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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.



 2939.a sesión—19 de julio de 2007 175

5. Con respecto a la elección entre el proyecto de direc-
triz 2.8.1 y 2.8.1 bis, prefiere el segundo, que parece más 
fácil de utilizar; en una guía de la práctica, es importante 
dar al lector toda la información que necesita, de la manera 
más clara posible, y evitar utilizar referencias cruzadas.

6. Tiene algunas dudas de que el proyecto de direc-
triz 2.8.2 sea conforme con la Convención de Viena. 
Abarca el caso en que una reserva ha debido ser aceptada 
por todas las partes, habida cuenta del número reducido de 
Estados negociadores y el objeto y fin del tratado, como 
se indica en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención 
de Viena. Según el párrafo 5 del mismo artículo, la norma 
general relativa a la presunción de aceptación es aplicable 
incluso en el caso aludido en el párrafo 2. Así pues, un 
Estado es libre de plantear una objeción hasta el momento 
en que manifiesta su consentimiento en obligarse por el 
tratado, siempre que hayan transcurrido 12 meses desde 
la notificación de la reserva. Si bien no está de acuerdo en 
que esa norma «produciría efectos excesivamente perjudi-
ciales para el Estado autor de la reserva y, de manera más 
general, para la estabilidad de las relaciones convencio-
nales», como se indica en el párrafo 41 [221] del informe, 
entiende los motivos aducidos para la solución propuesta, 
es decir, limitar el alcance de la presunción indicando que 
sólo deberá aplicarse el plazo de 12 meses. Con todo, en 
el caso de que se trata es poco probable que el tratado 
pueda entrar en vigor a menos que todos los Estados que 
hayan participado en las negociaciones se conviertan en 
partes en el mismo.

7. Comparte las dudas planteadas en relación con el 
proyecto de directriz 2.8.9 sobre el órgano dentro de 
una organización internacional competente para aceptar 
una reserva a un instrumento constitutivo; sería preferi-
ble una simple referencia a las normas pertinentes de la 
organización.

8. Comparte asimismo las preocupaciones expresadas 
sobre la utilidad del proyecto de directriz 2.8.11, en su 
formulación actual. Éste se refiere al instrumento consti-
tutivo de una organización internacional o un acto que lo 
modifique, que debería ser ratificado por todos los Esta-
dos miembros o por algunos de ellos. El hecho de que se 
exija la aceptación del órgano competente dentro de la 
organización no implica necesariamente que los Estados 
miembros no tengan derecho a formular objeciones a las 
reservas o aceptarlas. Si ese derecho existe, como parece 
sugerir el informe, no se puede indicar en términos gene-
rales que esas objeciones o aceptaciones no tienen efectos 
jurídicos..

9. Por otro lado, en interés de la certeza jurídica, es 
necesario estipular claramente, como en el proyecto de 
directriz 2.8.12, que una vez que ha sido aceptada una 
reserva, no puede ser retirada.

10. En conclusión, reitera su opinión de que la norma 
relativa a la presunción de aceptación consignada en la 
Convención de Viena se aplica sólo cuando la reserva se 
considera válida en el sentido del artículo 19 de la Con-
vención. Si la reserva no es válida, no puede haber acep-
tación o presunción de aceptación, simplemente sobre la 
base de que hayan transcurrido 12 meses desde la notifi-
cación de la reserva.

11. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ felicita al Relator 
Especial por el duodécimo informe y en particular por la 
calidad del análisis jurídico de la cuestión. Los Estados 
indiscutiblemente considerarán que el proyecto de direc-
trices es muy útil para resolver los problemas que se plan-
tean en la práctica.

12. No está de acuerdo con el argumento formulado 
en el párrafo 11 [191], y luego desarrollado en los párra-
fos 39 [219] y 40 [220], de que desde el punto de vista 
práctico basta con distinguir a los Estados y las organi-
zaciones internacionales que disponen de un plazo de 
12 meses para formular una objeción, de los Estados y las 
organizaciones que, no siendo todavía partes en el tratado 
cuando se formula la reserva, disponen de un plazo para 
reflexionar, que termina el día en que manifiestan su con-
sentimiento en obligarse por el tratado. A su juicio ello no 
es así. El párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de 
Viena estipula lo siguiente:

Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado dis-
ponga otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada por 
un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva 
dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que hayan recibido la 
notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su 
consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última es posterior.

Señala particularmente a la atención la frase «si esta 
última es posterior».

