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55. El Sr. HE sugiere introducir el elemento temporal en
el proyecto de directriz 1.2.4 empleando el giro empleado
en el proyecto de directriz 1.1.2 (Momento de formula-
ción de una reserva) propuesto por el Relator Especial en
su tercer informe, a saber «...cuando ese Estado o esa
organización expresa su consentimiento en quedar obli-
gado...».

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2583.a SESIÓN

Martes 8 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh, Sr.
Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafner,
Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación) (A/CN.4/
491 y Add.l a 62, A/CN.4/496, secc. F, A/CN.4/499 y
A/CN.4/478/Rev.l3, A/CN.4/L.575)

[Tema 5 del programa]

INFORMES TERCERO Y CUARTO DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

DIRECTRIZ 1.2.4 (conclusión)

1. El Sr. RODRIGUEZ CEDENO dice que acertada-
mente el Relator Especial distingue las declaraciones
interpretativas simples de las declaraciones interpretati-
vas condicionales en el proyecto de directriz 1.2.4 (Decla-
raciones interpretativas condicionales). Las primeras se
refieren exclusivamente a la interpretación que a priori

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en su 50.° período de sesiones
en Anuario 1998, vol. II (segunda parte), cap. LX, secc. C.

2 Véase Anuario... 1998, vol. Il (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte).

puede hacer un Estado sin la intención de excluir o modi-
ficar los efectos jurídicos de la disposición o las disposi-
ciones de un tratado. Lo que se trata es de aclarar el
significado o alcance de una o más de sus disposiciones,
mientras que las declaraciones condicionales están vincu-
ladas a la expresión del consentimiento o al perfecciona-
miento de la expresión del consentimiento. Se trata de
cuestiones bien diferentes y por eso vale la pena hacer la
distinción en el proyecto de directrices.

2. En los dos casos hay algo en común. Como en el caso
de las reservas, estas declaraciones constituyen desde un
punto de vista formal una declaración unilateral del
Estado, aunque difícilmente puedan extraerse del ámbito
convencional porque definitivamente las obligaciones
que pueden adquirir los Estados al formularlas están vin-
culadas a un texto preexistente. A su juicio, se podría estar
ante una declaración puramente unilateral cuando el
Estado adquiere obligaciones que van más allá de las con-
traídas por el tratado. En este caso podríamos estar frente
a obligaciones unilaterales autónomas que no se vinculan
al tratado y, por lo tanto, las reglas aplicables serían dis-
tintas a las aplicables a las normas convencionales.

3. Por otra parte, una declaración unilateral no puede
constituir una reserva, y menos una declaración interpre-
tativa, cuando mediante ella se intenta disminuir las obli-
gaciones asumidas, por cuanto al disminuir sus obliga-
ciones el Estado estaría a contrario disminuyendo los
derechos de otro u otros Estados, lo que equivaldría a
imponer obligaciones a ese o esos Estados.

4. Aun compartiendo la idea de la utilidad de hacer la
distinción entre las declaraciones interpretativas simples
y las condicionales, es difícil, no obstante, determinar a
qué tipo de declaración pertenece una declaración deter-
minada y, sobre todo, cuáles son los efectos jurídicos de
las condicionales. En las declaraciones interpretativas
simples no se supone una reacción de los Estados. En este
caso el Estado que la formula trata de establecer sólo el
sentido o el alcance que atribuye a una disposición del tra-
tado. Pero, en el caso de las condicionales, la cuestión es
diferente: un Estado interpreta una disposición, pero esa
interpretación se supone que podría requerir la aceptación
de las otras partes en el tratado para que pueda producir el
efecto que se persigue, es decir, perfeccionar la expresión
del consentimiento.

5. El momento de la formulación es fundamental en la
definición de las declaraciones condicionales. A sujuicio,
éstas sólo pueden formularse cuando se firma, se ratifica,
se confirma, se acepta un tratado o al adherirse al mismo.
Un Estado no puede hacer tales declaraciones a pos-
teriori, o, dicho de otro modo, una vez que ha consentido
en obligarse por el tratado. Las declaraciones interpretati-
vas condicionales se asemejan en este sentido a las reser-
vas porque pueden tener un efecto jurídico sobre el
tratado, pues el consentimiento sólo se perfeccionaría si
los demás Estados aceptan las condiciones que les impone
el Estado declarante mediante esa declaración. No se trata
de producir un efecto jurídico sobre una determinada dis-
posición sino sobre el conjunto del tratado. Éste es el sen-
tido de la condicionalidad de la declaración interpretativa.
Es preciso continuar examinando los efectos jurídicos de
los dos tipos de declaración.
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6. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que no puede
suscribir plenamente la afirmación del Sr. Rodríguez
Cedeño de que una declaración interpretativa no pretende
producir efectos jurídicos. Los Estados no actúan gratui-
tamente: al formular una declaración interpretativa, lo
hacen para producir efectos jurídicos, aunque los efectos
producidos difieran de los de una reserva. Dicho esto, la
preocupación inmediata de la Comisión es la de la defini-
ción de una declaración interpretativa, y la definición no
entra en la cuestión de los efectos jurídicos.

7. La cuestión más delicada planteada, a la que el Sr.
Rodríguez Cedeño se ha referido también, es el momento
en que se formula la declaración interpretativa condicio-
nal. El Sr. Yamada, citando la reserva formulada por el
Japón al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (2582.a sesión)4, ha
dicho que debería ser posible que una reserva de ese tipo
se formule en cualquier momento. El Sr. Pellet no puede
estar de acuerdo con el Sr. Yamada sobre ese punto. O
bien el Japón hace de esa interpretación la condición de su
consentimiento en obligarse —en cuyo caso el orador no
puede ver cómo podría imponer esa condición a las demás
partes excepto en el momento en que expresa su consen-
timiento en obligarse—, o bien el Japón ofrece su inter-
pretación y, con el transcurso del tiempo, explica que los
bomberos no están comprendidos en la disposición perti-
nente del Pacto —en cuyo caso la declaración no puede
ser condicional, porque la condición se refiere al consen-
timiento en obligarse—. Una vez dado el consentimiento,
el Estado no puede invocar la ignorancia de las condicio-
nes que él mismo ha puesto a su consentimiento. Por
tanto, coincide con el Sr. Rosenstock en que es una inter-
pretación y, como todas las interpretaciones, susceptible
de controversia y que puede resolverse por los medios
habituales. No afirma que el Japón no pueda hacer una
declaración interpretativa ex post facto. Lo que dice es
que no podría hacer de esa declaración una condición de
su consentimiento en obligarse. Por consiguiente, está
convencido de que la diferencia crucial entre los dos tipos
de declaración es el momento en que se hacen.

