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* Reanudación de los trabajos de la 2970.ª sesión.

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA SEGUNDA PARTE 
DEL 60.o PERÍODO DE SESIONES

celebrada en Ginebra del 7 de julio al 8 de agosto de 2008

2974.ª SESIÓN

Lunes 7 de julio de 2008, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO 

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, 
Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kemicha, Sr. McRae, 
Sr. Niehaus, Sr. Ojo, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación*) (A/
CN.4/588, secc. A, A/CN.4/600, A/CN.4/L.723 y 
Corr.1, A/CN.4/L.739, A/CN.4/L.740)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE declara abierta la segunda parte 
del 60.º período de sesiones de la Comisión de Derecho 
Internacional e invita a los miembros a reanudar el exa-
men del tema «Las reservas a los tratados». La Comisión 
oirá en primer lugar el informe del Comité de Redacción 
sobre el tema (A/CN.4/L.739), y seguidamente procederá 
a examinar el decimotercer informe del Relator Especial 
(A/CN.4/600). 

INfORME DEL COMITé DE REDACCIóN (continuación*)

2. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Presidente del 
Comité de Redacción) presenta el texto de los proyectos 
de directriz 2.6.5, 2.6.11, 2.6.12 y 2.8 aprobados provi-
sionalmente por el Comité de Redacción, tal como figu-
ran en el documento A/CN.4/L.739, a saber:

2.6.5 Autor

Podrá formular una objeción a una reserva:

a) todo Estado contratante o toda organización internacional con-
tratante; y

b) todo Estado o toda organización internacional facultado para 
llegar a ser parte en el tratado, en cuyo caso tal declaración no surtirá 
ningún efecto jurídico hasta que el Estado o la organización interna-
cional haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado.

2.6.11 Inexigibilidad de la confirmación de una objeción hecha 
antes de la confirmación formal de la reserva

Una objeción formulada a una reserva por un Estado o una organi-
zación internacional antes de la confirmación de la reserva a tenor del 
proyecto de directriz 2.2.1 no tendrá que ser a su vez confirmada.

2.6.12 Exigibilidad de la confirmación de una objeción hecha 
antes de la manifestación del consentimiento en obligarse por 
el tratado

Una objeción formulada antes de la manifestación del consenti-
miento en obligarse por el tratado no tendrá que ser confirmada formal-
mente por el Estado o la organización internacional autor de la obje-
ción en el momento de manifestar su consentimiento en obligarse si 
ese Estado o esa organización internacional fuere signatario del tratado 
en el momento de formular la objeción; la objeción habrá de ser con-
firmada si el Estado o la organización internacional no hubiere firmado 
el tratado.

2.8 Forma de aceptación de las reservas

La aceptación de una reserva puede resultar de una declaración uni-
lateral en ese sentido o del silencio observado por un Estado contratante 
o por una organización internacional contratante en los plazos previstos 
en la directriz 2.6.13.

3. Con estos textos el orador está presentando el quinto 
informe del Comité de Redacción y su segundo informe 
sobre el tema de las reservas a los tratados. Después de 
que el orador presentara el primer informe del Comité 
de Redacción sobre el tema en la 2970.ª sesión de la 
Comisión, celebrada el 3 de junio de 2008, ésta deci-
dió en sesión plenaria remitir nuevamente al Comité los 
proyectos de directriz 2.6.5 (Autor) y 2.6.11 (Inexigibi-
lidad de la confirmación de una objeción hecha antes de 
la confirmación formal de la reserva), para que éste los 
reconsiderara. El Comité de Redacción, que se reunió el 
5 de junio de 2008 bajo la presidencia del Sr. Candioti, 
pudo aprobar provisionalmente los dos proyectos de 
directriz que se le habían reenviado para que volviera a 
examinarlos, y también los proyectos de directriz 2.6.12 
(Exigibilidad de la confirmación de una objeción hecha 
antes de la manifestación del consentimiento en obli-
garse por el tratado) y 2.8 (Forma de aceptación de las 
reservas).
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4. El proyecto de directriz 2.6.12 se volvió superfluo 
después de que el Comité de Redacción aprobó la pri-
mera versión de los proyectos de directriz 2.6.5 y 2.6.11 
y se suprimió, pero tras el nuevo examen y la reformula-
ción de los textos de estos últimos, tuvo que reconside-
rarse. En cambio, el proyecto de directriz 2.8 es nuevo. 

