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Sr. McRae sobre el proyecto de directriz 2.8.12, recuerda 
al Sr. Melescanu que los efectos de la sucesión de Estados 
sobre una reserva a los tratados estarán contemplados por 
un conjunto de proyectos de directriz en la quinta parte 
de la Guía de la práctica. La Secretaría ya le ha facilitado 
un estudio muy cabal sobre el asunto, sobre el cual desea 
seguir reflexionando antes de publicarlo.

25. Si bien está dispuesto a aceptar algunas de las suge-
rencias hechas por la Sra. Escarameia y el Sr. McRae, 
ello no se aplica a sus observaciones en relación con el 
proyecto de directriz 2.8.12, ya que es necesario tener 
presente la diferencia de los efectos de las objeciones y 
las reservas, y de las aceptaciones. Una aceptación tiene 
efectos de largo alcance, por cuanto permite que un tra-
tado entre en vigor para el Estado autor de la reserva. El 
retiro de la aceptación, una vez que el tratado ha entrado 
en vigor, estaría en pugna con el principio de buena fe, y 
también produciría efectos muy graves. Por ese motivo 
es imposible alinear la formulación de los proyectos de 
directriz sobre aceptación con los que se ocupan de las 
objeciones.

26. El Sr. Nolte ha refutado acertadamente el argumento 
del Sr. McRae, de que muchos años después que se haya 
hecho una reserva ésta pueda interpretarse de una manera 
imprevista, al señalar que, en ese caso, el Estado que 
acepta no quedaría vinculado por esa interpretación, de 
conformidad con el principio de la res judicata relativa. 
El Sr. McRae ha creado la impresión de que la decisión 
de un tribunal internacional es de aplicación universal, 
siendo que en realidad sólo es vinculante para las par-
tes en el litigio y con respecto a ese caso en particular. 
Por consiguiente, no coincide con la idea de que la acepta-
ción pueda ser revocada por obra de la interpretación que 
haga un tribunal de una reserva. Sería más lógico que el 
Estado de que se trata declare formalmente que ha acep-
tado una reserva en la inteligencia de que se interpretará 
de determinada manera.

27. En otros aspectos, tiende a coincidir con las críticas 
a su texto de los proyectos de directriz que figuran en su 
duodécimo informe.

28. La Sra. ESCARAMEIA, en respuesta a la obser-
vación del Relator Especial sobre el proyecto de direc-
triz 2.8.12, en el sentido de que el efecto de su sugerencia 
y la del Sr. McRae sería que un tratado que ya hubiera 
entrado en vigor dejaría de aplicarse entre los dos Esta-
dos de que se trata, dice que prácticamente no se registran 
casos en que ello haya sucedido. En el 99,9% de los casos 
el tratado seguirá en vigor si la aceptación se retira, pues 
incluso en caso de que se haga una objeción a la reserva, 
el tratado normalmente entra en vigor entre el Estado 
autor de la reserva y el autor de la objeción.

29. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que si su res-
puesta no es un buen argumento, la objeción «cuantita-
tiva» a la misma tampoco lo es.

Se levanta la sesión a las 10.55 horas.
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duodéCiMo inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a proseguir el examen del duodécimo informe 
del Relator Especial (A/CN.4/584), que contiene los pro-
yectos de directrices 2.8 a 2.8.12.

2. El Sr. XUE dice que, en lo que concierne al proyecto 
de directriz 2.8 (Formulación de las aceptaciones de las 
reservas), la redacción es precisa y lógica, pero quizás 
es demasiado abstracta para la práctica, y convendría 
simplificarla.

3. Observando que en el párrafo 17 [197] del duodé-
cimo informe el Relator Especial declara que «tanto de 
los textos de las Convenciones de Viena como de sus 
trabajos preparatorios y de la práctica se desprende que 
la aceptación tácita es la regla y la aceptación expresa la 
excepción», señala que la aceptación tácita corresponde 
más bien a la práctica habitual que a una regla, no por-
que represente la opinio juris de los Estados sino porque 
éstos la consideran cómoda desde el punto de vista del 
procedimiento.

4. En cuanto a los proyectos de directrices 2.8.1 y 2.8.1 
bis (Aceptación tácita de las reservas), la Sra. Xue dice 
que tiene una clara preferencia por la segunda, ya que si 
bien el contenido de los dos proyectos es idéntico, el texto 
del proyecto 2.8.1 bis es más claro que el del 2.8.1, que 
contiene una remisión que apenas resulta práctica.

5. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.2 (Aceptación 
tácita de las reservas que necesitan aceptación unánime 
de los demás Estados y organizaciones internacionales), 
la Sra. Xue dice que aprueba su contenido pero que, tras 
reflexionar, parece que pueden plantearse algunos pro-
blemas de tipo práctico. Por ejemplo, con motivo de la 
conclusión de un tratado que establezca una organización 
internacional, puede suceder que todos los Estados contra-
tantes firmen el acta final pero que algunos no la ratifiquen 
en el tiempo oportuno. Ahora bien, según los términos de 
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las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, estos Estados 
deben también recibir la notificación de todo acto jurídico 
realizado por los demás Estados contratantes. Si llegan 
a formular una objeción a una reserva formulada por un 
Estado signatario, su posición podría ser impugnada por 
el autor de la reserva de que se trate.

6. El proyecto de directriz 2.8.4 (Forma escrita de las 
aceptaciones expresas) está fundado desde el punto de 
vista teórico, pero puede plantear problemas prácticos 
que la Sra. Xue abordará cuando aborde el proyecto de 
directriz 2.8.8.

7. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.7 (Aceptación 
de reservas relativas al instrumento constitutivo de una 
organización internacional), la Sra. Xue señala que el 
Relator Especial plantea en el párrafo 69 [249] cuestiones 
sumamente pertinentes a las que da respuestas válidas.

8. Por lo que respecta al proyecto de directriz 2.8.8 
(Inexistencia de presunción de aceptación de una reserva 
relativa a un instrumento constitutivo), la Sra. Xue dice 
que a primera vista le había parecido claro, pero que las 
cuestiones planteadas por algunos miembros le han lle-
vado a reflexionar. Actualmente se pregunta cómo esta 
directriz puede aplicarse en la práctica y lo que significan 
las palabras «en ningún caso se presumirá». Si quieren 
decir que la aceptación debe expresarse, y únicamente 
por escrito, sería preferible precisarlo. Ahora bien, habida 
cuenta del proyecto de directriz 2.8.4, ¿significan esas 
palabras que la organización internacional debe expre-
sar siempre su aceptación por escrito? En la práctica, se 
sabe bien que no lo hace siempre. Cabe pensar que las 
palabras «en ningún caso se presumirá» significan que 
la aceptación debería expresarse de conformidad con las 
reglas de la organización de que se trate, es decir, que la 
organización debería adoptar una decisión y tomar una 
posición con respecto a tal reserva. A este respecto tam-
bién ¿corresponde esto a la práctica? La Sra. Xue dice 
que volverá sobre este punto cuando aborde el proyecto 
de directriz 2.8.9.

9. Observando que el proyecto de directriz 2.8.8 dispo-
ne además, que «no será de aplicación la directriz 2.8.1», 
es decir que el plazo de 12 meses no se aplica a las reser-
vas de que se trate, la Sra. Xue pregunta si esto significa 
que este plazo es demasiado corto o es demasiado largo, o 
incluso que la aceptación sólo debería ser expresa.

10. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.9 (Órgano 
competente para aceptar una reserva relativa a un instru-
mento constitutivo), la Sra. Xue dice que comparte la opi-
nión de los miembros que estiman que la decisión debería 
incumbir a los Estados miembros, pero que no tiene nada 
en contra del hecho de que sea el órgano competente 
quien la adopte.

11. En lo que concierne al proyecto de directriz 2.8.10 
(Aceptación de una reserva relativa al instrumento cons-
titutivo de una organización internacional cuando no se 
haya constituido aún el órgano competente), la Sra. Xue 
recuerda que el tipo de instrumento mencionado dispone 
frecuentemente que el instrumento entrará en vigor cuando 
cierto número de Estados lo hayan ratificado. ¿Qué suce-
derá si todos los Estados que ratifiquen el instrumento lo 

hacen formulando una reserva? ¿Qué regla deberá apli-
carse? Sabiendo que en algunos casos, por razones polí-
ticas, es conveniente que el instrumento entre en vigor lo 
antes posible, es probable que la ratificación sea aceptada 
y que el instrumento entre en vigor antes de la expiración 
del plazo de 12 meses.

12. El proyecto de directriz 2.8.11 (Facultad de los 
miembros de una organización internacional de acep-
tar una reserva relativa al instrumento constitutivo) deja 
escéptica a la Sra. Xue. Los Estados pueden siempre 
hacer una declaración política y no ve ningún interés en 
mencionarlo en una directriz.

13. El proyecto de directriz 2.8.12 (Carácter definitivo 
e irreversible de la aceptación de las reservas) no plantea 
ningún problema a la Sra. Xue, quien confirma, para con-
cluir su intervención, que aprueba la remisión de los pro-
yectos de directriz 2.8 a 2.8.12 al Comité de Redacción.

14. El Sr. FOMBA señala que el Relator Especial pro-
pone centrarse en la cuestión de saber cómo y en qué con-
diciones de procedimiento un Estado o una organización 
internacional pueden aceptar expresamente una reserva, 
y dejar abierta la cuestión de saber si, y en qué circuns-
tancias, a fin de «establecer la reserva», tal aceptación 
expresa es necesaria, y que distingue así entre dos tipos 
de cosas, es decir, por una parte, entre la posibilidad de la 
aceptación expresa y la necesidad, por tanto la justifica-
ción, de tal aceptación y, por otra parte, entre el caso en 
que se trate de «establecer la reserva» y el caso en que se 
trate de «formular la reserva». A juicio del Sr. Fomba, esto 
plantea las cuestiones siguientes: primera ¿es decir que la 
cuestión de la justificación no es importante o que será 
abordada en otro lugar o más tarde? Segunda ¿cuál es la 
razón profunda de la segunda distinción? ¿Tiene alguna 
relación con la cuestión de los efectos jurídicos?