8. Tampoco puede estar totalmente de acuerdo con la
afirmación del Sr. Gaja (ibíd.) según la cual al hacer una
declaración interpretativa un Estado se propone en cierto
modo modificar el tratado excluyendo otras interpretacio-
nes. A su juicio, suponiendo que actúe de buena fe, el
Estado presenta la interpretación a la luz de la cual puede
consentir en obligarse por el tratado. Esto no significa que
el Estado se proponga modificar el tratado al hacerlo. Con
todo, las declaraciones interpretativas condicionales de-
berían probablemente considerarse como si fueran reser-
vas. El punto crucial es que el proyecto de directriz 1.2.4
trata de reintroducir el elemento temporal al alinear las
declaraciones interpretativas condicionales con las reser-
vas a ese respecto y restringir el ámbito ratione temporis
para hacer tales declaraciones.

9. Está de acuerdo con el Sr. Brownlie en que la diferen-
cia esencial entre una declaración interpretativa y una
reserva reside en el efecto perseguido. Pero hay otra dife-
rencia: una declaración interpretativa aclara el significado
del propio tratado, en tanto que una reserva concierne a la

'Véase 2582.a sesión, nota 7.

cuestión diferente de los efectos perseguidos por el tra-
tado. Si el tratado se redacta en términos vagos o impreci-
sos, la declaración interpretativa puede agregarse y
aclararlos, en tanto que una reserva resta contenido al tra-
tado y afecta a la manera en que ha de aplicarse.

10. El Sr. Lukashuk ha dicho (ibíd.) que el Estado trata
de convencerse de una determinada interpretación. Esto
puede ser cierto, pero no siempre lo es: puede tratar tam-
bién de convencer a las otras partes. Tampoco es necesa-
riamente cierto, como pretendía el Sr. Economides (ibíd.),
que una declaración interpretativa condicional constituya
una «desviación» del tratado pero no lo suficientemente
grande para constituir una reserva. La cuestión quedará
más clara una vez que se haya dado una interpretación
auténtica, o cuando un órgano jurisdiccional haya emitido
una declaración con fuerza de res judicata. A priori, es
una aclaración, y no puede inferirse de ella que el Estado
se esté «desviando» del tratado. Ahora bien, ésta es una
cuestión de planteamiento filosófico, sobre el que el Sr.
Economides y el propio orador frecuentemente están divi-
didos. No hay necesariamente una y sólo una interpreta-
ción correcta de un tratado, una y sólo una verdad
jurídica.

11. Por otra parte, la observación del Sr. Economides en
el sentido de que una declaración interpretativa es en
cierto sentido una derogación y que para que produzca
efectos debe ser aceptada, es probablemente correcta,
como lo sería en el caso de las reservas, con las que el
régimen jurídico de las declaraciones interpretativas con-
dicionales debería alinearse en términos generales. El
problema del régimen jurídico es un problema al que la
Comisión tendrá que volver.

12. En cuanto a las observaciones del Sr. Sreenivasa
Rao (ibíd.) sobre la complejidad del problema, precisa-
mente porque la cuestión es tan complicada debería tra-
tarse en el proyecto de directrices. Por último, el Sr. He ha
hecho la constructiva propuesta (ibíd.) de que se simplifi-
que la numeración y se incluya una referencia al momento
en que se ha dado definitivamente el consentimiento en
obligarse. La cuestión podría abordarla el Comité de
Redacción en la primera ocasión.

13. El Sr. BROWNLIE dice que desea reiterar una
observación que hizo (ibíd.). La actitud de otros miem-
bros y, al parecer, la del Relator Especial respecto del
proyecto de directriz 1.2.4 es que se hace hincapié en las
declaraciones interpretativas condicionales. Sin embargo,
a su juicio, el proyecto de directriz 1.2.4, tal como está
redactado ahora, no es, naturalmente, una reserva en abso-
luto. El hecho es que el mundo técnico y conceptual de las
reservas está comprendido en el de la obligación conven-
cional. El Estado que formula la reserva puede forcejear
un poco con el sistema de obligaciones, pero básicamente
lo acepta. Esta es la razón por la que el proyecto de direc-
triz 1.1 (Definición de reservas) se refiere a «una declara-
ción unilateral [...] hecha por un Estado o por una
organización internacional [...] con objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones
del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organiza-
ción». El proyecto de directriz 1.2.4 habla de «una decla-
ración unilateral [...] por la cual ese Estado o esa or-
ganización internacional subordinan su consentimiento
en quedar vinculados por el tratado a una interpretación
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específica del tratado*». Podría suceder que por razones
de conveniencia y exposición el problema debería tratarse
en el marco del proyecto de directrices, pero existe un
problema de clasificación. Por tanto, la condicionalidad
es de un carácter bastante radical y no cae claramente
dentro del ámbito de la obligación convencional. En
suma, el proyecto de directriz 1.2.4 tiene ciertos rasgos
especiales que requieren aclaración.

14. El Sr. GOCO dice que la expresión del consenti-
miento en un tratado conlleva varias fases y que la firma
de un tratado no constituye consentimiento en obligarse
por el mismo. Si un Estado hiciera una declaración inter-
pretativa en esa fase inicial, el efecto ha de interpretarse
en el sentido de que subordina el consentimiento del
Estado a una interpretación particular del tratado o de
determinadas disposiciones del mismo —interpretación
que en esa fase aún habrá de especificarse—. En defini-
tiva, sigue siendo una declaración interpretativa con
objeto de aclarar, no una reserva; en tanto que al principio
el consentimiento en obligarse se había sujetado a la con-
dición de una interpretación específica del tratado.

15. El Sr. LUKASHUK dice que está totalmente de
acuerdo con el Relator Especial en que las declaraciones
interpretativas no carecen de efectos jurídicos y que una
disposición sobre los efectos jurídicos del consentimiento
está plenamente justificada. Una declaración interpreta-
tiva unilateral es sólo unilateral en la fase inicial: requiere
el consentimiento de las demás partes, con lo que la rela-
ción se convertirá en bilateral.

16. Su principal preocupación, sin embargo, es una
cuestión más compleja: la práctica subsiguiente podría
llevar a cambios sustanciales en las disposiciones en un
tratado. Esta práctica subsiguiente podría ser iniciada por
una declaración unilateral que reciba el nombre de
«declaración interpretativa», que no sólo interprete el tra-
tado sino que además, en caso de reconocimiento por la
otra parte, dé lugar a una modificación de su contenido. El
Relator Especial debería reflexionar sobre esta importan-
tísima cuestión.

17. El Sr. ELARABY dice que coincide con el Relator
Especial en que no hay una sabiduría convencional en lo
que respecta a las declaraciones interpretativas y que el
resultado dependerá de cómo la Comisión decida innovar.
Del proyecto de directriz 1.1 se desprende claramente que
una reserva tiene por objeto excluir o modificar determi-
nadas disposiciones de un tratado, en tanto que, según el
proyecto de directriz 1.2 (Definición de las declaraciones
interpretativas), una declaración interpretativa tiene por
objeto aclarar el significado o alcance del mismo. Sin
embargo, el proyecto de directriz 1.2.4, aunque trata de
crear una categoría intermedia, sólo consigue crear una
zona gris. A su juicio, la situación comprendida por el
proyecto de directriz 1.2.4 en realidad cae dentro del
ámbito de las reservas.