5. Para su examen del proyecto de directriz 2.6.5, el 
Comité de Redacción tuvo ante sí la versión original del 
proyecto de directriz y una nueva versión preparada por el 
Relator Especial después del debate en el plenario, en la 
que trató de contemplar las preocupaciones de los miem-
bros que entendían que los Estados o las organizaciones 
internacionales que no eran partes en un tratado no tenían 
derecho a hacer objeciones propiamente dichas, pero sí 
podían hacer declaraciones que se convertirían en objecio-
nes cuando sus autores pasaran a ser partes en el tratado. La 
nueva propuesta del Relator Especial consta de dos aparta-
dos: el primero se refiere a los Estados contratantes y a las 
organizaciones internacionales contratantes, y el segundo a 
los Estados y las organizaciones internacionales facultados 
para llegar a ser partes en el tratado. Al final del segundo 
apartado, el Relator Especial añadió la frase «en cuyo caso 
tal declaración no surtirá ningún efecto jurídico hasta que 
el Estado o la organización internacional haya manifestado 
su consentimiento en obligarse por el tratado». El Comité 
de Redacción se preguntó si esa frase, que aludía a la cues-
tión de los efectos, que se trataría en otra sección de la 
Guía de la práctica, debía estar ubicada en ese proyecto de 
directriz. Se reconoció que, si bien esa era la regla gene-
ral, en el presente caso, a título excepcional, la mención de 
los efectos se justificaba para poder acercar las posiciones 
divergentes que imperaban en el Comité. Se señaló que, 
en esa frase adicional, convenía sustituir la palabra ««obje-
ción» por la más neutra «declaración», ya que aún no cons-
tituía una objeción, a juicio de los partidarios de la teoría 
de «solamente las partes contratantes». El Comité también 
consideró la posibilidad de utilizar, en la versión inglesa, la 
expresión becomes operative o becomes effective («surte 
efecto»), como lo había hecho en el caso del proyecto de 
directriz 2.7.7. Sin embargo, se señaló que la expresión 
«no surtirá ningún efecto jurídico» era mucho más clara; 
además, se había usado anteriormente en varios proyectos 
de directrices.

6. El Comité decidió finalmente mantener la mayor 
parte del texto propuesto originalmente por el Relator 
Especial, pero introducir algunos cambios en la frase 
adicional. Sustituyó el término «objeción» por la pala-
bra neutra «declaración» y cambió el modo afirmativo 
de la expresión («surtirá sus efectos jurídicos») por el 
modo negativo («no surtirá ningún efecto jurídico»), lo 
que confirma de manera más categórica la falta de efec-
tos jurídicos de dichas declaraciones. En el comentario se 
explicará la compleja historia del proyecto de directriz, 
cuyo título, «Autor», se mantuvo sin cambios. 

7. Tras la aprobación por el Comité de Redacción 
del proyecto de directriz 2.6.5 con las modificaciones 
introducidas, se procedió a la revisión del proyecto de 
directriz 2.6.11. Tras un breve debate, se decidió que la 
versión original propuesta por el Relator Especial era la 
más adecuada. El título, «Inexigibilidad de la confirma-
ción de una objeción hecha antes de la confirmación for-
mal de la reserva», se mantuvo igual, pero el texto del 

proyecto de directriz es ahora más corto y más sencillo, 
y establece que una objeción formulada a una reserva 
antes de la confirmación de la reserva a tenor del pro-
yecto de directriz 2.2.1 no tendrá que ser a su vez con-
firmada. Básicamente repite el párrafo 3 del artículo 23 
de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. En cuanto 
al uso de la palabra «hecha» en lugar de la más precisa 
«formulada», se señaló que la palabra «hecha» se usaba 
en las Convenciones de Viena y que por ende no debía 
cambiarse. Esta cuestión también se mencionaría en el 
comentario.