15. En lo que concierne a la cuestión de la aceptación 
expresa o tácita de las reservas, el Sr. Fomba considera 
que la interpretación del Relator Especial del «silen-
cio» —concretamente de las consecuencias que hay que 
sacar del mismo— es lógica, coherente y convincente. 
En cuanto a las proposiciones encaminadas a trazar una 
distinción entre aceptaciones «tácitas» y aceptaciones 
«implícitas», o a consagrar la noción de aceptación «anti-
cipada» cuando la reserva esté autorizada por el tratado, 
el Sr. Fomba piensa, como el Relator Especial, que tales 
proposiciones no deberían figurar en la guía de la práctica, 
ya que complicaría las cosas para sus usuarios. Dicho esto 
le parece que el Relator Especial ha marcado cierta pre-
ferencia por la palabra «tácita» aunque al mismo tiempo, 
parece recurrir indistintamente, según los lugares, a uno 
y otro término. A propósito de la cuestión calificada de 
«paradójica» por el Relator Especial, de la que dice que 
no es una simple hipótesis, sino que pertenece en primer 
lugar al problema de los efectos de las aceptaciones de 
las objeciones a las reservas, es decir una cuestión de 
saber si, en algunos casos, una objeción a una reserva no 
equivale a una aceptación tácita de ésta —reservando su 
respuesta para la parte de la guía práctica que tratará de 
los efectos— el Sr. Fomba dice que comparte la opinión 
del Relator Especial según la cual, en la fase actual, basta 
con indicar esta cuestión en el comentario del proyecto de 
directriz 2.8.1.
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16. En cuanto al proyecto de directriz 2.8 (Formulación 
de las aceptaciones de las reservas), el Sr. Fomba dice que, 
en cuanto al fondo, no plantea ningún problema particu-
lar. En cuanto al destino que ha de darse a las expresiones 
que figuran entre corchetes, el argumento que se basa en la 
función «de definición» de la directriz le parece pertinente 
y determinante. Por consiguiente, propone reexaminar la 
redacción del párrafo 2 para que diga lo siguiente: «La falta 
de objeción a la reserva puede ser consecuencia de una 
aceptación expresa de una declaración unilateral en este 
sentido o de una aceptación tácita resultante del silencio de 
un Estado o una organización internacional contratante en 
los plazos establecidos en la directriz 2.6.13». Esta redac-
ción, que presenta el inconveniente de una repetición ter-
minológica, puede mejorarse, pero lo esencial es que refleje 
la idea de aceptación expresa y la idea de aceptación tácita 
en el cuerpo mismo de la directriz. En lo que respecta al 
ámbito ratione personae de la directriz 2.8, el Sr. Fomba 
comparte ampliamente la argumentación expuesta por el 
Relator Especial en el párrafo 16 [196]. Cuando el Relator 
Especial dice que la directriz 2.8 no tiene propósito de enu-
merar los casos en los que es posible y necesario recurrir a 
una u otra de las dos formas de aceptación contemplables, 
el Sr. Fomba piensa que esto puede comprenderse, pero no 
excluye que sea necesario, al menos en términos absolutos, 
tratar de ello, y sobre todo de reflexionar sobre la cuestión 
de saber si en algunos casos no convendría invertir el orden 
de las cosas, confiriendo a la aceptación expresa el rango de 
regla más que el de excepción.

17. En lo relativo al proyecto de directriz 2.8.1 bis 
(Aceptación tácita de las reservas), el Sr. Fomba dice que 
la justificación que se da en el párrafo 24 [204] le parece 
válida. En cuanto a las palabras que figuran entre corche-
tes, pregunta si el Relator Especial puede dar un ejem-
plo o caso concreto pertinente. En cuanto a las opciones 
posibles, en la medida en que el texto de la directriz 2.8.1 
bis reitera en parte el de la directriz 2.6.13 en lo que se 
refiere al plazo para la formulación de una objeción a una 
reserva, piensa que sería efectivamente más racional y 
razonable remitir simplemente a la directriz 2.6.13. Por 
lo demás, la justificación que el Relator Especial da al 
respecto en el párrafo 27 [207] es aceptable. El Sr. Fomba 
se pregunta si, al hablar de la relación dialéctica entre la 
aceptación y la objeción, cuando el Relator Especial dice 
que la objeción excluye la aceptación y viceversa, esto no 
aporta ya una respuesta negativa a la cuestión paradójica 
planteada en el párrafo 12 [192].

18. En cuanto a la cuestión de mantener la expresión «A 
menos que el tratado disponga otra cosa», el Sr. Fomba 
no la considera absolutamente necesaria aquí, habida 
cuenta de la remisión a la directriz 2.6.13. A propósito de 
la cuestión del plazo, pregunta si no hay cierta contradic-
ción entre las ideas que el Relator expresa en el párrafo 40 
[220], a saber que, primero, los Estados y las organiza-
ciones internacionales que no sean partes en el tratado 
no disponen en apariencia de ningún plazo de reflexión, 
segunda, que disponen de un plazo normalmente superior 
a 12 meses para examinar la reserva formulada y, tercera, 
que en cualquier caso tienen un plazo de reflexión mínimo 
de un año. Por lo que se refiere a los casos en los que la 
unanimidad sigue siendo la regla, el Sr. Fomba considera 
pertinente la interpretación que el Relator Especial da en 
el párrafo 43 [223].

19. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.2 (Aceptación 
tácita de las reservas que necesitan la aceptación unánime 
de los demás Estados y organizaciones internacionales), 
ni el objetivo ni la letra de esta directriz parecen plan-
tear dificultades particulares. En cuanto a la cuestión de la 
relación entre la validez de una reserva y la simple posi-
bilidad de expresar un consentimiento —de forma tácita o 
expresa— a una reserva, el Sr. Fomba admite con el Rela-
tor Especial que este aspecto no debe dilucidarse en la 
parte de la guía relativa al procedimiento, sino en la rela-
tiva a los efectos, que será objeto de un próximo informe.

20. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.3 (Aceptación 
expresa de una reserva), el Sr. Fomba dice que la admisión 
de tal posibilidad no le parece en absoluto problemática y 
que al contrario le parece constituir un argumento impor-
tante desde el punto de vista teleológico. Por lo demás la 
opinión expresada por el Relator Especial en el párrafo 47 
[227] es legítima.

21. El Sr. Fomba señala de pasada un error en el texto 
francés: en el párrafo 52 [232], en la cita del texto del pá-
rrafo 1 del artículo 23 de la Convención de Viena de 1986 
hay una repetición del enunciado aux États contractants 
et aux organisations contractantes.

22. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.4 (Forma 
escrita de las aceptaciones expresas), el Sr. Fomba con-
sidera que no requiere un comentario particular y que la 
explicación que da el Relator Especial es muy clara. Dicho 
esto, le parece que hay cierta contradicción en los térmi-
nos, ya que el Relator Especial dice, primero, que, por 
definición, la aceptación expresa reviste necesariamente 
la forma escrita, segundo, que el simple hecho de que la 
aceptación sea expresa no implica forzosamente que sea 
hecha por escrito y, tercero, a propósito de las diferentes 
propuestas y proyectos de Sir Humphrey Waldock, que 
esto requiere en todos los casos un escrito.

23. En lo que atañe al proyecto de directriz 2.8.6 (Inuti-
lidad de la confirmación de una objeción hecha antes de 
la confirmación formal de la reserva), hay una confusión 
en las cuestiones abordadas. En el párrafo 57 [237], el 
Relator Especial habla ciertamente de la confirmación 
de las aceptaciones expresas, pero en el título habla más 
bien de la confirmación de una objeción. Lo curioso es 
que el título no corresponde al contenido, que trata efec-
tivamente de la aceptación expresa. Por tanto, habría que 
corregir el título sustituyendo la palabra «objeción» por 
«aceptación expresa» (si en efecto ese es el objeto de la 
directriz de que se trata). En cuanto a la cuestión de la 
formulación de una aceptación anterior a la expresión 
del consentimiento en quedar obligado por un tratado, el 
Sr. Fomba comparte prima facie la opinión del Relator 
Especial según el cual no estaría justificado establecer un 
paralelo con las «objeciones preventivas», por las razones 
expuestas en el párrafo 59 [239] del duodécimo informe. 
Dicho esto, se pregunta si se ha agotado la reflexión con 
respecto a la responsabilidad concreta de tal aceptación. 
Por último, en cuanto a la cuestión de la aceptación de 
las reservas en el instrumento constitutivo de una orga-
nización internacional, el Relator Especial dice en el 
párrafo 65 [245] que «el objetivo principal de estos ins-
trumentos es precisamente crear una nueva persona jurí-
dica en cuyo seno es impensable que existan relaciones 
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bilaterales diversas entre los Estados u organizacio-
nes miembros». El Sr. Fomba se pregunta si la palabra 
«principal» significa que esto es así o, a sensu contrario, 
concebible.

24. Refiriéndose al proyecto de directriz 2.8.7 (Acepta-
ción de reservas relativas al instrumento constitutivo de 
una organización internacional), el Sr. Fomba dice que si 
es legítimo y útil subrayar aquí la particularidad de las 
reglas aplicables a los instrumentos constitutivos de las 
organizaciones internacionales en materia de aceptación 
de reservas, se plantean efectivamente algunas cuestiones 
que el derecho positivo de Viena no regula, con razón o sin 
ella, a saber: la definición de instrumento constitutivo, la 
definición del órgano competente para pronunciarse sobre 
la aceptación de una reserva y la determinación de la con-
secuencia de la aceptación hecha por el órgano compe-
tente sobre la facultad o el derecho de reacción individual 
de los miembros de la organización internacional.