18. El Sr. PELLET (Relator Especial), respondiendo al
Sr. Goco, dice que no está de acuerdo en que haya una
progresión temporal entre las tres categorías. Es posible,
en cualquiera de las fases del consentimiento en un tra-
tado, hacer una declaración interpretativa simple, una
declaración interpretativa condicional o una reserva.

19. Está totalmente de acuerdo con el Sr. Lukashuk en
que la interpretación es una tarea ambigua y que es bien
sabido que los tratados a veces son profundamente modi-
ficados por lo que pretende ser una interpretación. Esto a
veces es una buena manera de «dejar respirar al derecho».
Sin embargo, debería procurarse no violentar el derecho
en nombre de la interpretación. En cuanto a las observa-
ciones del Sr. Brownlie, el orador ciertamente no pretende
que las declaraciones interpretativas sean reservas, y la
idea de confrontar la definición del proyecto de directriz
1.2.4 con la definición de las reservas hecha en el
proyecto de directriz 1.1 parece bastante cuestionable. En
todo caso, debería compararse con el proyecto de directriz
1.2, que contiene la definición de una declaración inter-
pretativa. Si el Sr. Brownlie quiere decir que las declara-
ciones interpretativas no son reservas porque no tienen
por objeto modificar o excluir la aplicación del tratado, el
orador podría aceptar esa opinión que, no obstante, puede
inferirse del proyecto de directriz 1.2.

20. Respondiendo al Sr. Elaraby, conviene en que las
cuestiones se están poniendo complicadas, pero es sim-
plemente porque los redactores de la Convención de
Viena de 1969 no complicaron suficientemente las cues-
tiones y dejaron detrás un vacío jurídico en lo que res-
pecta a las declaraciones interpretativas. Sea como fuere,
no ha sido la Comisión sino la práctica de los Estados la
que ha creado una categoría intermedia. Las declaracio-
nes interpretativas condicionales no son raras en absoluto
y de hecho probablemente constituyen la mayoría de las
declaraciones interpretativas. Coincide en que el régimen
jurídico de las declaraciones interpretativas condicionales
debería aclararse posteriormente en la parte del informe
que tratará de los efectos de las reservas y las declaracio-
nes interpretativas.

21. Las declaraciones interpretativas son casi tan nume-
rosas como las reservas y el tipo condicional constituye
sin duda la inmensa mayoría. Son un importante fenó-
meno jurídico internacional y la Comisión difícilmente
podría pretender que no existen. Durante el debate en la
Sexta Comisión, la decisión de la CDI de examinar el
régimen jurídico de las declaraciones interpretativas
paralelamente con las reservas fue aprobada amplia-
mente.

22. El Sr. BROWNLIE dice que no tiene objeción
alguna en incluir las declaraciones condicionales en el
proyecto de directrices, pero parece que tienen caracterís-
ticas sui géneris. Evidentemente no son reservas, pero con
todo el respeto debido al Sr. Pellet, no caen realmente
dentro del ámbito del proyecto de directriz 1.2. En el caso
de las reservas (proyecto de directriz 1.1 ) y el de las decla-
raciones interpretativas (proyecto de directriz 1.2), el
Estado declarante permanece dentro del ámbito de la obli-
gación, pero está tratando de variar el contenido de la
misma. El hecho de que lo consiga o no corresponde a
otra fase. Lo que es sorprendente en el proyecto de direc-
triz 1.2.4 es el hecho de que el Estado declarante está tra-
tando de enunciar su posición respecto de todo el sistema
de obligación, como lo indica el texto clarísimo y enér-
gico siguiente: «subordinan su consentimiento en quedar
vinculados por el tratado a una interpretación específica».
El orador acepta el valor de incluir las declaraciones inter-
pretativas y el proyecto de directriz 1.2.4, pero desea
señalar sus características bastante insólitas.
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23. El Sr. ELARABY dice que hace algunos años la
Comisión tuvo la tarea de trazar una distinción entre
reservas y declaraciones interpretativas, teniendo en
cuenta las lagunas de la Convención de Viena de 1969.
Adoptó una definición para las reservas y otra para las
declaraciones interpretativas. Con referencia al proyecto
de directriz 1.2.4, ¿qué medida podría usarse para la dis-
tinción? O bien el Estado tiene el objeto de «modificar o
excluir» o tiene el objeto de «aclarar el significado o
alcance». Si el proyecto de directriz 1.2.4 esencialmente
tiene por objeto «aclarar el significado o alcance», se trata
de una declaración interpretativa. En cuanto a las palabras
que figuran entre corchetes, «[a la cual se atribuyen con-
secuencias jurídicas distintas de las que se desprenden de
las simples declaraciones interpretativas]», se pregunta si
una declaración interpretativa condicional debería consi-
derarse una reserva o si, aunque sea condicional, debería
tratarse como cualquier otra declaración interpretativa.

24. El Sr. KAMTO dice que el proyecto de directriz
1.2.4 plantea el problema de crear una categoría de «reser-
vas disfrazadas»: algunas declaraciones interpretativas
condicionales podían parecer reservas disfrazadas y, por
tanto, podían colocarse en la categoría de reservas desde
el punto de vista de sus efectos jurídicos. Sin embargo, al
establecer una definición, la Comisión debe ser cons-
ciente de su régimen jurídico. Quizá los efectos jurídicos
de las declaraciones interpretativas condicionales puedan
exponerse en el comentario. Dado que en algunos casos
pueden modificar el alcance de una norma jurídica o
modificar un régimen jurídico, podrían estar muy próxi-
mas a la definición de reserva y sus efectos jurídicos
podrían ser los mismos que los de las reservas. Esta situa-
ción debería incluirse en el proyecto de directrices, pero
¿debería estar directamente relacionada con los efectos
jurídicos que se asignan a las declaraciones interpretati-
vas condicionales? En términos generales, si la Comisión
desea que sus clasificaciones se apliquen fácilmente,
siempre que se da una definición debería ser consciente de
los efectos jurídicos consiguientes.

25. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pregunta si,
además del caso mencionado en el proyecto de directriz
1.2.4, el Relator Especial ha encontrado otras considera-
ciones que podrían ser invocadas por una parte potencial
en un tratado como condición para su adhesión.

26. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la res-
puesta a la pregunta del Sr. Pambou-Tchivounda es
negativa. Que él sepa, los proyectos de directrices com-
prenden, a este respecto, todas las situaciones que han sur-
gido en relación con las declaraciones hechas al adherirse
a un tratado.