13. Resulta claro que solamente los Estados y las orga-
nizaciones internacionales que son partes contratantes 
pueden aceptar reservas. Sin embargo, en cumplimiento 
del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de Viena 
de 1986, una reserva habrá de comunicarse no solamente 
a los Estados y organizaciones contratantes, sino también a 
los demás Estados y organizaciones internacionales facul-
tados para llegar a ser partes en el tratado. Puede aceptar el 
argumento de que si un Estado contratante u organización 
recibe una notificación de una reserva y no plantea obje-
ciones dentro de los 12 meses siguientes, debe presumirse 
que ha aceptado tácitamente la reserva. Tampoco discute la 
idea de que si un Estado u organización que recibe una noti-
ficación de la reserva no es todavía una parte contratante, y 
la fecha en que expresa su consentimiento en obligarse es 
posterior al vencimiento del plazo de 12 meses, el período 
para la consideración de la reserva expira en la fecha de la 
expresión de su consentimiento, y que si no se han plan-
teado objeciones, se presume que el Estado o la organiza-
ción ha aceptado tácitamente la reserva.

14. Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 20 contem-
pla un tercer caso, a saber, que un Estado u organización 
facultado para llegar a ser parte en un tratado reciba una 
notificación de una reserva y dentro de los 12 meses 
siguientes manifiesta su consentimiento en obligarse por 
el tratado, sin plantear ninguna objeción a la reserva. En 
ese caso, si se aplicara stricto sensu la expresión «si esta 
última es posterior», el Estado o la organización de que 
se trata seguiría teniendo el resto del período de 12 meses 
a partir de la fecha de la notificación de la reserva para 
plantear una objeción. Por consiguiente, el hecho de 
que no haya planteado una objeción a la reserva en el 
momento de expresar el consentimiento en obligarse por 
el tratado no deberá considerarse como aceptación de la 
reserva. El Estado o la organización de que se trata puede 
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perfectamente plantear una objeción a la reserva después 
de manifestar el consentimiento, pero antes del venci-
miento del plazo de 12 meses; ello sería lógico cuando un 
Estado u organización que ya ha decidido manifestar su 
consentimiento en obligarse por el tratado no desee dilatar 
el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, 
para analizar una reserva de la que han recibido notifi-
cación sólo el día anterior, sabiendo que todavía tiene el 
resto del plazo de 12 meses para plantear una objeción. 
Esta hipótesis es completamente diferente de la otra en 
la que la fecha de expresión del consentimiento es pos-
terior al vencimiento del plazo de 12 meses, y así debe 
explicarse claramente en el proyecto de directrices o en 
el comentario correspondiente, de preferencia en relación 
con el proyecto de directriz 2.8.1 bis.

15. Es partidario de conservar las referencias entre 
corchetes a la aceptación expresa y tácita en el texto del 
proyecto de directriz 2.8, a fin de que el tema del pro-
yecto de directriz aparezca inmediatamente con claridad 
para el lector. Manifiesta su preferencia por el proyecto 
de directriz 2.8.1 bis, que refleja debidamente el texto 
del párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena y 
es más fácil de captar a primera vista que el proyecto de 
directriz 2.8.1.

16. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.2, está de 
acuerdo en que es necesario para asegurar la estabilidad 
de las relaciones convencionales. Respalda la opinión del 
Relator Especial de que la existencia de la presunción res-
pecto de la aceptación tácita de una reserva, que figura en 
el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de Viena, no 
impide que los Estados u organizaciones puedan aceptar 
expresamente una reserva. También coincide en que nada 
impide que los Estados y organizaciones que han plan-
teado una objeción a una reserva puedan aceptarla expre-
samente en una fecha ulterior.

17. Habida cuenta de que los párrafos 1 y 3 del ar-
tículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
contienen disposiciones explícitas para la aceptación 
expresa de las reservas, el proyecto de directriz 2.8.3. es 
útil. Sin embargo, convendría insertar la palabra «contra-
tante» después de «un Estado o una organización interna-
cional», en aras de la coherencia con el artículo 20 de la 
Convención. El proyecto de directriz 2.8.4 es un recorda-
torio útil de una exigencia del párrafo 1 del artículo 23 de 
las Convenciones de Viena.

18. Señala a la atención la contradicción manifiesta 
entre el proyecto de directriz 2.8.8, según el cual no se 
presumirá la aceptación del órgano competente de la orga-
nización, y la última oración del párrafo 71 [251], que 
se refiere a casos en que el órgano acepte implícitamente 
la reserva. Con respecto al proyecto de directriz 2.8.10, 
coincide con otros miembros en que la frase “todos los 
Estados y organizaciones internacionales interesados”, 
que figura en el párrafo 85 [265] del informe, necesita 
aclaración.