25. En lo relativo al proyecto de directriz 2.8.8 (Inexis-
tencia de presunción de aceptación de una reserva relativa 
a un instrumento constitutivo), el Sr. Fomba dice que sus-
cribe la opinión del Relator Especial según la cual la men-
ción aquí de la idea de que la aceptación expresada por el 
órgano competente de una organización no se presume, es 
útil. La redacción de la directriz en sí no requiere ningún 
comentario particular. Se han formulado ideas interesan-
tes a propósito de la definición de la expresión «instru-
mento constitutivo de una organización internacional», 
por ejemplo la de distinguir entre instrumentos constitu-
tivos stricto sensu e instrumentos constitutivos híbridos, 
o entre disposiciones «de organización» y disposiciones 
«sustanciales», estableciendo un régimen jurídico dife-
renciado. Todo esto es estimulante intelectualmente, pero 
puede resultar muy complicado para la práctica, es decir 
para el usuario de la guía. Además, el Sr. Fomba comparte 
la conclusión del Relator Especial según la cual no es útil 
definir en una directriz la noción de «instrumento cons-
titutivo» de una organización internacional. Sería más 
prudente presentar las dificultades relacionadas con esta 
noción en el comentario de la directriz 2.8.7, que la intro-
duce o, en rigor, en el de la directriz 2.8.8.

26. Examinando el proyecto de directriz 2.8.9 (Órgano 
competente para aceptar una reserva relativa a un ins-
trumento constitutivo), el Sr. Fomba dice que hay que 
armonizar el texto de las directrices, precisando, donde 
sea necesario, «instrumento constitutivo de una organiza-
ción internacional», por ejemplo (2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, etc.). 
Comparte en conjunto la argumentación expuesta por el 
Relator Especial, particularmente en el párrafo 78 [258] 
de su informe. Como él, estima que no es inútil indicar en 
la guía de la práctica lo que hay que entender por «órgano 
competente». Dicho esto, por lo que se refiere al criterio 
supletorio de la competencia para interpretar un instru-
mento constitutivo, se pregunta si esto vale cualquiera 
que sea la naturaleza —política, cuasijurisdiccional o 
jurisdiccional— del órgano de que se trate. Con respecto 
al caso particular en que el órgano competente aún no 
exista, estima que la propuesta encaminada a encontrar 
un modus vivendi para el período incierto que transcurre 
entre la firma y la entrada en vigor del instrumento cons-
titutivo es interesante, pero el ejemplo de un «comité pro-
visional encargado de establecer una nueva organización 

internacional» no le parece corresponder a la práctica 
general, ya que vale sobre todo para los tratados conclui-
dos bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

27. En lo que respecta al proyecto de directriz 2.8.10 
(Aceptación de una reserva relativa al instrumento cons-
titutivo de una organización internacional cuando no se 
haya constituido aún el órgano competente), el Sr. Fomba 
estima que se ha comprobado la utilidad de tal directriz, 
pero que debe revisarse su redacción, sobre todo por que 
las palabras “todos los Estados y organizaciones inter-
nacionales interesados” pueden suscitar interrogantes: 
¿incluyen a los Estados y las organizaciones internacio-
nales que deseen formar parte de la organización interna-
cional? En cuanto a la cuestión de saber si la competencia 
del órgano de la organización excluye la posibilidad de 
que los miembros de la organización reaccionen indivi-
dualmente, comparte en gran medida la opinión expre-
sada por el Relator Especial en los párrafos 86 [266] y 88 
[268] de su informe.

28. En lo relativo al proyecto de directriz 2.8.11 (Facul-
tad de los miembros de una organización internacional 
de aceptar una reserva relativa al instrumento constitu-
tivo), el Sr. Fomba considera efectivamente útil precisar 
que el derecho de expresión individual de los miembros 
de la organización internacional no se ve modificado por 
la competencia del órgano de la organización internacio-
nal, en particular dado que el derecho positivo de Viena no 
aborda la cuestión y además habida cuenta del hecho de 
que «el consentimiento de la organización no es más que la 
combinación de las aceptaciones de los Estados miembros 
de la organización» (párr. 83 [263] del informe del Relator 
Especial). En cambio, a propósito de la segunda frase del 
proyecto de directriz 2.8.11, el Sr. Fomba se pregunta por 
qué optar posición si hay que renunciar a todo propósito de 
producir un efecto cualquiera.

29. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.12 (Carácter 
definitivo e irreversible de la aceptación de las reservas), 
observando que el Relator Especial dice que los efectos 
producidos por una aceptación expresa son idénticos a 
los producidos por una aceptación tácita, el Sr. Fomba 
se pregunta si anticipa ya la conclusión del próximo 
informe anunciado sobre esta cuestión. Por otra parte, 
para justificar la idea según la cual conviene conferir a 
la aceptación —ya sea o tácita o expresa— un carácter 
definitivo, observa que el Relator Especial esgrime dos 
argumentos esenciales, a saber: la relación dialéctica 
entre objeción y aceptación —la objeción excluye la 
aceptación y viceversa— y la necesidad de estabilizar las 
relaciones convencionales para encuadrar el mecanismo 
de las objeciones. El Sr. Fomba considera a primera vista 
este razonamiento lógico y válido, y por tanto aceptable. 
Sin embargo, piensa que todo depende en realidad de la 
concepción que se tenga de la relación dialéctica entre 
objeción y aceptación. Una concepción estricta y absoluta 
conduciría a suscribir la proposición del Relator Especial, 
en tanto que una concepción relativa equivaldría a admitir 
la posibilidad de una aceptación reversible, con el resul-
tado de poder evaluar su impacto concreto sobre la segu-
ridad de las relaciones convencionales, pero también y 
principalmente determinar el caso o los eventuales casos 
pertinentes en los que podría invocarse la excepción. A 
este respecto, podrían examinarse con lupa algunas ideas 
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que se han expresado en distintos lugares. En definitiva, 
el Sr. Fomba estima que la cuestión consiste en saber si la 
Comisión está dispuesta a enviar el mensaje según el cual 
hay que dejar curso libre a la voluntad del Estado, con el 
riesgo de atentar indebidamente y sin limitación contra 
los principios fundamentales a la integridad de los trata-
dos, de la seguridad jurídica y de la buena fe.

30. En conclusión, el Sr. Fomba dice que está de acuerdo 
en que se remitan los proyectos de directriz 2.8 a 2.8.12 al 
Comité de Redacción.

31. El Sr. PELLET (Relator Especial) agradece al 
Sr. Fomba su atenta lectura del duodécimo informe sobre 
las reservas a los tratados y confirma que hay un error en 
el párrafo 52 [232] de la versión francesa del informe en 
la cita del párrafo 1 del artículo 23, de la Convención de 
Viena de 1986. En cuanto al título del proyecto de directriz 
la versión francesa debe decir Inutilité de la confirmation 
d’une acceptation faite avant la confirmation formelle 
de la réserve. Al parecer este error se ha reproducido en 
todas las versiones lingüísticas del informe y, por tanto, se 
necesita una rectificación.

32. El Sr. WISNUMURTI dice que el duodécimo 
informe sobre las reservas a los tratados es el fruto de un 
análisis profundo de los diferentes aspectos jurídicos del 
procedimiento relativo a las aceptaciones de las reservas 
que constituyen la base de los proyectos de directrices 
propuestos por el Relator Especial. Estos proyectos no 
plantean de forma general ninguna dificultad particular, 
pero no obstante desea hacer algunos comentarios. En el 
párrafo 8 [188] del informe, el Relator Especial analiza la 
noción de aceptación expresa o tácita de las reservas y se 
refiere a la distinción hecha por algunos autores a partir de 
los dos casos previstos en el párrafo 5 del artículo 20 de 
la Convención de Viena de 1969 entre aceptación «tácita» 
y aceptación «implícita». La aceptación es «tácita» si a la 
expiración de un plazo de 12 meses a contar desde la noti-
ficación de la reserva al Estado o a la organización inter-
nacional, éstos no han formulado objeción relativa a ella. 
La aceptación es «implícita» si el Estado o la organiza-
ción internacional no han formulado objeción a la reserva 
cuando expresaron su consentimiento en quedar obliga-
dos por el tratado. En el párrafo 10 [190] de su informe, el 
Relator Especial da una explicación lógica relativa a los 
fundamentos distintos de estas dos nociones que dimanan 
del párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena. 
Para el Sr. Wisnumurti, esta distinción doctrinal tiene el 
mérito de permitir una mejor comprensión de los proyec-
tos de directriz que siguen.

33. En cuanto a la aceptación tácita de las reservas, 
observa que el Relator Especial propone dos variantes, a 
saber: el proyecto de directriz 2.8.1 bis (párr. 25 [205]) 
y el proyecto de directriz 2.8.1 (párr. 26 [206]), cada 
uno con sus ventajas e inconvenientes. Para el Sr. Wis-
numurti, es el último el que debería aceptarse, porque 
remite expresamente a los proyectos de directriz 2.6.1 
a 2.6.14. Este planteamiento no sólo evita la repetición, 
sino que aclara la relación necesaria entre el proyecto de 
directriz 2.8.1, el proyecto de directriz 2.6.13 y el pá-
rrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena de 
1969. Así pues, el proyecto de directriz 2.8.1, relativo a 
la aceptación tácita de las reservas, no es una disposición 

autónoma sino la prolongación de la disposición rela-
tiva al plazo concedido para formular una objeción, es 
decir el proyecto de directriz 2.6.13. En la medida en 
que remite a proyectos de directrices anteriores, y en 
particular al proyecto 2.6.13 que contiene la fórmula «A 
menos que el tratado disponga otra cosa», no hay por 
qué repetirla. El Sr. Wisnumurti toma nota de la indica-
ción del Relator Especial, en el párrafo 32 [212], según 
la cual esta fórmula significa que la presunción de acep-
tación tácita en ausencia de objeción no es absoluta, en 
la medida en que el plazo de 12 meses puede modularse 
si los Estados o las organizaciones internacionales partes 
en el tratado lo quieren.