27. En lo que respecta a las observaciones del Sr.
Brownlie y el Sr. Elaraby, no hay nada extraordinario en
establecer dos categorías: reservas y declaraciones inter-
pretativas, y una subdivisión de esta segunda: declaracio-
nes interpretativas condicionales. El criterio para distin-
guir las reservas de las declaraciones interpretativas es el
objetivo perseguido por el Estado. ¿Persigue el objeto de
excluir o de modificar el objeto jurídico de determinadas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o
persigue el objeto de aclarar el significado o el alcance
atribuido al tratado o a alguna de sus disposiciones? La
segunda categoría, es decir, las declaraciones interpretati-

vas, tiene una subcategoría basada, como ha dicho el Sr.
Brownlie, en un criterio particular: la condicionalidad.
Ese criterio permite distinguir entre declaraciones inter-
pretativas simples y declaraciones interpretativas condi-
cionales. El orador ha fijado los criterios pertinentes en
los proyectos de directriz 1.3.0 (Criterio para las reser-
vas), 1.3.0 bis (Criterio para las declaraciones interpreta-
tivas) y 1.3.0 ter (Criterio para las declaraciones
interpretativas condicionales), que se introducirán en el
momento oportuno.

28. Respondiendo al Sr. Kamto, dice que una reserva
disfrazada es una declaración a la que se denomina decla-
ración interpretativa pero que en realidad responde a la
definición de reserva. Las declaraciones interpretativas
condicionales, por su parte, responden a la definición de
declaraciones interpretativas en el sentido del proyecto de
directriz 1.2, pero con un criterio adicional: el de la con-
dicionalidad. Por tanto, el problema de las reservas disfra-
zadas y el de las declaraciones interpretativas con-
dicionales no se superponen necesariamente. Si una de-
claración interpretativa condicional tiene por objeto real-
mente modificar el efecto de un tratado, se convertiría en
una reserva disfrazada, pero esa no es la naturaleza de una
declaración interpretativa condicional en sí. En cuanto a
la observación del Sr. Kamto, conviene en que una defini-
ción no puede separarse de sus efectos jurídicos. El orador
no ha previsto consideraciones preliminares sobre los
posibles efectos jurídicos de las declaraciones interpreta-
tivas y de las declaraciones interpretativas condicionales
por el deseo de evitar errores. A ese respecto, señala que
la Comisión está en territorio conocido en lo que respecta
a las reservas, con los artículos 19 y siguientes de la Con-
vención de Viena de 1969. Las declaraciones interpretati-
vas, sobre las que sólo hay simplemente unas pocas
observaciones dispersas en los libros de texto de derecho
internacional, son una cuestión totalmente diferente. La
Comisión debe primero hacer algunas clasificaciones
para ver cómo se plantean los problemas, adoptando un
criterio intuitivo, y profundizar más en los efectos jurídi-
cos en una fase ulterior.

29. El PRESIDENTE dice que imagina que el Comité
de Redacción tendrá una difícil tarea al colocar las decla-
raciones interpretativas condicionales en el proyecto. El
debate ha sido muy útil y ha destacado las dudas y dife-
rencias de opinión de los miembros. Cree que todo el
mundo acepta la existencia de declaraciones interpretati-
vas condicionales. La dificultad estriba en clasificarlas
dentro de las reservas ya existentes o de las declaraciones
interpretativas simples. Algunos miembros parecen con-
siderar que las declaraciones interpretativas condiciona-
les son de hecho reservas disfrazadas, otros opinan que
son declaraciones interpretativas y finalmente otros pien-
san que son una nueva especie cuyas características
específicas han de identificarse. En definitiva serán trata-
das por el Comité de Redacción sobre la base del debate.

30. Se ha mencionado también la frase entre corchetes
al final del proyecto de directriz 1.2.4. Como la Comisión
se encuentra aún en la fase de definir los proyectos de
directriz, los corchetes indican las vacilaciones del Rela-
tor Especial en agregar material que va más allá de las
definiciones y trata de las consecuencias jurídicas. Como
ha indicado el Relator Especial, el Comité de Redacción
examinará si la frase entre corchetes es necesaria o no.
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Hablando como miembro de la Comisión, dice que está de
acuerdo con quienes piensan que las declaraciones inter-
pretativas condicionales están más próximas a las reser-
vas que a las declaraciones unilaterales simples.

31. Hablando como Presidente, dice que, si no hay
objeciones, considerará que la Comisión acuerda remitir
el proyecto de directriz 1.2.4 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

DIRECTRIZ 1.2.5

32. El Sr. PELLET (Relator Especial) señala a la aten-
ción de los miembros de la Comisión el texto definitivo
del proyecto de directriz 1.2.5 (Declaraciones de política
general), que aparece en su tercer informe (A/CN.4/491 y
Add.l a 6). Hasta ahora la Comisión ha encontrado sólo
dos categorías principales de declaraciones unilaterales, a
saber: las reservas, tratadas en los proyectos de directriz
1.1 y siguientes, y las declaraciones interpretativas, pre-
vistas en los proyectos de directriz 1.2 a 1.2.4. En la prác-
tica, sin embargo, cuando celebran tratados, los Estados
frecuentemente hacen declaraciones cuyo objeto no es
excluir ni modificar los efectos jurídicos del tratado, ni
interpretarlos ni aclarar su significado o alcance. Desde el
punto de vista jurídico es útil identificar esas declaracio-
nes, ya que las normas que rigen las reservas y las decla-
raciones interpretativas, o en términos más generales el
derecho de los tratados, probablemente no les son aplica-
bles. La Comisión ya ha encontrado las declaraciones uni-
laterales de ese tipo al examinar las reservas, espe-
cialmente las denominadas reservas extensivas, aunque
aún no se ha encontrado una formulación satisfactoria.
Esto sucede con las declaraciones por las que un Estado
dice que va a hacer más de lo requerido por el tratado. Lo
mismo sucede con las declaraciones de política general,
comprendidas en el proyecto de directriz 1.2.5. Esta dis-
posición se refiere a las observaciones hechas sobre el tra-
tado o el tema comprendido en el tratado que los Estados
habitualmente hacen respecto de instrumentos que tratan
de aspectos delicados que han sido objeto de difíciles
negociaciones. Ejemplos de ello figuran en los párrafos
360 a 364 de su tercer informe. Tales declaraciones se
hacen respecto de un tratado, pero el tratado no es real-
mente su objeto. Por lo tanto, el derecho de los tratados no
se aplica a ellas y el proyecto de directriz puede decir esto,
o bien negativamente, como en las palabras que figuran
entre corchetes, o bien de forma positiva, en una expre-
sión como la siguiente: «y estar sujeta al derecho aplica-
ble a los actos unilaterales de los Estados». Aunque eso
sería prejuzgar su régimen jurídico, dado que las declara-
ciones de política general no son ni reservas ni declaracio-
nes interpretativas, la Comisión casi con certeza no las
retomará de nuevo posteriormente en el proyecto, y la
cláusula de exclusión que figura en el proyecto de direc-
triz 1.2.5 podría ser útil. No obstante, si los miembros de
la Comisión desean simplemente suprimir el material que
figura entre corchetes, el orador no objetaría.

