«2.4.9252 Comunicación de las declaraciones interpre-
tativas condicionales

1. La declaración interpretativa condicional deberá 
ser comunicada por escrito a los Estados contratantes y 

252 Probablemente, sería preferible insertar este proyecto 
de directriz entre los proyectos 2.4.2 (Formulación de las 
declaraciones interpretativas condicionales) y 2.4.3 (Momentos 
en que se puede formular una declaración interpretativa) e incluso 
incluirlo en el proyecto de directriz 2.4.2.

a las organizaciones contratantes y a los demás Estados 
y organizaciones internacionales facultados para llegar a 
ser partes en el tratado en las mismas condiciones que una 
reserva.

2. La declaración interpretativa condicional de un 
tratado en vigor que sea el instrumento constitutivo de una 
organización internacional o por el  que se cree un órgano 
deliberante facultado para aceptar una reserva deberá ser 
comunicada además a esa organización o a ese órgano.»
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anexo

PROCEDIMIENTO: TEXTO CONSOLIDADO DEL CONJUNTO DE PROYECTOS DE  
DIRECTRICES ATINENTES A LA FORMULACIÓN DE LAS RESERVAS Y DE LAS  
DECLARACIONES INTERPRETATIVAS PROPUESTOS EN LOS INFORMES QUINTO  
Y SEXTO

2.1 Forma y notificación de las reservas

2.1.1 Forma escrita

Las reservas deberán formularse por escrito.

2.1.2 Forma de la confirmación formal

Cuando sea necesaria la confirmación formal de una 
reserva, dicha confirmación deberá hacerse por escrito.

[2.1.3 Competencia para formular una reserva en el 
plano internacional

A reserva de las prácticas habitualmente seguidas en 
las organizaciones internacionales depositarias de tra-
tados, toda persona competente para representar a un 
Estado o a una organización internacional a los efectos 
de la adopción o autenticación del texto de un tratado o 
de la manifestación del consentimiento de un Estado o de 
una organización internacional en obligarse por un tratado 
tendrá competencia para formular una reserva en nombre 
de dicho Estado o de dicha organización internacional.]

[2.1.3 Competencia para formular una reserva en el 
plano internacional

1. A reserva de las prácticas habitualmente seguidas 
en las organizaciones internacionales depositarias de tra-
tados, una persona tendrá competencia para formular una 
reserva en nombre de un Estado o de una organización 
internacional:

a) Si dicha persona presenta plenos poderes adecua-
dos a los efectos de la adopción o autenticación del texto 
del tratado respecto del cual se formula la reserva o de la 
manifestación del consentimiento del Estado de la organi-
zación en obligarse por ese tratado; o 

b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstan-
cias que la intención de los Estados y las organizaciones 
internacionales de que se trate ha sido considerar a esa 
persona competente a esos efectos sin la presentación de 
plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones y sin tener que presen-
tar plenos poderes, tendrán competencia para formular 
una reserva en el plano internacional en nombre de un 
Estado:

a) Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los 
ministros de relaciones exteriores;

b) Los representantes acreditados por los Estados en 
una conferencia internacional, para la formulación de una 
reserva a un tratado adoptado en dicha conferencia;

c) Los representantes acreditados por los Estados ante 
una organización internacional o uno de sus órganos, para 
la formulación de una reserva a un tratado adoptado en tal 
organización u órgano;

[d) Los jefes de misiones permanentes ante una orga-
nización internacional, para la formulación de una reserva 
a un tratado concertado entre los Estados acreditantes y 
esa organización].]

[2.1.3 bis Competencia para formular una reserva en 
el plano interno

La determinación del órgano competente y del proce-
dimiento que haya de seguirse para formular una reserva 
en el plano interno dependerá del derecho interno de cada 
Estado u organización internacional.]

2.1.4 Falta de consecuencias en el plano internacional 
de la violación de las normas internas relativas a la 
formulación de reservas

El hecho de que una reserva haya sido formulada en 
violación de una disposición del derecho interno de un 
Estado o de las reglas de una organización internacional 
relativas a la competencia y al procedimiento de formula-
ción de reservas no podrá ser alegado por dicho Estado o 
dicha organización como vicio de esa reserva.