34. En cuanto a la aceptación «implícita», el Sr. Wis-
numurti no comprende bien por qué el Relator Especial 
piensa que esta noción no debe figurar en la guía de la prác-
tica. Los dos casos previstos en el párrafo 5 del artículo 20 
de la Convención de Viena, es decir, la aceptación tácita y 
la aceptación implícita, se examinan detenidamente en el 
informe de examen, así como la distinción entre la una y 
la otra hecha por la doctrina entre los principios diferentes 
que las fundamentan, y el Sr. Wisnumurti no está conven-
cido de que sea conveniente excluir uno u otro punto. ¿No 
sería lógico establecer una directriz sobre la aceptación 
implícita, ya que ésta, lo mismo que la aceptación tácita, 
está prevista en el párrafo 5 del artículo 20 de la Conven-
ción de Viena y en el proyecto de directriz 2.6.13? Sería 
conveniente para los asesores jurídicos de los ministerios 
de relaciones exteriores y para la práctica en general que 
la guía contenga una directriz en la que se indica que un 
Estado o una organización internacional se considera que 
han aceptado una reserva si no han formulado objeción 
cuando expresaron su consentimiento en quedar obliga-
dos por el tratado. Éste será ciertamente un factor que 
deberán tener en cuenta los Estados o las organizaciones 
internacionales antes de decidirse a expresar su consenti-
miento en quedar obligados por el tratado.

35. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.11 (Facul-
tad de los miembros de una organización internacional 
de aceptar una reserva relativa al instrumento constitu-
tivo), el Sr. Wisnumurti comparte la opinión del Relator 
Especial según la cual los Estados y organizaciones inter-
nacionales deben poder tomar posición individualmente 
sobre una reserva, aunque el proyecto de directriz 2.8.7 
dispone que una reserva exige la aceptación del órgano 
competente de la organización internacional interesada. 
Dicho esto, el Sr. Wisnumurti comparte las dudas de la 
Sra. Escarameia y el Sr. McRae en cuanto a la redacción 
del proyecto de directriz y piensa que debería formularse 
para no dar la impresión de que un Estado o una organi-
zación internacional miembro de una organización inter-
nacional tiene derecho a impugnar una decisión, diferente 
de su propia posición, del órgano competente de esta 
organización internacional fuera de la estructura de ésta, 
con más razón si el Estado o la organización internacional 
están autorizados a adoptar una posición diferente sobre 
la validez o la oportunidad de una reserva ya aceptada 
por ese órgano. Esto podría atentar contra la integridad 
del instrumento constitutivo y la de la organización inter-
nacional interesada. Por estas razones, el proyecto de 
directriz 2.8.11 debería indicar simplemente que, pese al 
proyecto de directriz 2.8.7, los Estados o las organizacio-
nes internacionales pueden adoptar una posición sobre 
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una reserva a un instrumento constitutivo de la organi-
zación. Si se acepta esta versión atenuada, ya no parece 
necesario mantener la cláusula de salvaguardia que figura 
en la última frase del proyecto de directriz 2.8.11, cuyo 
título por lo demás convendría adoptar.

36. Por último, el Sr. Wisnumurti piensa como la 
Sra. Escarameia y el Sr. McRae que el texto del proyecto 
de directriz 2.8.12 es demasiado categórico. Éste ha sido 
ciertamente propuesto en términos absolutos por el Rela-
tor Especial para proteger la integridad del instrumento 
constitutivo, pero los Estados y las organizaciones inter-
nacionales deberían tener la posibilidad de retirar su acep-
tación si un cambio fundamental de las circunstancias les 
obliga a ello en su interés superior. El Sr. Wisnumurti, en 
cambio, no suscribe la idea de que en tal caso el Estado 
u organización internacional interesados estarían simple-
mente obligados a hacer una declaración o una declara-
ción de interpretación relativa a la reserva para adaptarse 
a las nuevas circunstancias y no podrían retirarse ni modi-
ficar su aceptación.

37. El Sr. HMOUD agradece al Relator Especial su duo-
décimo informe sobre las reservas a los tratados que se 
refiere al procedimiento relativo a las aceptaciones de las 
reservas. Este informe contiene un análisis a fondo de los 
órganos preparatorios de las Convenciones de Viena y de 
la práctica de los Estados y de las organizaciones interna-
cionales sobre la cuestión, que permite comprender mejor 
la lógica de los proyectos de directrices contenidos en el 
informe. Estos proyectos de directrices son particular-
mente útiles para aplicar el régimen jurídico de las reser-
vas a los tratados en la medida en que reflejan el contenido 
de las Convenciones de Viena y abarcan ámbitos que no 
estaban abordados por los dos textos mencionados.

38. En cuanto a la distinción entre aceptación implí-
cita y aceptación tácita, el Sr. Hmoud piensa que no es 
necesario recurrir a ella. Sería mejor emplear un solo tér-
mino para significar la ausencia de objeción expresa. Así, 
podría considerarse que en los dos casos previstos en el 
párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena la 
aceptación es tácita. Por lo demás, el Sr. Hmoud prefiere 
el proyecto de directriz 2.8.1 bis al proyecto de direc-
triz 2.8.1, pero piensa, como el Sr. Fomba, que la men-
ción «de conformidad con el proyecto de directriz 2.6.1 
a 2.6.14» debe sustituirse por «de conformidad con el 
proyecto de directriz 2.6.13», puesto que este último pro-
yecto de directriz 2.6.13 es el único relativo a las obje-
ciones que está relacionado con la noción de aceptación 
tácita. Dicho esto, no ve claramente lo que se entiende 
por «presunción» de aceptación tácita. Según parece, a 
la lectura del párrafo 32 [212] del informe, este término 
indica que el tratado puede prever un plazo diferente 
del plazo de 12 meses. Después, en el párrafo 36 [216], 
puede leerse, con respecto del plazo de 12 meses que 
«establece el marco temporal de la presunción de acep-
tación tácita. Si un Estado no objeta dentro del plazo de 
12 meses, se presumirá que ha aceptado la reserva». Por 
último, en el párrafo 38 [218] se dice que «la objeción 
es el acto que invalida la presunción de consentimiento 
tácito». Por tanto, se plantea la cuestión de si un plazo 
diferente previsto por un tratado destruye la presunción 
o si ésta subsiste a la expiración del plazo de 12 meses, 
de conformidad con la práctica de los Estados en materia 

de reservas tardías. ¿Surte efecto la presunción a partir 
del momento en que la reserva se ha notificado y quedará 
destruida solamente por la formulación de una objeción 
por un Estado o una organización internacional? La acep-
tación tácita, y la aceptación en general, no se presumen: 
el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena 
dispone que una reserva se considera haber sido aceptada; 
ahora bien, las palabras «se considera» significan una 
determinación y no una «presunción». El Relator Especial 
afirma también que, una vez transcurrido este plazo, se 
considerará que el Estado o la organización internacional 
han aceptado la reserva y no pueden válidamente objetar a 
ella. A este respecto, el proyecto de directriz 2.8.8 (Inexis-
tencia de presunción de aceptación de una reserva relativa 
a un instrumento constitutivo) no debería tampoco men-
cionar la presunción de aceptación si no está redactado de 
forma que indique que la aceptación debe ser expresa o 
resultar de un acto de un órgano competente que la pos-
tule, lo mismo que sucede con la ausencia de objeción 
a la admisión de un miembro reservatario, por ejemplo. 
Respondiendo a consideraciones de seguridad jurídica, el 
proyecto de directriz 2.8.2 (Aceptación tácita de las reser-
vas que necesitan la aceptación unánime de los demás 
Estados y organizaciones internacionales) es aceptable. 
No obstante, como han señalado algunos miembros de la 
Comisión, este proyecto de directriz debería reformularse 
para no dar a entender que los Estados y las organizacio-
nes que aún no sean partes están incluidos dentro de la 
expresión «la aceptación unánime de las partes».

39. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.9 (Órgano 
competente para aceptar una reserva relativa a un instru-
mento constitutivo), el Sr. Hmoud opina que el hecho de 
distinguir entre dos categorías de órganos competentes, a 
saber: el criterio de competencia para pronunciarse sobre 
la admisión del autor de la reserva de la organización o, 
en su defecto, el que es competente para interpretar el 
instrumento constitutivo, es conforme a la práctica de las 
organizaciones internacionales en la materia. Como ha 
señalado el Sr. McRae, debería dejarse que las reglas de 
la organización se pronunciaran sobre la cuestión y desig-
naran un órgano diferente o invirtieran la jerarquía esta-
blecida entre los dos órganos mencionados en el proyecto 
de directriz.

40. En cuanto a la regla general enunciada en el pro-
yecto de directriz 2.8.12 (Carácter definitivo e irreversi-
ble de la aceptación de las reservas), el Sr. Hmoud piensa 
que es legítima por razones de seguridad jurídica, pero 
se pregunta si debe redactarse en términos tan absolutos. 
Un Estado que haya aceptado una reserva el cual esté 
obligado a considerar, en vista de ciertas circunstancias, 
que ya no es compatible con el objeto y el fin del tratado 
¿no debería tener el derecho «excepcional» de rectificar 
su aceptación e incluso de impedir la entrada en vigor 
del tratado entre él mismo y el Estado reservatario? Esta 
posibilidad de derogación de la regla general debería exa-
minarse más a fondo. Por último, el Sr. Hmoud se declara 
partidario de remitir los proyectos de directriz 2.8 a 2.8.12 
al Comité de Redacción.