8. Una vez aprobadas las nuevas versiones de los pro-
yectos de directriz 2.6.5 y 2.6.11, el Comité entendió 
que debía reconsiderar el proyecto de directriz 2.6.12. 
El título seguía siendo «Inexigibilidad de la confirma-
ción de una objeción hecha antes de la manifestación del 
consentimiento en obligarse por el tratado», y la nueva 
versión propuesta por el Relator Especial consistía en 
dos opciones, una más detallada y otra más concisa 
y más simple. El Comité centró la atención en la más 
simple. La directriz estipulaba que si un Estado o una 
organización internacional signatario hacía una objeción 
antes de manifestar su consentimiento en obligarse por 
el tratado, dicha objeción no tendría que ser confirmada 
en el momento en que ese Estado o esa organización 
internacional manifestara su consentimiento en obli-
garse por el tratado. Sin embargo, sería necesario confir-
marla si el Estado o la organización no hubiere firmado 
el tratado al momento de hacer la objeción. El Comité 
celebró un debate provechoso sobre la directriz y reci-
bió información con respecto a la práctica actual de los 
depositarios, en particular la del Secretario General de 
las Naciones Unidas que, empero, no fue concluyente. 
El Comité entendió que si un Estado o una organización 
formulaba una objeción incluso antes de firmar un tra-
tado y manifestaba su consentimiento en obligarse por 
él mucho tiempo después, la seguridad y la certeza de 
las relaciones convencionales requerían que esa objeción 
se confirmara en el momento de manifestar el consenti-
miento en obligarse. Si, por el contrario, el Estado o la 
organización ya había firmado el tratado al momento de 
formular la objeción, esa confirmación no era necesaria. 
El título del proyecto de directriz se modificó para refle-
jar esa distinción. Ahora reza: «Exigibilidad de la confir-
mación de una objeción hecha antes de la manifestación 
del consentimiento en obligarse por el tratado».

9. El proyecto de directriz 2.8 constituye el primero de 
una serie de directrices que se refieren a la aceptación 
de las reservas. En el proyecto original propuesto por el 
Relator Especial se establecía que la aceptación de una 
reserva resultaba de la falta de objeción, que a su vez 
podía resultar de una declaración unilateral (aceptación 
expresa) o del silencio observado por un Estado o una 
organización contratante (aceptación tácita). Esa acepta-
ción tácita debía no obstante distinguirse de la aceptación 
implícita, que constituye una presunción de aceptación y 
puede ser invertida. Durante el debate, el Comité opinó 
que el primer párrafo de la versión original de la directriz 
era redundante, ya que el segundo párrafo repetía prác-
ticamente el mismo principio. Sin embargo, decidió que 
sería útil insertar algunos elementos del primer párrafo en 
el segundo, en cuyo caso los dos párrafos podrían fusio-
narse en uno solo.
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10. El Comité también entendió que debían suprimirse 
los términos entre paréntesis «(aceptación expresa)» y 
«(aceptación tácita)». La redacción final es mucho más 
concisa y clara. El título de la directriz es actualmente 
«Forma de aceptación de las reservas», ya que se con-
sideró que los métodos expreso y tácito de aceptación 
correspondían a la forma que adoptaba ese acto y no a su 
formulación. 

11. Si el tiempo lo permite, el Comité de Redacción 
sobre las reservas se volverá a reunir durante la segunda 
parte del período de sesiones para concluir su examen del 
proyecto de directrices que figurará en la sección 2.8 de 
la Guía de la práctica.

12. Hechas estas observaciones, el orador recomienda 
al plenario que apruebe los cuatro proyectos de directriz.

13. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que 
apruebe el texto de los proyectos de directriz 2.6.5, 
2.6.11, 2.6.12 y 2.8.

Proyecto de directriz 2.6.5

14. El Sr. VASCIANNIE observa que hay una incon-
gruencia en los verbos utilizados en relación con las 
objeciones a las reservas: en el exordio del proyecto 
de directriz 2.6.5 se usa el verbo «formular», mientras 
que en los títulos de los proyectos de directriz 2.6.11 y 
2.6.12, entre otros, se usa «hecha». Se explicó que ese 
era el término utilizado en la Convención de Viena de 
1969. En aras de la coherencia, quizás se podría usar 
también el verbo «hacer» en el exordio del proyecto de 
directriz 2.6.5.

15. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que si bien 
personalmente vería ese cambio con buenos ojos, teme 
que genere la oposición estruendosa de una minoría de 
miembros que interpretan el apartado b del proyecto de 
directriz en el sentido de que una objeción se considera 
«hecha» sólo después de que un Estado o una organiza-
ción internacional ha manifestado su consentimiento en 
obligarse por el tratado. 

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.6.5.

Proyecto de directriz 2.6.11

16. El Sr. HASSOUNA sugiere reemplazar, en el 
texto francés, la primera palabra del título, Inutilité, por 
Non-exigence, que guarda mayor correspondencia con 
el término inglés (Non-requirement) y concuerda más 
con el vocablo francés utilizado en el proyecto de direc-
triz 2.6.12 (Exigence). 

17. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la obser-
vación es válida, en particular porque la expresión non-
exigence ya se ha usado antes, por ejemplo en el proyecto 
de directriz 2.4.4.

18. El Sr. CAFLISCH dice que preferiría la expresión 
Absence d’exigence. 

19. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que si bien 
la formulación propuesta por el Sr. Caflisch es sin duda 
más elegante, la consideración principal es la coherencia. 

Dado que el término non-exigence ya se ha usado en otras 
partes del texto, prefiere la formulación propuesta por el 
Sr. Hassouna.

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.6.11, con la 
corrección editorial indicada en el texto francés.

Proyecto de directriz 2.6.12

20. El PRESIDENTE señala a la atención de los 
miembros la corrección que figura en el documento A/
CN.4/L.739/Corr.1, en francés e inglés únicamente, que 
dice:

Proyecto de directriz 2.6.12

Primera línea: 

Sustitúyase la palabra formulated («formulada») por made 
(«hecha»).

21. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que la 
corrección debe ser producto de un malentendido, porque 
le parece que debería decir lo contrario. Dada la corre-
lación existente entre el proyecto de directriz 2.6.12 y 
el apartado b del proyecto de directriz 2.6.5, y también 
como concesión a sus adversarios intelectuales, sería más 
lógico hablar, tanto en el cuerpo de la directriz como en 
el título, de una objeción «formulada» antes de la mani-
festación del consentimiento en obligarse por un tratado, 
que de una objeción «hecha». El título debería modifi-
carse en consecuencia.

22. El PRESIDENTE dice que el texto que figura en la 
corrección fue aparentemente propuesto por el Comité de 
Redacción. 

23. La Sra. ESCARAMEIA, hablando como miembro 
del Comité de Redacción, dice que no recuerda que el 
Comité haya propuesto una corrección a los efectos de 
cambiar la palabra «formulada» por «hecha». Sugiere 
que no se tome en cuenta la corrección y que se mantenga 
la redacción que figura en el documento A/CN.4/L.739. 

Así queda acordado.

24. El Sr. VASCIANNIE y el Sr. VÁZQUEZ-BERMÚ-
DEZ apoyan la propuesta del Sr. Pellet de modificar el 
título.

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.6.12 en su 
forma enmendada.

Proyecto de directriz 2.8

25. El Sr. McRAE dice que, en el título en inglés, se 
debería cambiar el plural acceptances por el singular 
acceptance.

26. El Sr. CANDIOTI dice que, en la versión española, 
se debería sustituir el plural «las reservas» por el singular 
«la reserva».

27. El Sr. McRAE dice que, en ese caso, en la versión 
inglesa se debería sustituir la palabra reservations por el 
singular a reservation.
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28. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO (Presidente del 
Comité de Redacción) dice que, dado que el proyecto 
de directriz 2.8 es el primero de un conjunto de directri-
ces, se debe tener en cuenta más de una forma de acepta-
ción. Por lo tanto, podría ser más apropiado sustituir, en 
el título, el singular «forma» por el plural «formas». De 
esa manera, el título sería: «Formas de aceptación de una 
reserva». 

29. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que apoya 
la idea de sustituir la palabra «forma» por «formas» en el 
título. Sin embargo, no está seguro de que deban ponerse 
en plural las palabras «aceptación» y «reserva», y duda 
que el asunto tenga alguna trascendencia.

30. El PRESIDENTE sugiere que una formulación ade-
cuada del título podría ser «Formas de aceptación de las 
reservas».

Queda aprobado el proyecto de directriz 2.8, en su 
forma enmendada.