33. El Sr. KABATSI dice que, aunque esté de acuerdo
con el espíritu del proyecto de directriz 1.2.5, le resulta
algo incómoda su formulación. En primer lugar, no está
seguro de que todas estas declaraciones se refieran a polí-

tica. En segundo lugar, el epígrafe contiene la palabra
«política» en tanto que el cuerpo del proyecto de directriz
no. Por tanto, podría quedar más claro si el comienzo del
proyecto de directriz dijera «una declaración unilateral de
política», pero lo mejor sería dejar la cuestión al Comité
de Redacción. Coincide con el Relator Especial acerca del
material que figura entre corchetes. Quizá no sea necesa-
rio, pero esto también podría afinarlo el Comité de Redac-
ción.

34. El Sr. ROSENSTOCK dice que se pregunta si es
realmente necesario o útil incluir el proyecto de directriz
1.2.5. La oración dominical, las declaraciones de guerra y
muchas otras cosas no son reservas ni interpretaciones
condicionales. ¿Por qué, además de las definiciones razo-
nablemente útiles de declaraciones interpretativas y reser-
vas, hay necesidad de tratar la cuestión como una de las
cosas que las antes mencionadas no son? A su juicio, es
una complicación innecesaria y las declaraciones de que
se trata no forman una categoría separada. Sin embargo,
ese material podría convenir que aparezca en "diferentes
lugares en los comentarios a otras categorías identificadas.

35. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que se plan-
tea un interesante problema de principio. Si la Comisión
sigue al Sr. Rosenstock, al menos no tendría que preocu-
parse demasiado acerca del proyecto de directriz 1.2.5.
Cree que es necesario aclarar la cuestión y decir, en térmi-
nos negativos, que una declaración unilateral puede no ser
una reserva ni una declaración interpretativa, porque
habitualmente se trata como si en efecto fuera una reserva
o una declaración interpretativa. El mejor ejemplo figura
en Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire
général, que algunos llaman «la Biblia», cuya sección
más larga concierne a las dos principales categorías de
declaraciones y reservas formuladas al notificar la aplica-
ción territorial. Todos los ejemplos que ha dado en su ter-
cer informe, tales como la interpretación de China del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nuclea-
res5 y la interpretación de la Santa Sede de la Convención
sobre los Derechos del Niño6, figuran en Traites multila-
téraux déposés auprès du Secrétaire général de una
forma totalmente indiscriminada. No se especifica que
son declaraciones de política general, pero son declara-
ciones que pertenecen a esa categoría. Naturalmente, es
posible prescindir del proyecto de directriz 1.2.5, pero
teme que si la Comisión desea elaborar una Guía de la
práctica que no requiera a los Estados consultar constan-
temente el comentario —que es un inconveniente y nunca
una buena solución— en ese caso sería una vergüenza no
decir que tales declaraciones no son ni reservas ni decla-
raciones interpretativas. Señala que en el 50.° período de
sesiones, en relación con varias no reservas a las que ha
aludido, algunos miembros plantearon el problema, pero
finalmente se decidió que era mejor tener tanto las dispo-
siciones positivas como las negativas. Las disposiciones
de los proyectos de directriz 1.2.1 y siguientes sirven para
explicar la sección 1.2, y ésta queda más clara dando
ejemplos tanto de lo que son las declaraciones interpreta-
tivas como de lo que no son. Se hace por razones prácti-
cas, a saber: prevenir al lector de la publicación, que los

5 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général (publi-
cación de las Naciones Unidas, n.° de venta: E/F.99.V.5), doc. ST/LEG/
SER.E/17, pág. 938.

6 Ibid., pág. 230.
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Estados y las organizaciones internacionales utilizan con
frecuencia, de que no porque un texto aparezca en «la
Biblia» es la verdad. Por tanto, la necesidad de mantener
la disposición se basa más en consideraciones prácticas
que teóricas.

36. El Sr. DUGARD dice que, como el Sr. Rosenstock,
tiene preguntas acerca del propósito de la disposición,
pero que, a diferencia de él, piensa que es útil. Como ha
explicado el propio Relator Especial, constituye una
advertencia a los Estados de que es una «criatura» que no
pertenece por completo al derecho de los tratados. Su
propia pregunta se refiere a la observación del Relator
Especial, hecha principalmente en el párrafo 374 del ter-
cer informe, en el sentido de que las declaraciones de ese
tipo se hacen en general para efectos internos, constitu-
cionales o políticos. Quizá podría hacerse una referencia
al hecho de que tales declaraciones se hacen en general
para efectos internos y que el proyecto de directriz 1.2.5
no es en realidad una directriz sino una advertencia. Por
esa razón, las declaraciones de política general realmente
no pertenecen al derecho de los tratados.

37. El Sr. HAFNER dice que, como el Sr. Rosenstock,
no ve una necesidad urgente de incluir el proyecto de
directriz 1.2.5. Por una parte, tales declaraciones se hacen
comúnmente, por ejemplo, cuando se firma oficialmente
un instrumento. Por tanto, la cuestión consiste en si es
necesario tratar la naturaleza jurídica de esas declaracio-
nes en el contexto de las reservas y de las declaraciones
interpretativas. En aras de la congruencia, la Comisión
debería seguir el mismo planteamiento que adoptó res-
pecto del tema de la responsabilidad de los Estados, del
que se excluyeron todas las definiciones redactadas en
términos negativos. Una definición positiva ciertamente
bastaría. Un motivo de confusión podría ser a qué decla-
raciones se refiere. ¿Es necesario distinguir entre las
declaraciones a que se refiere el proyecto de directriz
1.2.5 y las demás hechas en el contexto de los tratados?
¿Hay que aplicar un régimen jurídico diferente a esas
declaraciones particulares? La inclusión de tal definición
podría suscitar también otras cuestiones de carácter
jurídico. Por ejemplo, todas las cuestiones relativas a las
declaraciones interpretativas podrían formularse también
acerca de esas declaraciones, y el orador no cree que eso
sea necesario.

38. Como ha señalado el Sr. Kabatsi, el título no es con-
gruente con el contenido del proyecto de directriz. Por
tanto, comparte la opinión de que la Comisión no debería
preocuparse demasiado por la disposición. En lo que res-
pecta a la relación del Sr. Dugard, podría incluirse una
advertencia —pero solamente en el comentario— en el
sentido de que tales declaraciones generales existen y que
deben distinguirse de las reservas y de las declaraciones
interpretativas. Al tratar de definir las reservas y las decla-
raciones interpretativas, también sería prudente hacer una
referencia a la existencia de los demás tipos de declaracio-
nes. Pero eso no justifica la inclusión del proyecto de
directriz 1.2.5 en la Guía de la práctica.

39. El Sr. ECONOMTDES dice que el proyecto de
directriz 1.2.5 es indudablemente útil. Es importante tra-
tar el mayor número de casos posibles en la Guía de la
práctica, no sólo las reservas sino también las declaracio-
nes unilaterales que no son reservas o declaraciones inter-

pretativas. Se haría un servicio a los Estados si toda de-
claración enviada a un depositario internacional pudiera
analizarse y definirse. Evidentemente, el caso previsto en
el proyecto de directriz 1.2.5 ocurre frecuentemente en la
práctica.