41. El Sr. PETRIČ dice que no tiene objeción particular 
en lo que concierne a los proyectos de directriz propues-
tos por el Relator Especial en su duodécimo informe sobre 
las reservas a los tratados. En cuanto a los problemas 
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planteados por los miembros de la Comisión, estima que 
la mayoría podrá resolverlos el Comité de Redacción, 
así como la cuestión de las expresiones que figuran entre 
corchetes en el proyecto de directriz 2.8 (Formulación de 
las aceptaciones de las reservas), que por lo demás no le 
plantea ningún problema de fondo. Personalmente tiene 
preferencia por el proyecto de directriz 2.8.1 bis que le 
parece más explícito y más eficaz. En cambio, el pro-
yecto de directriz 2.8.2 (Aceptación tácita de las reservas 
que necesitan la aceptación unánime de los demás Esta-
dos y organizaciones internacionales) le plantea algunos 
problemas. En efecto se hace hincapié en «la aceptación 
unánime» y está justificado el plazo de 12 meses, pero 
le parece difícil poner en el mismo plano a los Estados y 
a las organizaciones internacionales que ya han firmado 
o ratificado un tratado y a los Estados y organizaciones 
internacionales facultados para llegar a ser partes en ese 
tratado o que lo han firmado pero aún no lo han ratificado. 
Convendría, como ha dicho la Sra. Xue, preguntarse si el 
Relator Especial no va demasiado lejos al mencionar a los 
Estados y organizaciones internacionales «facultados para 
llegar a ser partes». El proyecto de directriz 2.8.4 (Forma 
escrita de las aceptaciones expresas) plantea también pro-
blemas ya que no es seguro que sea necesario que sea 
tan categórico y tan restrictivo. La aceptación expresa de 
una reserva puede formularse claramente pero de manera 
diferente, por ejemplo en un discurso del Jefe del Estado 
o del Ministro de Relaciones Exteriores. Dicho esto, si 
la mayoría de los miembros de la Comisión consideran 
que el actual proyecto de directriz debe mantenerse en su 
estado actual, no se opondrá a ello.

42. El proyecto de directriz 2.8.6 (Inutilidad de la con-
firmación de una objeción hecha antes de la confirma-
ción formal de la reserva) y el proyecto de directriz 2.8.8 
(Inexistencia de presunción de aceptación de una reserva 
relativa a un instrumento constitutivo) no le plantean 
problemas particulares. En cuanto al proyecto de direc-
triz 2.8.7 (Aceptación de reservas relativas al instrumento 
constitutivo de una organización internacional), suscribe 
la opinión expresada por el Sr. Nolte en una sesión ante-
rior, según el cual la Comisión debería poder distinguir 
entre las distintas disposiciones del instrumento consti-
tutivo. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.9 (Órgano 
competente para aceptar una reserva relativa a un instru-
mento constitutivo), comparte la opinión del Sr. McRae 
según el cual debería poder explicarse cuál es el órgano 
competente y establecer una relación más estrecha entre 
la organización internacional y su instrumento consti-
tutivo, sin ser tan preciso y restrictivo. El proyecto de 
directriz 2.8.11 (Facultad de los miembros de una organi-
zación internacional de aceptar una reserva relativa al ins-
trumento constitutivo) plantea también un problema y el 
Sr. Petrič se interroga, como la Sra. Xue, sobre su utilidad. 
Los Estados y las organizaciones internacionales siempre 
tienen la facultad de formular declaraciones, comentar y 
expresar su opinión, pero cabe preguntarse si el proyecto 
de directriz no concede demasiada importancia a esas 
declaraciones. Cabría por lo menos reformular este pro-
yecto de artículo, como ha propuesto el Sr. Wisnumurti, ya 
que el uso del término right en el texto inglés parece exce-
sivo. Por último, el proyecto de directriz 2.8.12 (Carácter 
definitivo e irreversible de la aceptación de las reservas) 
consagra el único planteamiento posible en interés de la 
seguridad jurídica, y la noción de cambio fundamental de 

las circunstancias no tiene por qué intervenir en el caso. 
Por último, el Sr. Petrič se declara favorable a remitir los 
proyectos de directriz al Comité de Redacción.

43. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice, a propósito 
del proyecto de directriz 2.8.11, que la palabra right tra-
duce mal la palabra faculté utilizada en francés. Habría 
que volver a examinar este punto en el Comité de Redac-
ción y utilizar una palabra menos fuerte que right como 
faculty o possibility.

Responsabilidad de las organizaciones internacionales 
(continuación*) (A/CN.4/577 y Add.1 y 2, secc. B, A/
CN.4/582, A/CN.4/583, A/CN.4/L.720)

[Tema 3 del programa]

quinto inforMe del relAtor esPeCiAl (conclusión*)

44. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión no 
había tenido tiempo de terminar el examen del proyecto 
de artículo suplementario propuesto por el Sr. Pellet y que 
la Comisión vuelve a examinarlo hoy para oír los comen-
tarios de los miembros de la Comisión sobre ese proyecto 
y no para proseguir el debate general sobre el tema.

45. Hablando en calidad de miembro de la Comisión, el 
Presidente dice que considera que la presentación que se 
ha hecho del proyecto de artículo propuesto era mejor que 
el propio proyecto de artículo. Las razones esgrimidas 
para justificar este proyecto de artículo suplementario han 
sido claramente explicadas y el Presidente las aprueba, 
pero estima que el propio proyecto de artículo es dema-
siado vago en relación a esas razones y el problema de 
que trata debería haber sido tratado detenidamente el año 
precedente, durante el examen y la adopción en primera 
lectura del proyecto de artículo 29273. El postulado en que 
se basa el artículo 29 es que los miembros de una organi-
zación internacional no son en cuanto tales responsables 
de los actos de ésta. Ahora bien, el proyecto de artículo 
propuesto por el Sr. Pellet equivaldría a decir a los Estados 
miembros ex post facto que deben crear una cuenta para 
las indemnizaciones y una caja de seguros para ayudar a 
la organización a abonar reparaciones a las víctimas de 
sus actos ilícitos. Si, en términos generales, el Presidente 
desea que el proyecto se remita al Comité de Redacción, 
considera no obstante que debe afinarse aún en cuanto al 
fondo.

46. El Sr. SINGH dice que no puede más que aprobar 
el objeto de la proposición del Sr. Pellet, a saber: garan-
tizar que una organización internacional cuya responsa-
bilidad ha quedado comprometida en virtud del proyecto 
de artículos en examen cumpla con esa responsabilidad, y 
garantizar que las organizaciones internacionales paguen 
las deudas que dimanan de su responsabilidad. No obs-
tante, la proposición no tiene en cuenta el principio según 
el cual una organización internacional tiene una identidad 
distinta de la de sus Estados miembros. Como una orga-
nización internacional está financiada por las contribucio-
nes de éstos, es evidente que cuando la organización no 
está en condiciones de pagar sus deudas, se dirigirá a sus 

* Reanudación de los trabajos de la 2935.ª sesión.
273 Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), párr. 91.
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Estados miembros. Sin embargo, se trata de una cuestión 
que concierne a la organización y a sus miembros y que 
no tiene lugar en el proyecto de artículos.

47. Cabe señalar que en la práctica los Estados toman 
muy en serio todo lo que concierne a la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales de las que son miem-
bros. Un buen ejemplo es el del Consejo Internacional del 
Estaño que, cuando cesó en sus actividades, había acu-
mulado aproximadamente 512 millones de libras esterli-
nas de deuda. Sus acreedores habían recurrido contra él 
ante los tribunales británicos y no fue hasta el término 
de las negociaciones cuando aceptaron un monto total de 
182,5 millones de libras esterlinas como pago definitivo 
de sus créditos contra el Consejo; y son los Estados miem-
bros de éste los que aportaron los fondos necesarios para 
pagar esas deudas274.

48. El Sr. NOLTE recuerda que en su primera inter-
vención sobre el quinto informe del Relator Especial, ya 
había dicho, brevemente, por qué no estaba convencido 
por la crítica del Sr. Pellet según la cual el Relator Espe-
cial habría debido prever a cargo de los Estados miembros 
de una organización internacional la obligación de apor-
tarle a ésta los fondos necesarios para permitirle cumplir 
con sus obligaciones resultantes de hechos internacional-
mente ilícitos. Dado que el Sr. Pellet ha presentado una 
propuesta sobre el tema, se imponen explicaciones más 
completas.

49. En primer lugar, el Sr. Nolte no está convencido de 
las razones esgrimidas por el Sr. Pellet en apoyo de su pro-
puesta. La primera consiste en una analogía con el dere-
cho constitucional nacional. Ahora bien, no es exacto que 
los parlamentos nacionales, en derecho constitucional, 
tengan la obligación de votar los fondos que sean nece-
sarios al Estado para cumplir con sus obligaciones inter-
nacionales. El Estado en cuanto tal tiene esa obligación 
en derecho internacional, incluso puede tener una obli-
gación adicional, en virtud de su derecho constitucional, 
de cumplir con sus obligaciones internacionales. No obs-
tante, que el Sr. Nolte sepa, ni el derecho constitucional de 
los Estados Unidos ni el de Alemania o de Gran Bretaña 
obliga al parlamento interesado, a aportar fondos para 
cumplir con las obligaciones internacionales del Estado. 
La ausencia de tal obligación parece dimanar de la liber-
tad fundamental de los parlamentarios de votar según su 
conciencia. Esta libertad particular prohíbe sacar del dere-
cho constitucional nacional conclusiones aplicables a este 
problema. La única cuestión que cabe plantearse es la de 
saber si no debe sacarse la conclusión contraria a sensu 
contrario, es decir, si la ausencia de obligación a cargo 
de los parlamentos nacionales de facilitar fondos se basa 
en la libertad de los miembros del Parlamento, puede pro-
ducirse de otra forma en los casos, como el que ocupa la 
Comisión, en el que esa libertad no está en causa.