19. En cuanto al proyecto de directriz 2.8.12, si bien 
entiende la preocupación del Relator Especial por promo-
ver la certeza jurídica en las relaciones convencionales, 
es necesario contemplar la posibilidad de que un Estado u 
organización internacional pueda desear cambiar de idea; 

puede suceder que tras haber aceptado una reserva, ulte-
riormente decida formular una objeción, incluso una que 
pueda impedir la entrada en vigor del tratado entre la parte 
autora de la reserva y el Estado o la organización.

20. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que comparte 
de algún modo el argumento del Sr. Gaja, de que sería más 
apropiado hacer referencia a «presunción de aceptación», 
en lugar de «aceptación tácita». Pregunta si, en caso en 
que se modificaran los proyectos de directriz 2.8, 2.8.1 
y 2.8.2, siguiendo las orientaciones propuestas por el 
Sr. Gaja, se atendería de esta manera a las preocupaciones 
del Sr. Vázquez-Bermúdez sobre la tercera posibilidad 
prevista en el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención 
de Viena de 1986, a saber, que el Estado u organización 
puedan todavía plantear una objeción durante el resto 
del período de 12 meses. Ello obviaría la necesidad de 
una referencia explícita en el proyecto de directrices; una 
mención en el comentario sería suficiente.

21. También pregunta si la inserción de la palabra «con-
tratante» después de «un Estado u organización interna-
cional» en el proyecto de directriz 2.8.3 satisfaría algunas 
de las otras preocupaciones planteadas por el Sr. Gaja.

22. El Sr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ reitera que la 
presunción de que se trata se plantea únicamente tras el 
vencimiento del plazo de 12 meses o en el momento de 
la manifestación del consentimiento en obligarse por el 
tratado, siempre que se produzca después de haber trans-
currido los 12 meses; el párrafo 5 del artículo 20 de la 
Convención de Viena dispone que se aplica la fecha pos-
terior. Es más, el Relator Especial parece haber conside-
rado algo semejante, como lo confirma su indicación en la 
última oración del párrafo 40 [220]: «En cualquier caso, 
la fórmula “si esta última [la fecha de manifestación de 
consentimiento en obligarse] es posterior” garantiza un 
plazo mínimo de reflexión de un año».

23. El Sr. GAJA dice que no tiene objeciones al proyecto 
de directriz 2.8.3 en su formulación actual. A la inversa de 
lo indicado en el informe, ni el párrafo 5 del artículo 20 
ni el artículo 23 de la Convención de Viena estipulan la 
condición de que sólo los Estados contratantes y las orga-
nizaciones contratantes puedan formular aceptaciones de 
reservas.

24. La Sra. JACOBSSON agradece al Relator Especial 
su esclarecida exposición. Pocos miembros podrían haber 
previsto tantas trampas encubiertas en torno a la forma y 
el procedimiento para la formulación de aceptaciones y 
reservas. En conjunto, se pronuncia a favor del proyecto 
de directrices y de su remisión al Comité de Redacción. 
Con todo, desearía hacer algunas observaciones.

25. En primer lugar, manifiesta su preferencia por el pro-
yecto de directriz 2.8.1 bis, pese a que en alguna medida 
duplica el contenido del proyecto de directriz 2.6.13. A 
veces las repeticiones pueden ser útiles. El proyecto de 
directriz 2.8.1 bis consigna claramente las condiciones 
para el procedimiento de aceptación tácita y, como ha 
dicho el Sr. Gaja, es más fácil de utilizar.

26. En segundo lugar, coincide con varios otros miem-
bros en que el texto del proyecto de directriz 2.8.2 debe 
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aclararse en lo que respecta a los Estados y organizacio-
nes que no son todavía partes en el tratado.

27. En tercer lugar, tiende a coincidir con la Sra. Xue en 
que la aplicación de la regla muy estricta contenida en el 
proyecto de directriz 2.8.4 podría plantear problemas en 
la práctica. Sin embargo, habida cuenta de los requisitos 
del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención de Viena, 
no está segura que los problemas puedan resolverse en el 
Comité de Redacción, aunque está dispuesta a iniciar un 
debate sobre el tema.