Quedan aprobados en conjunto los proyectos de direc-
triz contenidos en el documento A/CN.4/L.739, con las 
enmiendas introducidas.

DECIMOTERCER INfORME DEL RELATOR ESPECIAL

31. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su decimotercer informe sobre las reservas a los 
tratados, que figura en el documento A/CN.4/600.

32. El Sr. PELLET (Relator Especial) dice que, si bien 
la Comisión ya ha discutido con bastante detenimiento 
el tema de las reservas a los tratados durante el actual 
período de sesiones, no ha logrado eliminar el trabajo 
atrasado que se ha acumulado con respecto a este tema. 
La lentitud del método de trabajo del orador, por la que a 
menudo lo han criticado, es una elección deliberada y se 
desprende de la propia forma de la Guía de la práctica tal 
y como hizo suya la Comisión. En su opinión, es mejor 
tener un proyecto cuidadosamente analizado y amplia-
mente debatido, que uno elaborado en forma apresurada 
y en consecuencia torpe, como lamentablemente ha suce-
dido algunas veces en los últimos tiempos. Desea seña-
lar que si bien, como lo admite, trabaja con lentitud, a la 
Comisión le está costando seguirle el ritmo. En el actual 
período de sesiones, más de 40 proyectos de directriz han 
estado consumiéndose, si no en la cárcel, por lo menos en 
el Comité de Redacción, el cual, por añadidura, a veces 
condena a muerte sus proyectos de directriz, yendo así 
bastante más allá de lo que le permite su condición de 
órgano subordinado. Si bien se hizo un esfuerzo durante 
la primera parte del período de sesiones, hay unos diez 
proyectos de directriz que ya habían sido remitidos al 
Comité de Redacción a los que aún no se ha dado forma 
definitiva. Espera que el tiempo asignado generosamente 
al debate del tema en el plenario se aproveche y que todo 
el tiempo que no se utilice se reserve para que el Comité 
de Redacción pueda por lo menos terminar el examen de 
la serie de proyectos de directriz que componen la sec-
ción 2.8 de la Guía de la práctica. Ahora le ha tocado el 
turno a él de estar impaciente por que la Comisión con-
cluya su labor en lo que respecta al procedimiento de for-
mulación de las reservas y, con ella, la segunda parte de 

la Guía de la práctica, aunque quizás sea demasiado opti-
mista esperar que la Comisión logre encontrar el tiempo 
necesario para examinar los proyectos de directriz que va 
a presentar, al final del actual período de sesiones, sobre 
las reacciones a las declaraciones interpretativas.

33. La parte de la Guía de la práctica que se refiere a la 
formulación de las reservas y las declaraciones interpre-
tativas carecerá de los proyectos de directriz en cuestión; 
pero si éstos pudieran por lo menos remitirse al Comité 
de Redacción al final del debate sobre el tema, como él 
espera, la Comisión podrá finalmente, en su próximo 
período de sesiones, terminar el examen de todos los pro-
blemas relacionados con la formulación. Es por esa razón 
que, si bien reconoce que la Comisión no podrá exami-
nar los diez proyectos de directriz que se proponen en el 
documento A/CN.4/600, se ha resignado a presentar su 
pretendido decimotercer informe, el cual, como se indica 
en la primera nota al pie de la portada, es simplemente 
la continuación del duodécimo informe158, que trató de la 
formulación de reacciones a las reservas, en otras pala-
bras, objeciones y comentarios formulados en respuesta a 
reservas y declaraciones interpretativas. Ese es el motivo 
por el cual la numeración de los párrafos y las notas 
de pie de página no empieza de cero como si fuera un 
documento nuevo, sino que continúa la numeración del 
informe del año anterior159.