2.1.5 Comunicación de las reservas

1. Las reservas deberán comunicarse por escrito a los 
Estados contratantes y a las organizaciones contratantes, 
así como a los demás Estados y organizaciones interna-
cionales facultados para llegar a ser partes en el tratado.

2. Las reservas a un tratado en vigor que sea el ins-
trumento constitutivo de una organización internacional o 
el acto en virtud del cual se haya creado un órgano deli-
berante facultado para aceptar reservas deberán comuni-
carse además a dicha organización o a dicho órgano.
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2.1.6 Procedimiento de comunicación de las reservas

1. A menos que el tratado disponga lo contrario o 
que los Estados y organizaciones contratantes acuerden lo 
contrario, las comunicaciones relativas a las reservas a los 
tratados serán transmitidas:

a) En caso de que no haya depositario, directamente 
por el autor de la reserva a los Estados contratantes y a 
las organizaciones contratantes, así como a los demás 
Estados y organizaciones internacionales facultados para 
llegar a ser partes; o

b) En caso de que haya un depositario, a éste, que 
deberá a la brevedad poner dichas comunicaciones en 
conocimiento de los Estados y organizaciones a los cua-
les está destinada.

2. Cuando una comunicación relativa a una reserva 
a un tratado se transmita por correo electrónico, deberá 
confirmarse por correo postal [o por telefax].

2.1.7 Funciones del depositario

1. El depositario examinará si una reserva a un tra-
tado, formulada por un Estado u organización internacio-
nal, se ha hecho en debida forma.

2. En caso de divergencia entre un Estado o una orga-
nización internacional y el depositario en relación con el 
desempeño de esta función, el depositario deberá señalar 
la cuestión a la atención:

a) De los Estados y organizaciones signatarios, así 
como de los Estados contratantes y las organizaciones 
contratantes;

b) En su caso, del órgano competente de la organiza-
ción internacional de que se trata.

2.1.8 Fecha en que se considerarán efectuadas las 
comunicaciones relativas a las reservas

Las comunicaciones relativas a las reservas se conside-
rarán efectuadas por los autores de las reservas a partir del 
momento en que las reciban los Estados o las organizacio-
nes a los que estén destinadas.

2.2 Confirmación de las reservas formuladas en el 
momento de la firma

2.2.1 Formulación de reservas en el momento de la 
firma y confirmación formal

La reserva que se formule en el momento de la firma 
de un tratado que haya de ser objeto de ratificación, acto 
de confirmación formal, aceptación o aprobación habrá 
de ser confirmada formalmente por el Estado o por la 
organización internacional autor de la reserva al manifes-
tar su consentimiento en obligarse. En tal caso, se con-
siderará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su 
confirmación.

2.2.2 Formulación de reservas durante la negociación 
o en el momento de la adopción o la autenticación del 
texto del tratado y confirmación formal1

La reserva que se formule durante la negociación o en 
el momento de la adopción o la autenticación del texto 
del tratado habrá de ser confirmada formalmente por el 
Estado o por la organización internacional autor de la 
reserva al manifestar su consentimiento en obligarse. En 
tal caso, se considerará que la declaración ha sido hecha 
en la fecha de su confirmación.

2.2.3 No confirmación de las reservas formuladas 
en el momento de la firma [de un acuerdo en forma  
simplificada] [de un tratado que entre en vigor por el 
solo hecho de su firma]2

Una reserva formulada en el momento de la firma [de 
un acuerdo en forma simplificada] [de un tratado que 
entre en vigor por el solo hecho de su firma] no necesitará 
confirmación ulterior.

2.2.4 Reservas en el momento de la firma previstas 
expresamente en el tratado

Una reserva formulada en el momento de la firma de 
un tratado, cuando éste prevea expresamente la facultad 
de un Estado o una organización internacional de formu-
lar una reserva en esa etapa, no necesitará confirmación 
formal en el momento en que el Estado o la organización 
internacional autor de la reserva expresa su consenti-
miento en obligarse.

2.3 Reservas formuladas tardíamente

2.3.1 Formulación tardía de una reserva

Salvo que el tratado disponga otra cosa, los Estados 
o las organizaciones internacionales no podrán formu-
lar una reserva a un tratado después de haber expresado 
su consentimiento en obligarse por él, a menos que las 
demás partes contratantes no hagan objeción alguna a la 
formulación tardía de la reserva.