50. En segundo lugar, el Sr. Pellet invoca un argumento 
de una referencia en la opinión consultiva dictada por la 
CIJ de 1954 (Effet de jugements du Tribunal administratif 
des Nations Unies accordant indemnité) a la obligación de 
la Asamblea General de aprobar los fondos necesarios para 
cumplir con una sentencia del Tribunal Administrativo 

274 Véanse los asuntos relativos al Consejo Internacional del Estaño.

de las Naciones Unidas. Ahora bien, este precedente es 
mucho más limitado de lo que afirma el Sr. Pellet. No con-
cierne al derecho internacional general, sino únicamente 
al tratado que constituye la Carta de las Naciones Unidas. 
Además, no enuncia la obligación a cargo de los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas, sino solamente a 
cargo de la Asamblea General. Por último, concierne al 
caso particular de los aspectos de una sentencia definitiva 
en el marco de un sistema constitucional. Efectivamente 
puede suceder que el derecho constitucional de un Estado 
permita a los tribunales obligar a los parlamentos a prever 
o a reservar fondos para la ejecución de sentencias defi-
nitivas. Pero esta posibilidad es mucho más tenue que la 
que quiere sacar el Sr. Pellet. No hay obligación general 
de suministrar los fondos necesarios para la ejecución de 
tales obligaciones.

51. En tercer lugar, y se trata del argumento más gene-
ral, el Sr. Pellet arguye que enunciar reglas sobre la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales sería 
absurdo y no tendría ningún sentido si no se prevé a cargo 
de los Estados miembros la obligación de proporcionar a 
la organización internacional los fondos necesarios para 
responder de sus hechos internacionalmente ilícitos. Para 
el Sr. Nolte, la ausencia de tal obligación no sería absurda. 
Es perfectamente razonable dejar a la organización inter-
nacional, y a los procesos políticos internos o exteriores 
a ésta, el cuidado de encontrar los fondos necesarios. A 
este respecto, las organizaciones internacionales están en 
la misma situación que los Estados. Frecuentemente la 
presión política que les empuja a cumplir con sus com-
promisos es bastante fuerte para conducir a los Estados 
miembros a facilitar los fondos necesarios.

52. En otros casos, por ejemplo en caso de acuerdo 
como el que ha mencionado el Sr. Singh respecto del 
Consejo Internacional del Estaño, la organización inter-
nacional puede concebirse de forma tal que se sepa que 
la responsabilidad de los Estados miembros se limita al 
monto de sus contribuciones tales como las determina el 
instrumento constitutivo. En otros casos también la cre-
dibilidad internacional de la organización internacional y 
de sus Estados miembros sufrirá, como la de un Estado 
que no cumple con sus compromisos. Este efecto polí-
tico es la consecuencia de la personalidad jurídica distinta 
de la organización, característica por la que el Sr. Pellet 
insiste por lo demás demasiado. Habría un desequilibrio 
si la organización internacional gozase de las ventajas de 
la personalidad jurídica sin tener que sufrir los eventuales 
inconvenientes.

53. No se trata de decir que no es deseable que los 
Estados proporcionen a la organización internacional 
los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones. 
No obstante, desde que se admite que una organización 
internacional tiene una personalidad jurídica distinta en lo 
que concierne a algunas de sus actividades, no cabe res-
ponder a esta cuestión en derecho internacional general, 
sino únicamente sobre la base del tratado de que se trata. 
Tal es el planteamiento adoptado por la CIJ en la opinión 
consultiva en el caso Certaines dépenses des Nations 
Unies (Algunos gastos de las Naciones Unidas). Es posi-
ble quizá, en algunos casos, interpretar el instrumento 
constitutivo de una organización internacional en el sen-
tido de que impone a cargo de sus Estados miembros una 
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obligación de aportar sus contribuciones en función de las 
necesidades y obligaciones internacionales de la organi-
zación. Pero es ir demasiado lejos decir que tal obliga-
ción existe en derecho internacional general para todas 
las organizaciones y esto limitaría de manera inútil las 
opciones que se ofrecen a los Estados cuando crean una 
organización internacional.

54. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ dice que el dere-
cho internacional impone obligaciones a cargo de las 
organizaciones internacionales responsables de un hecho 
internacionalmente ilícito, en particular la obligación de 
reparar el perjuicio imputable a ese hecho. Como escribe 
el Relator Especial en su quinto informe, no sería lógico 
que la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales no quedase comprometida de esta forma. Además, 
si los Estados miembros no pueden considerarse en sí res-
ponsables por el hecho ilícito de la organización, deben 
darse los medios para reparar el perjuicio. Los Estados 
que han respondido a la cuestión que la Comisión les ha 
planteado a este respecto en el capítulo III de su último 
informe275 consideraron que no había obligación directa a 
cargo de los Estados de reparar el perjuicio. El interés del 
proyecto de artículo propuesto por el Sr. Pellet, que perte-
nece al desarrollo progresivo del derecho, es que permite 
poner en práctica concretamente la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales. En efecto, en su ausencia 
esa responsabilidad se quedaría en un deseo piadoso. Tal 
acuerdo haría además a los Estados miembros de las orga-
nizaciones internacionales más vigilantes cuando se trata 
de evitar la comisión de actos ilícitos por esas organiza-
ciones o sus agentes.

55. El Sr. YAMADA dice que aprueba en cuanto 
al fondo el contenido del artículo propuesto por el 
Sr. Pellet. En efecto los Estados miembros no deben 
poder escudarse detrás de la personalidad jurídica de la 
organización internacional. Deben hacer lo posible de 
buena fe para que la organización internacional ejecute 
las obligaciones que derivan de su hecho internacional-
mente ilícito. Por tanto, el Sr. Yamada acepta sin difi-
cultad la proposición del Sr. Pellet como declaración 
política o como recomendación de la Comisión. Queda 
por saber si esta proposición es aceptable en forma de 
disposición jurídica vinculante. El Sr. Yamada cree 
entender que el Sr. Pellet quiere que figure en la segunda 
parte y no en el capítulo (x) sobre la responsabilidad de 
un Estado en relación con el hecho de una organización 
internacional adoptado en 2006. Es decir, los Estados 
miembros no son responsables del hecho ilícito de la 
organización. La proposición está formulada de manera 
clara. La obligación de los Estados miembros no es la 
obligación de indemnizar a la víctima en nombre de la 
organización internacional sino la de proporcionarle a 
ésta los medios para indemnizar a la víctima. Sea como 
fuere, en el mundo real, tal obligación crea obligaciones 
financieras para los Estados.

56. Hay que preguntarse cómo justificar jurídicamente 
la relación entre los dos elementos en presencia. El primer 
elemento es que los Estados miembros no son responsa-
bles del hecho ilícito de la organización internacional. El 
segundo es que los Estados miembros están obligados a 

275 Véase la nota 224 supra.

soportar obligaciones financieras. Estos planteamientos 
parecen posibles. El primero consiste en reconocer la res-
ponsabilidad de los Estados miembros y tratar de preverla 
en el artículo 29 del capítulo (x). Este planteamiento quizá 
no sea viable, puesto que ya fue rechazado enérgicamente 
por numerosos Estados durante el debate que se celebró 
en 2006 en la Sexta Comisión de la Asamblea General276. 
El segundo planteamiento consiste en mantener la pro-
posición en la segunda parte, como desearía el Sr. Pellet, 
pero indicando sin ambigüedad que la obligación de los 
Estados miembros es una obligación de comportamiento 
y no de resultado. El proyecto podría por tanto comenzar, 
por ejemplo, como sigue: «Los Estados miembros adop-
tarán todas las medidas necesarias para dar a la organiza-
ción los medios».

57. Hay que indicar también claramente que los Esta-
dos miembros no tienen ninguna responsabilidad finan-
ciera conjunta o solidaria, porque si no podría llegarse 
a situaciones inaceptables. Por ejemplo, varios Estados 
miembros podrían esforzarse de buena fe en dar a la orga-
nización los medios para indemnizar a la víctima sin poder 
obtener el acuerdo de la mayoría de los Estados miem-
bros. En ese caso la víctima podría dirigirse a los Estados 
miembros que se han mostrado favorables a su causa para 
pedirles el monto integral de la indemnización y que ellos 
pudieran luego dirigirse contra los otros Estados miem-
bros. Evidentemente esto sería inaceptable. En apoyo de 
la proposición del Sr. Pellet, el Sr. Galicki ha invocado 
que existe un precedente a la disposición propuesta en el 
ámbito del espacio. Pero en ese caso no se trata de un régi-
men de responsabilidad sino de disposiciones que rigen 
la obligación de reparar en caso de accidente y de una lex 
specialis, no del derecho internacional general.

58. Dicho esto, la proposición del Sr. Pellet debería exa-
minarse cuidadosamente y el Sr. Yamada, por su parte, 
permanece abierto a toda nueva proposición.

59. El Sr. WISNUMURTI dice que, no habiendo parti-
cipado en los debates en el Pleno sobre el quinto informe 
del Relator Especial, desea agradecer a éste la claridad y 
concisión de su informe. Los proyectos de artículos son 
directos y reflejan la estructura general de las disposicio-
nes correspondientes de los artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado277. El Sr. Wisnumurti indica que está 
de acuerdo con el Relator Especial en varios puntos, en 
particular la diversidad de las organizaciones internacio-
nales y la necesidad a este respecto de mantener cierto 
nivel de generalidad cuando se elaboren los proyectos de 
artículo. Asimismo, comparte las opiniones del Relator 
Especial sobre la cuestión de la personalidad jurídica de 
las organizaciones, personalidad que no depende del reco-
nocimiento de la parte lesionada.