40. Evidentemente, el título ha de cambiarse. Sería
mejor hablar de «declaraciones de carácter político», por-
que comprenden todo. El Sr. Kabatsi tiene razón al decir
que el cuerpo de la disposición debería contener también
el texto del título. En la versión anterior del proyecto de
directriz7 había un plazo para hacer esa declaración. Su
impresión es que, en la práctica, las declaraciones de que
se trata se hacen cuando el Estado ratifica el tratado. Este
aspecto debería aparecer en algún momento, al menos en
el comentario.

41. La nueva versión del proyecto de directriz 1.2.58 se
refiere al tratado o bien al tema del mismo. A su juicio,
esos dos elementos son demasiado restrictivos, porque
pueden estar involucradas también otras cuestiones. De
ahí la necesidad de incluir una enumeración indicativa, de
lo que es partidario, o mejorar la formulación del proyecto
de directriz. Por último, coincide con otros miembros en
que la frase que figura entre corchetes no es necesaria. Tal
observación no se hace en ninguno de los demás proyec-
tos de directrices.

42. El Sr. KATEKA coincide con quienes expresaron
dudas acerca de la necesidad del proyecto de directriz en
examen, una directriz general globalizante que podría
introducir confusiones en el régimen de Viena. Por ejem-
plo, ¿qué se quiere decir con la palabra «política»?
Incluso si la calificación propuesta por el Sr. Economides,
es decir: la referencia al «carácter político», se incluye, la
formulación sigue siendo tan amplia que incluye todo. El
Sr. Dugard dice que tales declaraciones podrían utilizarse
para efectos internos, pero el proyecto de directriz 1.2.6
(Declaraciones informativas) comprendería esa cuestión.

43. Si la Comisión decidiera mantener el proyecto de
directriz 1.2.5, sugiere sustituir «interpretar» por «acla-
rar». De nuevo repite que comparte la opinión de quienes
quieren suprimir la frase que figura entre corchetes.

44. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que claramente
un Estado puede hacer una declaración de política gene-
ral, como indica el Relator Especial. Piensa que la dispo-
sición es útil, pero está de acuerdo con el Sr. Rosenstock

7 La versión original del proyecto de directriz 1.2.5 propuesta por el
Relator Especial decía:

«Una declaración unilateral formulada por un Estado o una
organización internacional cuando ese Estado o esa organización
internacional expresan su consentimiento en quedar vinculados pero
que no tiene por objeto excluir m modificar el efecto jurídico del
tratado en lo que respecta a su aplicación a ese Estado u orga-
nización, ni interpretarlo, no constituye una reserva ni una
declaración interpretativa [y no está sujeta a la aplicación del
derecho de los tratados].»
8 La versión incluida en la corrección (A/CN 4/491/Add.6/Corr 1)

decía.
«Una declaración unilateral formulada por un Estado o una orga-

nización internacional en la que se manifiestan opiniones sobre el
tratado o su contenido sin pretender excluir ni modificar los efectos
jurídicos de sus disposiciones ni interpretarlo, no constituye una
reserva ni una declaración interpretativa [y no está sujeta a la aplica-
ción del derecho de los tratados] »
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y otros en que no debería incluirse en el conjunto de direc-
trices. La Comisión está elaborando una Guía de la prác-
tica, en tanto que el proyecto de directriz 1.2.5 no tiene
efecto jurídico, pero tiene un clarísimo efecto político.
Prefiere incluirla en el comentario sobre declaraciones
interpretativas generales. Incluso si tal directriz se
incluyera en la Guía de la práctica, no debería incluirse
dentro de las declaraciones interpretativas, porque en sen-
tido estricto no es tal cosa.

45. El Sr. HE dice que coincide con quienes se oponen
a incluir el proyecto de directriz 1.2.5. La cuestión con-
siste en saber si está dentro del mandato de la Comisión
codificar todas las declaraciones que no guardan relación
con las reservas o las declaraciones interpretativas.
Además, el título de la disposición no es congruente con
el contenido.

46. El Sr. ELARABY dice que le gustaría salir en
defensa del Relator Especial. El proyecto de directriz
1.2.5 tal vez necesite cierta remodelación pero, no obs-
tante, es útil. Después de todo, se refiere a algo que se da
frecuentemente en la práctica de los Estados.

47. Pregunta al Relator Especial qué diferencia hay
entre un Estado u organización internacional que exprese
su opinión sobre un tratado y su propósito de aclarar el
significado del alcance del tratado. Estas distinciones
parecen excesivas. En cuanto al título, conviene con otros
miembros en que debe hacerse alguna referencia a una
declaración de carácter político y que esas palabras debe-
rían también incluirse en el cuerpo del texto. Sobre una
cuestión de menor importancia, el proyecto de directriz
1.2.5 está muy próximo a la definición contenida en el
proyecto de directriz 1.2 y, por tanto, debería colocarse
inmediatamente después de ella.

48. El Sr. ADDO dice que coincide con el Sr. Rosen-
stock y los demás que no ven la razón para incluir el
proyecto de directriz 1.2.5. Parece demasiado evidente
que el tipo de declaración de que se trata no tiene por
objeto modificar el efecto jurídico de una disposición del
tratado o interpretarla, y ciertamente no es una reserva
ni una declaración interpretativa. Si, como ha dicho el
Sr. Dugard, su inclusión tiene por objeto exclusivamente
hacer una advertencia, también podría perfectamente omi-
tirse. Los Estados siempre hacen tales declaraciones, o
para fines informativos o para fines de política. Pero si, en
sentido estricto, no son ni reservas ni declaraciones inter-
pretativas, no hay necesidad de definir lo que sean.

49. El Sr. LUKASHUK dice que apoya la opinión de los
partidarios de mantener la disposición. Si la Comisión
estuviera elaborando un instrumento jurídico, sería otra
cuestión, pero las declaraciones en examen no se aplican
a tal instrumento jurídico y no tienen consecuencias
jurídicas. La Comisión está preparando una Guía de la
práctica, y cuando resulte claro que las declaraciones de
que se trata, que son muy comunes, no son ni declaracio-
nes interpretativas ni reservas sino algo muy diferente, la
disposición resultaría útil. Naturalmente el Sr. Kabatsi
tiene razón al decir que el título «Declaraciones de polí-
tica general» no es acertado, pero hablar de una declara-
ción de carácter político sería incluso peor, dado que todas
las declaraciones son de carácter político. Quizá sería más
exacto referirse a una «Declaración exclusivamente polí-

tica», pero, en la fase actual, es partidario de mantener el
título como está.

50. En cuanto a la frase que figura entre corchetes, las
declaraciones de política general no sólo no están sujetas
a la aplicación del derecho de los tratados, sino que no tie-
nen ninguna naturaleza jurídica en absoluto. Para dejarlo
claro quizá habría que decir que tales declaraciones no
son ni declaraciones interpretativas ni tienen consecuen-
cias jurídicas.