28. Varios miembros han propuesto que se formule nue-
vamente el proyecto de directriz 2.8.12. La propia ora-
dora también puede prever situaciones en que la índole 
irreversible de las aceptaciones de reservas puede ser más 
nociva que positiva para preservar la integridad de las 
relaciones convencionales. Es más, se observa un ligero 
desequilibrio, por cuanto el Estado autor de la reserva 
pueda retirar su reserva, pero el Estado que acepta nunca 
podrá retirar su aceptación. Sin embargo, a la luz de los 
argumentos del Relator Especial y otros miembros, es 
favorable a que se retenga la formulación actual del pro-
yecto de directriz por el momento, pero sugiere que el 
texto se siga examinando en el Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.

2940.ª SESIÓN

Viernes 20 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. Esca-
rameia, 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. Valencia-Ospina, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wis-
numurti, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (conclusión) (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 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial sobre 
las reservas a los tratados a que resuma el debate a que 
dio lugar su duodécimo informe (A/CN.4/584). Informa 
a los miembros de la Comisión que la Mesa Ampliada ha 
recomendado nombrar al Sr. Kolodkin Relator Especial 
para el tema titulado «Inmunidad de los representantes del 
Estado de la jurisdicción penal extranjera». Cree entender 
que la Comisión acepta esta recomendación.

Así queda acordado.

2. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, como 
temía, un número limitado de miembros de la Comisión 
se han expresado sobre la primera parte de su duodécimo 
informe, que trata de un tema particularmente técnico 
y árido. En consecuencia, está tanto más agradecido a 
quienes han hecho el esfuerzo de leer atentamente el 
informe y formular observaciones. Otros miembros le 
han comunicado de forma oficiosa que no habían tomado 
la palabra porque los proyectos de directriz propuestos 
no les planteaban problemas particulares, ya que sus 
dificultades no iban más allá de posibles problemas de 
redacción. Incluso si se han expresado dudas en cuanto 
a la utilidad del proyecto de directriz 2.8.11 (Facultad 
de los miembros de una organización internacional de 
aceptar una reserva relativa al instrumento constitutivo), 
todos los participantes se han declarado partidarios de 
remitir los proyectos de directriz 2.8 a 2.8.12 al Comité 
de Redacción. Dicho esto, dos puntos han suscitado crí-
ticas o sugerencias que van más allá del simple problema 
de redacción y el Sr. Pellet insiste en el hecho de que, 
contrariamente a una deriva reciente de la Comisión, la 
cual, cuando no llega a decidirse, tiende a considerar que 
corresponderá al Comité de Redacción el hacerlo —el 
Comité de Redacción no tiene por función zanjar cues-
tiones de principio sino redactar. Por tanto, conviene 
poner fin a esta tendencia enojosa y el Sr. Pellet dice 
que si algunos miembros tienen que oponerse a que se 
saquen conclusiones del debate, lo cual es su derecho 
más estricto, pedirá al Presidente que proceda a una 
votación, al menos indicativa, con el fin de evitar que el 
Comité de Redacción substituya una vez más al Pleno 
para zanjar cuestiones de principio.

3. El Relator Especial dice que abordará en primer 
lugar las sugerencias de los miembros de la Comisión 
que considera que son esencialmente de redacción y 
sobre las cuales el Comité de Redacción es competente 
para pronunciarse. La formulación desafortunada de los 
proyectos de directriz afectados ha podido dar a pensar 
que había desacuerdo al respecto, aunque no está en 
juego ningún principio y puede encontrarse una solución 
que satisfaga a todos los miembros de la Comisión. Por 
ejemplo, se ha dicho a propósito del proyecto de direc-
triz 2.8 (Formulación de las aceptaciones de las reser-
vas) que la traducción inglesa planteaba problemas. Esto 
es ciertamente así con respecto a la palabra objections, 
que está en plural en tanto que debería estar en singular, 
ya que así sucede en la única versión auténtica y fide-
digna de este proyecto de directriz, a saber, la versión 
francesa. Si hubiera otros problemas, ya sea en inglés o 
en otros idiomas, el Comité de Redacción podría fácil-
mente resolverlos.

4. Se ha planteado una cuestión relativa esta vez no al 
proyecto de directriz en sí sino a la explicación que se da 
en el párrafo 17 [197] donde se dice que la aceptación 
tácita es la regla y la aceptación expresa la excepción. 
A este respecto, el Sr. Pellet dice que tenía presente una 
observación puramente cuantitativa y que no considera 
que la aceptación expresa sea, jurídicamente hablando, 
una excepción a un principio de aceptación tácita que 
se impondría a los Estados. Por tanto, el Sr. Pellet cree 
poder tranquilizar a quienes expresaron inquietud a este 
respecto; también aquí se trata al parecer de un problema 
de traducción.