60. En cuanto a la proposición del Sr. Pellet, la obliga-
ción de la organización internacional responsable, cual-
quiera que sea su dimensión, de indemnizar a la parte 
lesionada no debe verse comprometida por una obligación 
de los Estados miembros de la organización de aportarle a 

276 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo 
primer período de sesiones, Sexta Comisión (A/C.6/61/SR.13 a 16 y 
SR.18 y 19), passim.

277 Véase la nota 116 supra.
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ésta un apoyo financiero para permitirle reparar el perjui-
cio, salvo si las reglas de la organización prevén tal obli-
gación. Por esta razón el proyecto de artículo propuesto 
por el Sr. Pellet corre el riesgo de no resolver el problema. 
Aunque esté formulado en términos generales que no se 
refieren directamente al problema financiero ante el que se 
encontraría la organización, no obstante tiene por efecto 
intervenir en los asuntos internos de la organización. 
Ahora bien, es a ésta y a sus miembros a quienes corres-
ponde adoptar las medidas necesarias para poder reparar 
las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito y 
esto desde el principio, cuando los Estados constituyen la 
organización o cuando ésta se encuentre ante el problema 
financiero de que se trate.

61. El Sr. Al-MARRI dice que aprueba el proyecto de 
artículo suplementario propuesto por el Sr. Pellet. Los 
Estados miembros de una organización internacional, 
cuando ésta cometa un hecho internacionalmente ilícito, 
pueden tomar distancia, por ejemplo haciendo declara-
ciones, pero en cuanto miembros no pueden sustraerse a 
sus obligaciones jurídicas. Son ellos quienes constituyen 
las fuentes de financiación de la organización y no puede 
exonerárseles de toda responsabilidad cuando la organi-
zación de la que son miembros cometa un hecho interna-
cionalmente ilícito y no tenga los medios para repararlo.

62. El Sr. VALENCIA-OSPINA señala que el proyecto 
de artículo suplementario propuesto por el Sr. Pellet 
tiende a responder a la preocupación legítima expresada 
por la Comisión en la cuestión planteada a este respecto 
a los Estados en el capítulo III de su último informe278. 
Tal como está formulada, esa cuestión implica que se 
reconozca una obligación directa adicional de los miem-
bros con respecto a la parte lesionada por el hecho inter-
nacionalmente ilícito de una organización internacional 
insolvente. Tal solución ha sido rechazada por la mayo-
ría de los Estados que se expresaron por escrito o en 
la Sexta Comisión de la Asamblea General279. Interpre-
tando esta idea ampliamente compartida, el Sr. Pellet ha 
transformado la obligación directa de los miembros de 
indemnizar a la parte lesionada en una obligación de los 
miembros de proporcionar a la organización los medios 
que le permitan cumplir con su propia obligación de 
reparar. Cuando presentó su proyecto de artículo, el 
Sr. Pellet definió los parámetros en los que se inscribe su 
proposición. No obstante, pese a este cambio, la obliga-
ción sigue siendo adicional e incumbe a los miembros de 
la organización. Ahora bien, incluso así modificada, no 
es necesario que lo sea.

63. En efecto, la obligación de contribuir a soportar los 
«gastos de la organización», expresión que apenas se ha 
oído durante el debate en curso, es inherente a la cali-
dad de miembros de una organización internacional. Se 
refiere a todos los gastos, tanto los gastos del presupuesto 
ordinario como los gastos imprevistos o extraordinarios, 
cualquiera que sea la duración del ciclo presupuestario. El 
hecho de que una obligación que acarree un gasto para la 
organización nazca después de la aprobación del presu-
puesto ordinario anual o bienal o de otro tipo no significa 
en modo alguno que la obligación de los miembros de 

278 Véase la nota 224 supra.
279 Véase la nota 276 supra.

contribuir al pago de ese gasto sea una obligación adicio-
nal que debe consagrarse expresamente en el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales. Al convertirse en miembro de una organi-
zación internacional, un Estado u otra organización inter-
nacional se comprometen a contribuir a los gastos de la 
organización en la proporción determinada por el órgano 
competente, en cuyo seno, en general, están representa-
dos todos los miembros. Así se dispone sucintamente en 
lo que respecta a las Naciones Unidas en el párrafo 2 del 
Artículo 17 de la Carta, disposición que se repite en todos 
los instrumentos constitutivos de otras organizaciones 
internacionales, cualesquiera que sean sus objetivos o sus 
dimensiones. La cuota de cada miembro se fija normal-
mente en un porcentaje. El aumento de la contribución 
individual de cada Estado miembro no requiere la impo-
sición de una obligación adicional, sino que dimana natu-
ralmente de la aplicación del baremo de contribuciones al 
monto total de gastos superior al aprobado inicialmente 
en el presupuesto ordinario.

64. Esto vale cualquiera que sea el origen para la orga-
nización de su obligación de indemnizar a la parte lesio-
nada, ya se trate o no de un hecho internacionalmente 
ilícito. Diversos ejemplos se han propuesto en el curso 
del debate, y el Sr. Pellet ha recordado la jurisprudencia 
de la CIJ como lo prueba la opinión consultiva sobre 
el asunto Effet de jugements du Tribunal administratif 
des Nations Unies accordant indemnité, jurisprudencia 
de la que el Sr. Nolte ha destacado los límites. En otra 
opinión consultiva, dictada en el asunto Différend relatif 
à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la 
Commission des droits de l’homme (Controversia rela-
tiva a la inmunidad de jurisdicción de un Relator Especial 
de la Comisión de Derechos Humanos), la Corte declaró 
que «la cuestión de la inmunidad de jurisdicciones es 
distinta de la reparación de todo perjuicio sufrido como 
consecuencia de actos realizados por la Organización de 
las Naciones Unidas o por sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones oficiales. [...] La Organización puede 
ciertamente verse obligada a soportar las consecuencias 
perjudiciales de tales actos» [párr. 66]. En este contexto, 
cabe también referirse al mecanismo de indemnización 
en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente pre-
visto en beneficio de los funcionarios o expertos de las 
Naciones Unidas en el desempeño de funciones oficiales 
al servicio de la Organización.

65. Por lo demás, cuando interpretó el párrafo 2 del Ar-
tículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas en su opinión 
consultiva sobre Certaines dépenses des Nations Unies, 
la Corte declaró: 

La obligación es una cosa: la forma en que esta obligación se cum-
ple —es decir la fuente de donde provienen los fondos— es otra. La 
Asamblea General puede elegir entre diferentes soluciones: puede 
repartir los gastos contraídos siguiendo el baremo normal de reparto; 
puede repartir este costo según un baremo especial de reparto; pue-
de utilizar fondos facilitados a título voluntario a la Organización, o 
también puede encontrar otro método o combinación de métodos para 
reunir los fondos necesarios. En este contexto, poco importa jurídica-
mente si, por razones de la llevaduría de libros o de contabilidad, la 
Asamblea General opta por incluir los gastos de que se trate en una de 
las secciones normales establecida en el presupuesto «ordinario» o si 
prefiere imputarla separadamente a una cuenta o a un fondo especial. 
Lo que importa es que se trata de un gasto de la Organización y que, a 
tenor del párrafo 2 del Artículo 17, la Asamblea General tiene por tanto 
autoridad para repartirla [págs. 170 y 171].
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66. La forma definitiva que adoptará el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales sigue siendo incierta. La inclusión de este 
proyecto en un texto como el propuesto por el Sr. Pellet 
podría dar lugar a una mala interpretación, en el sentido 
de que en ausencia de tal texto, los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas no estarían obligados, a tenor del 
párrafo 2 del Artículo del 17 de la Carta, a sufragar los 
gastos que supondría para la Organización la reparación 
de un hecho internacionalmente ilícito de ésta.

67. La obligación de indemnizar a la parte lesionada por 
el hecho internacionalmente ilícito de una organización 
incumbe únicamente a ésta, incluso en caso de insolven-
cia, y no a sus miembros. El pago de esta indemnización 
constituye un gasto de la organización, que sus miem-
bros se han comprometido ab initio a financiar. Por esta 
razón, para garantizar la reparación a la parte lesionada, 
sería más útil en el plano jurídico elaborar un proyecto 
de artículo que imponga expresamente a la organización 
internacional la obligación de adoptar, en el marco de sus 
reglas, los mecanismos indispensables para garantizar el 
respeto efectivo por sus miembros de su obligación de 
sufragar todos los gastos de la organización.

68. El Sr. McRAE dice que la idea propuesta por el 
Sr. Pellet en su proyecto de artículo suplementario no 
le plantea problemas y que acepta su lógica. En cambio, 
plantear la existencia de una obligación jurídica en este 
sentido en un proyecto de directriz le parece más preo-
cupante. No está en efecto establecido en absoluto que 
tal obligación exista en derecho internacional general. El 
Sr. McRae comparte la opinión expresada por el Sr. Nolte 
y sugiere sustituir las palabras «deben dar a ésta» por 
«deberían dar a ésta», pero, personalmente, preferiría que 
esta cuestión se tratara, como sugiere el propio Relator 
Especial, en el comentario.