51. El Sr. BRO WNLIE dice que es partidario de incluir
el proyecto de directriz en aras de facilitar la exposición y
por razones de conveniencia general, porque el título
general del texto es «Guía de la práctica». No es razonable
suponer que la inclusión de la disposición o de otras simi-
lares induciría a error a los gobiernos, y si la Comisión
comenzara a separar las directrices como si fueran todas
normativas, sería como tener un mapa batimétrico que se
detuviera en una frontera política sobre la plataforma con-
tinental. Sería muy poco útil. El término «directriz» qui-
zás ha causado problemas y hace parecer que lo que la
Comisión está haciendo es más normativo que la inten-
ción subyacente.

52. Como otros miembros, no ve la necesidad de la frase
que figura entre corchetes. Incluso podría ser ambigua, ya
que en cierto modo ese tipo de declaración está sujeto al
derecho de los tratados, aunque sólo sea en sentido nega-
tivo.

53. El Sr. KAMTO dice que está de acuerdo con quienes
apoyan la inclusión de la disposición. Los problemas que
plantea la directriz 1.2.5 tienen que ver con el carácter sin-
gular de la tarea que está realizando la Comisión. No es un
caso clásico de codificación.

54. El título de la disposición debería mantenerse, por-
que si se cambiara para referirse meramente a las decla-
raciones políticas, eso haría alusión a los demás tipos de
declaraciones, en tanto que al hablar de «declaraciones de
política general», esos tipos de declaración se ponen a
otro nivel, nivel que es fácil de entender en la práctica. En
efecto, al orador le preocupa si la actual clasificación
comprende o no todas las diversas categorías de decla-
raciones que se encuentran en la práctica. Sugiere que se
indique que cualquier otra novedad futura podría cons-
tituir el tema de otras disposiciones, a fin de no dar la
impresión de haber sido totalmente exhaustivo.

55. Por último, espera alguna aclaración del Relator
Especial respecto de la diferencia precisa entre declara-
ciones de política general y declaraciones informativas.

56. El Sr. TOMKA dice que es partidario de mantener el
proyecto de directriz 1.2.5. Si la Comisión está redac-
tando un texto jurídico, sería ciertamente preferible evitar
las definiciones negativas, pero la Guía de la práctica pro-
bablemente se utilizará más frecuentemente por funciona-
rios públicos empleados en los departamentos de tratados
de los ministerios de relaciones exteriores, que no son
necesariamente conocedores de las sutilezas jurídicas. Es
práctica común de los Estados hacer declaraciones gene-
rales, especialmente en el momento de ratificar un tratado
o de adherirse a él. El Secretario General tiene la obliga-
ción de informar a los Estados de todas esas declaraciones
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y de publicarlas en el Recueil des Traités de las Naciones
Unidas.

57. Quizá debería prescindirse de la referencia a «polí-
tica» en el título. Sugiere como posibilidad alternativa
«Declaraciones de carácter general».

58. El Sr. Sreenivasa RAO se suma al Sr. Brownlie en
hacer hincapié en que la Comisión no está realizando una
tarea normativa, sino elaborando directrices destinadas a
los Estados y a los neófitos en esta materia. Está en contra
de suprimir una directriz solamente por el motivo de que
suscita diferencias de opinión. Sus objeciones a directri-
ces anteriores estuvieron motivadas por la impresión de
que estaban inventando nuevas categorías de declaracio-
nes interpretativas que simplemente confundirían a los
Estados. Pero la categoría a que se refiere el proyecto de
directriz 1.2.5 ciertamente existe, aunque el título quizá
induzca a error. Las declaraciones unilaterales descritas
en la sección C del capítulo I del tercer informe no son
necesariamente declaraciones de política; algunas se
refieren a lo que cabría calificar de modalidad de aplica-
ción. Propone suprimir la frase que figura entre corchetes,
enmendar el título y remitir el proyecto de directriz al
Comité de Redacción.

59. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que el
proyecto de directriz 1.2.5 tiene una finalidad útil en la
sección 1.2, aunque sólo sea porque aclara el concepto de
declaración interpretativa mediante un planteamiento a
contrario.

60. El uso de la forma plural de la palabra «declaracio-
nes» en el título es quizá una alusión intencional del Rela-
tor Especial a la diversidad de declaraciones de política,
como lo ilustran los ejemplos citados en la sección C del
capítulo I del tercer informe. El párrafo 363 se refiere a la
posición de China respecto del Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares y a la posición de la
Santa Sede respecto de la Convención sobre los Derechos
del Niño. El orador utiliza la palabra «posición» a ciencia
y conciencia, porque piensa que podría utilizarse en lugar
de la palabra «opinión» en la nueva versión del proyecto
de directriz, que es un tanto vaga y abstracta. Un Estado u
organización internacional pueden tener diversas opinio-
nes sobre un tratado particular, según su percepción del
alcance político del tratado para ellos, para los Estados
partes o para toda la comunidad internacional. Sugiere
que el Relator Especial reproduzca el contenido de los
párrafos 362 y 363 de la sección C del capítulo I del tercer
informe en el comentario al proyecto de directriz.

61. Las palabras «o sobre una esfera temática compren-
dida en el tratado», que no agregan nada a la sustancia del
proyecto de directriz, deberían suprimirse. De nuevo dice
que no se hace referencia a la «política» en el texto.
Sugiere insertar esta referencia inmediatamente después
de la palabra «tratado», por ejemplo una frase como la
siguiente: «a fin de destacar su política», para resaltar el
significado y el contenido de las opiniones de un Estado y
demostrar su alcance político. Un tratado internacional es
siempre la expresión de una relación de poder bajo la cual
cabe discernir diversos planteamientos políticos.

62. Al comienzo del proyecto de directriz podrían inser-
tarse, después de las palabras «declaración unilateral», las
palabras «de carácter general».

63. El Sr. GOCO dice que aprecia la utilidad del
proyecto de directriz 1.2.5, pero piensa que el Comité de
Redacción debería decidir acerca de su colocación y
título. Cuando un Estado hace una declaración unilateral
que no tiene por objeto ni excluir ni modificar el efecto
jurídico de un tratado ni aclarar sus disposiciones, se plan-
tea un problema de clasificación. A su juicio, los Estados
no hacen declaraciones inocuas. Propone la denomina-
ción descriptiva «una declaración unilateral que no se
considere una reserva o una declaración interpretativa».