1 Los proyectos de directrices 2.2.1 y 2.2.2 podrían refundirse 
en uno solo, cuyo texto sería el siguiente:

Formulación de reservas durante la negociación o en el 
momento de la adopción o la autenticación del texto de 
un tratado o en el de la firma del tratado y confirmación 
formal
La reserva que se formule durante la negociación o en 

el momento de la adopción o la autenticación del texto de 
un tratado que haya de ser objeto de ratificación, acto de 
confirmación formal, aceptación o aprobación, o en el de la 
firma de tal tratado, habrá de ser confirmada formalmente 
por el Estado o por la organización internacional autor de la 
reserva al manifestar su consentimiento en obligarse. En tal 
caso, se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha 
de su confirmación.

El Relator Especial no es partidario de esta amalgama (véase 
su quinto informe, Anuario... 2000, vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/508/Add.3, párr. 257).

2 Las redacciones alternativas que se proponen se deben a que, 
como se indicó en la nota 444 del quinto informe (véase la nota 
1 supra), la expresión «acuerdos en forma simplificada», bien 
conocida por los juristas de tradición latina, podría desconcertar a 
los que se han formado en el common law.
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Cláusula modelo 2.3.1 – Reservas formuladas  
después de haber manifestado el consentimiento 
en obligarse por el tratado

A. Cualquiera de las partes contratantes podrá for-
mular una reserva después de haber expresado su con-
sentimiento en obligarse por el presente tratado.

B. Cualquiera de las partes contratantes podrá 
formular una reserva al presente tratado [o a los ar-
tículos X, Y y Z del presente tratado] en el momento 
de firmarlo, ratificarlo, confirmarlo formalmente, acep-
tarlo o aprobarlo o de adherirse a él o en cualquier otro 
momento posterior.

C. Cualquiera de las partes contratantes podrá for-
mular una reserva al presente tratado [o a los artícu- 
los X, Y y Z del presente tratado] en cualquier momento 
mediante notificación dirigida al depositario.

2.3.2 Aceptación de la formulación tardía de una 
reserva

A menos que el tratado disponga otra cosa o que la 
práctica seguida habitualmente por el depositario sea dife-
rente, se considerará que una reserva formulada tardía-
mente ha sido aceptada por una parte contratante si ésta 
no ha hecho ninguna objeción al respecto dentro de los  
12 meses siguientes a la fecha en que haya recibido la 
notificación de la reserva.

2.3.3 Objeción a la formulación tardía de una reserva

Si una de las partes contratantes en un tratado hace 
objeciones a la formulación tardía de una reserva, el tra-
tado entrará o seguirá en vigor con respecto al Estado o 
a la organización internacional que haya formulado la 
reserva sin que ésta tenga efecto.

2.3.4 Exclusión o modificación tardía de los efectos 
jurídicos de un tratado por procedimientos distintos 
de las reservas

Salvo disposición en contrario del tratado, una parte 
contratante en un tratado no podrá excluir ni modificar el 
efecto jurídico de disposiciones del tratado mediante:

a) La interpretación de una reserva hecha con 
anterioridad;

b) Una declaración unilateral hecha en virtud de una 
cláusula facultativa.

2.4 Procedimiento relativo a las declaraciones inter-
pretativas

2.4.1 Formulación de las declaraciones interpretativas

Las declaraciones interpretativas deberán ser formu-
ladas por una persona competente para representar a un 
Estado o a una organización internacional a los efectos 
de la adopción o la autenticación del texto de un tratado o 
para expresar el consentimiento de un Estado o una orga-
nización internacional en obligarse por un tratado.

[2.4.1 bis Competencia para formular una declaración 
interpretativa en el plano interno

1. La determinación del órgano competente y del 
procedimiento para formular una declaración interpreta-
tiva en el plano interno dependerá del derecho interno de 
cada Estado u organización internacional.

2. El hecho de que una declaración interpretativa 
haya sido formulada en violación de una disposición 
del derecho interno de un Estado o de las reglas de una 
organización internacional relativas a la competencia y al 
procedimiento para la formulación de declaraciones inter-
pretativas no podrá ser alegado por dicho Estado o dicha 
organización como vicio de esa declaración.]