69. El Sr. DUGARD dice que la propuesta del Sr. Pellet 
plantea una cuestión de principio en lo que concierne a 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales. 
Un planteamiento prudente consistiría en no extender la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales 
negándose a extender la de sus Estados miembros. Este 
planteamiento es el que se encuentra en el proyecto del 
artículo 29 que ya se ha adoptado en primera lectura. Otro 
planteamiento, éste propuesto por el Sr. Pellet, consistiría 
en hacer a las organizaciones internacionales más respon-
sables, estableciendo claramente que sus Estados miem-
bros tienen la obligación de proporcionar los medios de 
cumplir con sus obligaciones. Hay que reconocer que, en 
ausencia de tal obligación a cargo de los Estados miem-
bros, será imposible poner efectivamente en práctica la 
responsabilidad de una organización internacional. En 
suma, se trata de saber si la Comisión debe abordar la 
cuestión desde el ángulo general del interés de la comu-
nidad internacional o desde el ángulo más estrecho del 
interés de los Estados soberanos. Por último, la Comisión 
debe también preguntarse si debe limitarse a una codifi-
cación estricta del derecho internacional o si debe igual-
mente entregarse a un desarrollo progresivo de este punto. 
A juicio del Sr. Dugard, en este caso, la Comisión debería 
dar prioridad a este último aspecto. Por tanto, apoya la 
propuesta del Sr. Pellet, aun aprobando la modificación de 
redacción propuesta por el Sr. McRae.

70. El Sr. PELLET considera que el debate muestra hasta 
qué punto está dividida la Comisión. Todos los miembros 
coinciden en pensar que su proyecto del artículo responde 
a un verdadero problema, pero la solución que el Sr. Pellet 
propone es muy discutida.

71. El Sr. GAJA (Relator Especial) pide disculpas por el 
retraso con que se celebra este debate, retraso que se debe 
al hecho de que ha estado ausente de Ginebra.

72. Señala que los artículos sobre la responsabilidad de 
los Estados miembros por hechos internacionalmente ilí-
citos de organizaciones internacionales ya se adoptaron, a 
título provisional, el año precedente y que no sería opor-
tuno revisarlos. Entonces se encontró un término medio y 
se aceptó la responsabilidad de los Estados miembros en 
tres tipos de circunstancias. El artículo 29 prevé el caso 
en que un Estado miembro de una organización interna-
cional es responsable a causa de un hecho internacional-
mente ilícito de esta organización cuando haya aceptado 
la responsabilidad por ese hecho o cuando haya condu-
cido al tercero lesionado a contar con su responsabilidad. 
Por otra parte, el artículo 28 prevé la situación en la que 
los Estados miembros tratan de sustraerse a una de sus 
obligaciones, atribuyendo determinadas funciones a una 
organización internacional que no tiene tal obligación.

73. La cuestión que actualmente examina la Comisión 
es la que se plantea cuando los Estados miembros no 
son considerados responsables por un hecho internacio-
nalmente ilícito y la organización internacional, que es 
responsable de ellos, no tiene los medios para pagar una 
indemnización. Por tanto, no se trata de una eventual res-
ponsabilidad subsidiaria de los Estados miembros. No 
obstante, en la práctica, para los Estados miembros intere-
sados la diferencia entre una responsabilidad subsidiaria 
y la obligación de indemnizar, o de dar a la organización 
los medios de reparar, es más bien tenue. Es decir, ¿hay 
una diferencia para los Estados miembros en el hecho de 
que su dinero vaya a la organización e indirectamente a 
las víctimas o en que vaya directamente a las víctimas? El 
Sr. Pellet está seguro que hay esa diferencia. Según él, los 
numerosos Estados que se han alzado contra la creación 
de una obligación lo han hecho porque la cuestión plan-
teada sobre este punto en el informe de la Comisión no 
precisaba que los fondos se entregarían a la organización 
para indemnizar a las víctimas.

74. El Relator Especial indica a este respecto, tras 
haber reexaminado las observaciones formuladas por los 
Estados en la Sexta Comisión y que se mencionan en su 
informe (párr. 29), que no ha encontrado más que una sola 
declaración que defienda la existencia de una obligación 
a cargo de los Estados miembros que no se base en las 
reglas de la organización. Se trata de una observación 
de la Federación de Rusia, según la cual los Estados que 
crean una organización internacional dotada de persona-
lidad jurídica «deben también darle los medios de asumir 
sus funciones, incluidas las que la han conducido a com-
prometer su responsabilidad con respecto a un tercero»280. 
Según varios Estados, existe una obligación únicamente 
para los Estados miembros si esa obligación está pre-
vista en el instrumento constitutivo o las reglas de la  

280 A/C.6/61/SR.18 (véase la nota 163 supra), párr. 68.
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organización. En la práctica, cuando los Estados miem-
bros proporcionan efectivamente a una organización los 
medios necesarios para efectuar una indemnización, lo 
hacen expresamente sobre la base de las reglas de la orga-
nización o bien ex gratia, por medio de contribuciones 
voluntarias. Tal práctica no permite en absoluto afirmar 
que exista, en derecho internacional general, una obliga-
ción a cargo de los Estados de proporcionar a una orga-
nización de la que son miembros los medios de reparar.

75. Para el Relator Especial, la proposición del Sr. Pellet 
es ambigua ya que no precisa que el fundamento de la obli-
gación sea una regla de derecho internacional general, lo 
que implicaría necesariamente la adición de esta proposi-
ción al proyecto. Si es necesario un proyecto de artículo 
suplementario sobre esta cuestión, como han sugerido 
algunos miembros de la Comisión, es indispensable hacer 
referencia a las reglas de la organización, las cuales enun-
ciarían de manera expresa o implícita la existencia de una 
obligación de todos los Estados miembros de cooperar con 
la organización. Por tanto, el Relator Especial propone el 
proyecto de artículo siguiente: «De conformidad con las 
reglas de la organización internacional responsable, sus 
miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas 
para darle los medios para cumplir efectivamente con sus 
obligaciones en virtud del presente capítulo». Propone ade-
más que los miembros de la Comisión celebren consultas  
para que lleguen, si es posible, a una solución de avenencia. 
En caso de fracaso, la Comisión podría entonces proceder a 
una votación, o bien crear un grupo de trabajo.

76. El PRESIDENTE aprueba la idea de que los miem-
bros de la Comisión celebren consultas oficiosas. Si resul-
tan infructuosas, la proposición del Sr. Pellet se someterá 
a votación.

77. El Sr. PELLET indica que retira su proposición, 
dado que la del Sr. Gaja le conviene perfectamente. 
Sugiere que, si no hay objeciones, esa proposición se 
remita al Comité de Redacción sin que sea necesario pro-
ceder a consultas.

78. Tras un intercambio de opiniones sobre esta cuestión, 
en el que participan el Sr. BROWNLIE, el Sr. NOLTE, el 
Sr. CANDIOTI, el Sr. PELLET y el Sr. GAJA, el PRESI-
DENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que 
la Comisión desea remitir el proyecto de artículo suple-
mentario redactado por el Relator Especial al Comité de 
Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2939.ª SESIÓN

Jueves 19 de julio de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Caflisch, Sr. Can-
dioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 

Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, 
Sra. Jacobsson, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, Sr. Niehaus, 
Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, 
Sr. Singh, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Váz-
quez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/577 
y Add.1 y 2, secc. C, A/CN.4/584, A/CN.4/586 y A/
CN.4/L.705)

[Tema 4 del programa]

duodéCiMo inforMe del relAtor esPeCiAl (continuación)

1. El Sr. GAJA dice que la labor del Relator Especial 
sobre las reservas a los tratados siempre es notable; aun-
que a veces se detenga demasiado en cuestiones de deta-
lle, o multiplique las referencias cruzadas a otras partes 
de la Guía de práctica, lo que dificulta la lectura, se debe 
reconocer la profundidad de su investigación y su capaci-
dad para organizar el material. Lamenta no haber podido 
asistir a todas las sesiones sobre el tema del programa, 
especialmente la sesión en que el Relator Especial hizo 
su exposición.

2. A su juicio, la cuestión de la formulación de las acep-
taciones de las reservas se enfoca mejor si se consideran 
en primer lugar los casos, aunque raros, en que la acep-
tación no es sencillamente la ausencia de objeciones a la 
reserva de que se trata, como se indica en el proyecto de 
directriz 2.8, sino un acto a través del cual un Estado u 
organización expresan su consentimiento a la formula-
ción de una reserva. 

3. No estima que la Convención de Viena de 1969 per-
mita esa aceptación expresa sólo cuando el Estado u orga-
nización manifiestan su consentimiento en obligarse por 
el tratado. Al igual que con una reserva o una objeción, el 
artículo 23 de la Convención de Viena no parece excluir 
la posibilidad de formular una aceptación antes de la 
manifestación de consentimiento en quedar vinculado por 
el tratado. Tampoco el párrafo 5 del artículo 20 excluye 
esa posibilidad, a la inversa de lo que se afirma en el pá-
rrafo 59 [239] del informe. Sin embargo, resulta claro que 
cuando la aceptación precede la manifestación del con-
sentimiento, producirá efectos sólo cuando se establecen 
relaciones bilaterales entre el Estado autor de la reserva y 
el Estado que acepta, sobre la base del tratado.

4. La Comisión deberá colocar con la aceptación ex-
presa la presunción de aceptación, no la aceptación tácita. 
Aunque el informe utiliza los dos términos de forma indis-
tinta, por ejemplo, en el párrafo 36 [216], es importante 
distinguir entre ambos. Si un Estado critica públicamente 
una reserva pero omite formular una objeción de confor-
midad con el procedimiento estipulado en la Convención 
de Viena, no sería muy apropiado hacer luego referencia a 
su aceptación tácita. Sin embargo, la ausencia de objeción 
permitirá aplicar una presunción de aceptación. Por con-
siguiente, la expresión «aceptación tácita» debería susti-
tuirse por «presunción de aceptación» en los proyectos de 
directrices 2.8, 2.8.1 ó 2.8.1 bis, y 2.8.2.