64. El Sr. PELLET (Relator Especial), respondiendo a
lo que califica de debate interesante y enjundioso, dice
que las opiniones de la Comisión están claramente dividi-
das sobre la cuestión de si incluir o no el proyecto de
directriz 1.2.5 en la Guía de la práctica. Sin embargo, una
mayoría parece ser partidaria de mantenerla y nadie se
opone categóricamente a su inclusión. Como han seña-
lado el Sr. Brownlie, el Sr. Kamto y el Sr. Sreenivasa Rao,
la naturaleza de la tarea es el factor crucial. La Comisión
no está redactando un protocolo, en cuyo caso no sería
aconsejable enunciar una idea primero en términos afir-
mativos y luego en términos negativos. El propósito de la
Guía de la práctica es ayudar a los Estados a adoptar una
posición. Puede ser importante que un Estado vea clara-
mente si se encuentra ante una reserva, una declaración
interpretativa o algo totalmente diferente que no está
sujeto al derecho de los tratados. Aunque, desde el punto
de vista intelectual, el orador se inclina a estar de acuerdo
con los miembros que desean que se suprima el proyecto
de directriz basándose en que repite lo ya dicho de otra
forma, insta enérgicamente a la Comisión a mantenerlo a
fin de ayudar a los Estados a decidirse sobre la naturaleza
jurídica de las declaraciones. Le han desconcertado un
tanto los argumentos paradójicos que dicen que nada acla-
rará las cuestiones o que las declaraciones de política
general son tan comunes que no deberían mencionarse.
Precisamente porque son tan comunes podría ser útil
explicar a los Estados lo que están haciendo exactamente.

65. No tiene una opinión tajante sobre el título, que
podría omitirse si la Comisión lo desea. Se han puesto
títulos a los proyectos de artículos solamente en el anexo
al tercer informe. Tiene una actitud abierta sobre la cues-
tión de si reflejar o no el título en el texto del proyecto de
directriz. Le preocupa, sin embargo, la idea de que una
declaración de política deba, ipso facto, estar desprovista
de efecto jurídico. Está de acuerdo con el Sr. Goco en que
los Estados no hacen declaraciones inocuas, pero invaria-
blemente tienen algún motivo ulterior. Siempre que un
Estado hace una declaración pública, ha de producirse un
efecto jurídico. Incluso si no tiene ningún efecto sobre la
aplicación de un tratado, puede tener otras consecuencias
como la preclusion. No es hostil a que se incluya la idea
de «una declaración de política general» en el contenido
real de la directriz —quizá siguiendo lo propuesto por el
Sr. Pambou-Tchivounda— que haga referencia a la posi-
ción política del Estado respecto del tratado o del tema a
que se refiere.

66. Una mayoría de los miembros de la Comisión
parece ser partidaria de suprimir la frase que figura entre
corchetes al final del proyecto de directriz. El orador
acepta su opinión y sugiere que la idea que contiene se
refleje en el comentario.
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67. En respuesta al Sr. Dugard, señala que el párra-
fo 374 del tercer informe se refiere al proyecto de direc-
triz 1.2.6. Las declaraciones comprendidas en el proyecto
de directriz 1.2.5 habitualmente tienen una finalidad
internacional más que nacional, en tanto que lo contrario
suele suceder con las declaraciones a que se refiere el
proyecto de directriz 1.2.6.

68. Piensa que la interpretación del Sr. Economides del
proyecto de directriz 1.2.5 ha sido sintácticamente
errónea. El texto francés no dice ses vues sur le sujet du
traité sino ses vues au sujet du traité, que significa sus
opiniones «en relación con» o «con ocasión de» la firma
del tratado. Los Estados pueden utilizar el tratado como
pretexto para hacer una declaración. Por ejemplo, la Santa
Sede aprovechó la oportunidad de su adhesión a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño para expresar su
preocupación por el bienestar de los niños y de las fami-
lias. Esa declaración guarda relación con el tema del tra-
tado pero no se refiere a su contenido.

69. Por último, coincide con las observaciones del Sr.
Lukashuk e insta a la Comisión a remitir el proyecto de
directriz al Comité de Redacción.

70. El Sr. ROSENSTOCK dice que eliminar lo in-
necesario es parte fundamental de la labor de la Comisión.
Lo mismo que la acumulación de material puede inducir
a confusiones, así la supresión de lo superfluo puede ser
aclaratoria.

71. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea remitir el proyecto de
directriz 1.2.5 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2584.a SESIÓN

Miércoles 9 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr.
Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka, Sr.
Yamada.

Las reservas a los tratados1 (continuación) (A/CN.4/
491 y Add.l a 62, A/CN.4/496, secc. F, A7CN.4/499 y
A/CN.4/478/Rev.l3, A/CN.4/L.575)

[Tema 5 del programa]

INFORMES TERCERO Y CUARTO DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

DIRECTRIZ 1.2.5 (conclusión)

1. El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión
precedente, la Comisión decidió remitir el proyecto de
directriz 1.2.5 (Declaraciones de política general) al
Comité de Redacción. No obstante, da la palabra al
Sr. Hafner, quien no pudo expresarse en aquel momento
por falta de tiempo.

2. El Sr. HAFNER dice que, para él, ni el texto original4

ni la nueva versión del proyecto de directriz 1.2.5 son
claros. En efecto, se pregunta si esta disposición se refiere
solamente a ciertas declaraciones, por ejemplo a las decla-
raciones de naturaleza política, o bien a todas las declara-
ciones que no son ni reservas ni declaraciones interpre-
tativas. Si se trata del segundo caso, la disposición es
tautológica y no tiene razón de ser. No obstante, si la dis-
posición sólo se refiere a determinadas declaraciones,
queda por aclarar qué sucede con las demás declaraciones
y por qué criterios se pueden distinguir unas de otras,
sabiendo que el carácter político de una declaración es un
criterio muy subjetivo. También habría que explicar si las
declaraciones que no pertenecen a la definición dada en la
disposición 1.2.5 deben por ello considerarse declaracio-
nes interpretativas o reservas. A falta de precisiones y de
aclaraciones, el proyecto de directriz tal como está pre-
sentado no puede ser más que fuente de confusiones.

3. Por ejemplo, cabe imaginar que un profesor de
universidad, que puede considerarse como un órgano del
Estado, explique en su curso el Tratado de Westfalia
(Tratado de paz entre Suecia y el Imperio y Tratado de paz
entre Francia y el Imperio). ¿Pertenecerían sus decla-
raciones al proyecto de directriz 1.2.5? En otro contexto,
las declaraciones que, en una u otra ocasión, los fun-
cionarios austríacos hacen a propósito del Tratado de
Estado sobre el restablecimiento de una Austria inde-
pendiente y democrática sin duda no están comprendidas
en el proyecto de directriz 1.2.5. Pero no aparece clara-
mente si la naturaleza política de la declaración dimana de
la naturaleza o de la función política del órgano que la
hace o del contenido mismo de la declaración. Por consi-
guiente, el proyecto de directriz 1.2.5, que plantearía más
cuestiones de las que resuelve, no debe figurar en la Guía
de la práctica.

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en su 50.° período de sesiones
en Anuario 1998, vol. II (segunda parte), cap. IX, secc. C.

2 Véase Anuario... 1998, vol. Il (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte).
4 Véase 2583.a sesión, nota 7.
5 Ibíd., nota 8.