2.4.2 Formulación de declaraciones interpretativas 
condicionales

1. Las declaraciones interpretativas condicionales 
deberán formularse por escrito.

2. Cuando sea necesaria la confirmación formal de 
una declaración interpretativa condicional, dicha confir-
mación se hará de la misma forma.

3. Las declaraciones interpretativas condicionales 
deberán comunicarse por escrito a los Estados contra-
tantes y a las organizaciones contratantes, así como a los 
demás Estados y organizaciones internacionales faculta-
dos para llegar a ser partes en el tratado. Las declaracio-
nes interpretativas condicionales relativas a un tratado en 
vigor que sea el instrumento constitutivo de una organi-
zación internacional o el acto en virtud del cual se haya 
creado un órgano deliberante facultado para aceptar reser-
vas deberán comunicarse además a dicha organización o 
a dicho órgano.

2.4.3 Momentos en que se puede formular una decla-
ración interpretativa

A reserva de lo dispuesto en las directrices 1.2.1, 2.4.4, 
2.4.7 y 2.4.8, se podrá formular una declaración interpre-
tativa en cualquier momento, a menos [que una dispo-
sición expresa del tratado disponga lo contrario] [que el 
tratado disponga que sólo se puede hacer en determinados 
momentos].

2.4.4 Formulación de declaraciones interpretativas 
condicionales durante la negociación o en el momen-
to de la adopción o la autenticación del texto de un 
tratado o en el de la firma del tratado y confirmación 
formal

La declaración interpretativa condicional que se for-
mule durante la negociación o en el momento de la adop-
ción o la autenticación del texto de un tratado que haya 
de ser objeto de ratificación, acto de confirmación formal, 
aceptación o aprobación, o en el de la firma del tratado, 
habrá de ser confirmada formalmente por el Estado o por 
la organización internacional autor de la declaración al 
manifestar su consentimiento en obligarse. En tal caso, se 
considerará que la declaración ha sido hecha en la fecha 
de su confirmación.
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2.4.5 No confirmación de las declaraciones interpre-
tativas formuladas en el momento de la firma [de un 
acuerdo en forma simplificada] [de un tratado que 
entre en vigor por el solo hecho de su firma]

Una declaración interpretativa formulada en el 
momento de la firma [de un acuerdo en forma simplifi-
cada] [de un tratado que entre en vigor por el solo hecho 
de su firma] no necesitará confirmación ulterior.

2.4.6 Declaraciones interpretativas en el momento de 
la firma expresamente previstas en el tratado

Una declaración interpretativa formulada en el 
momento de la firma de un tratado, cuando éste prevea 
expresamente la facultad de un Estado o de una organi-
zación internacional de formular tal declaración en esa 
etapa, no necesitará confirmación formal en el momento 
en que el Estado o la organización internacional autor de 
la declaración exprese su consentimiento en obligarse.

2.4.7 Declaraciones interpretativas formuladas tardía-
mente

Cuando un tratado disponga que una declaración inter-
pretativa sólo puede formularse en momentos determi-
nados, los Estados o las organizaciones internacionales 
no podrán formular una declaración interpretativa de ese 
tratado en ningún otro momento, a menos que las demás 

partes contratantes no hagan objeción alguna a la formu-
lación tardía de la declaración interpretativa.

2.4.8 Declaraciones interpretativas condicionales 
formuladas tardíamente

Los Estados o las organizaciones internacionales no 
podrán formular una declaración interpretativa condicio-
nal de un tratado después de haber expresado su consen-
timiento en quedar obligados por éste, a menos que las 
demás partes contratantes no hagan objeción alguna a la 
formulación tardía de esa declaración.

2.4.9 Comunicación de las declaraciones interpretati-
vas condicionales

1. Las declaraciones interpretativas condicionales 
deberán comunicarse por escrito a los Estados contra-
tantes y a las organizaciones contratantes, así como a los 
demás Estados y organizaciones internacionales que estén 
facultados para llegar a ser partes en el tratado en las mis-
mas condiciones que rigen para las reservas.

2. Las declaraciones interpretativas condicionales de 
un tratado en vigor que sea el acto instrumento constitu-
tivo de una organización internacional o el acto en virtud 
del cual se haya creado un órgano deliberante facultado 
para aceptar reservas deberán comunicarse además a 
dicha organización o a dicho órgano.