34. Todo razonamiento relacionado con las declaracio-
nes interpretativas dimana de dos observaciones: la pri-
mera es que las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 
guardan absoluto silencio respecto de la cuestión de las 
declaraciones interpretativas, que sólo se mencionaron en 
muy raras ocasiones durantes los travaux préparatoires; 
la segunda es que las declaraciones interpretativas cum-
plen una función diferente de la de las reservas. En ese 
sentido, remite a los miembros a los proyectos de direc-
triz 1.2 y 1.2.1 sobre la definición de las declaraciones 
interpretativas y las declaraciones interpretativas condi-
cionales, respectivamente160. Dado que la función de las 
declaraciones interpretativas difiere de la de las reservas, 
no se puede simplemente trasladar las normas aplicables 
a las reservas y aplicarlas a casos de declaraciones inter-
pretativas, aunque no hay nada que impida que uno se 
inspire en ellas. De hecho, es fundamental hacerlo, ya 
que, además de la inexistencia de cualquier referencia 
a ellas en los textos legales, la práctica a ese respecto 
también es muy escasa. Como la Comisión ha prepa-
rado un conjunto bastante completo de directrices sobre 
las reacciones a las reservas, el criterio más lógico sería 
tomar esas reacciones como punto de partida, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las diversas funciones que cum-
plen las reservas y las declaraciones interpretativas.

35. Como se indica en el párrafo 7 [282]161 del informe, 
una declaración interpretativa puede dar lugar a cuatro 
tipo de reacciones posibles: acuerdo, desacuerdo, silen-
cio y recalificación, siendo esta última la observación o 

158 Anuario… 2007, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/584.
159 Los párrafos han sido renumerados en el informe reproducido en 

Anuario… 2008, vol. II (primera parte).
160 Anuario… 1999, vol. II (segunda parte), págs. 103 a 112.
161 Los números que figuran entre corchetes remiten a los números 

originales de párrafo en el decimotercer informe del Relator Especial 
(A/CN.4/600).
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alegación de que lo que el autor está presentando como 
declaración interpretativa es en realidad una reserva. 

36. En los párrafos 8 [283] y 9 [284] del informe se 
mencionan unos pocos ejemplos aislados de aprobación 
explícita, que no plantean problemas particulares. El 
binomio declaración/aprobación podría vincularse con el 
párrafo 3 del artículo 31 de las Convenciones de Viena de 
1969 y 1986, según el cual todo acuerdo entre las partes 
acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación 
de sus disposiciones debe tenerse en cuenta a los efectos 
de su interpretación. El hecho es que las analogías con la 
aceptación de una reserva no pueden llevarse demasiado 
lejos, ya que si bien la aceptación de una reserva puede 
alterar los efectos del propio tratado entre el Estado autor 
de la reserva y el Estado que la acepta, y la aceptación 
puede incluso traer aparejada la aplicabilidad del tratado 
al Estado autor de la reserva o su entrada en vigor, el 
acuerdo con una declaración interpretativa constituye un 
acuerdo con la interpretación del tratado, pero no tiene 
ningún efecto en el nexo de las relaciones convenciona-
les. Ese es el razonamiento que inspira la redacción muy 
cautelosa del proyecto de directriz 2.9.1, que figura en el 
párrafo 12 [287] del informe y dice:

2.9.1 Aprobación de una declaración interpretativa

Se entiende por «aprobación» de una declaración interpretativa una 
declaración unilateral hecha por un Estado o una organización interna-
cional en reacción a una declaración interpretativa de un tratado for-
mulada por otro Estado u otra organización internacional por la cual el 
Estado o la organización internacional expresa su acuerdo con la inter-
pretación propuesta de esa declaración.

37. Existe sin embargo otra diferencia muy importante 
entre el binomio declaraciones interpretativas/reaccio-
nes a ellas, por un lado, y el sistema de aceptación de 
las reservas, por el otro. Uno de los elementos clave del 
régimen de Viena es la presunción de aceptación que 
emana del silencio de los demás Estados interesados. En 
el caso de las declaraciones interpretativas, parece abso-
lutamente inconcebible aplicar la máxima de que quien 
calla otorga. Eso sólo se aplica si el Estado o la organiza-
ción internacional que no responde lo hace porque tiene 
la obligación jurídica de responder pero opta por guardar 
silencio. Sin embargo, no hay ninguna práctica u opinio 
juris que establezca la existencia de tal obligación con 
respecto a las declaraciones interpretativas. Los Estados 
tienen el derecho de responder pero es indudable que no 
están obligados a hacerlo.

38. Ese es el razonamiento en el que se basa el proyecto 
de directriz 2.9.8, que figura en el párrafo 41 [316] y dice:

2.9.8 Ausencia de presunción de aprobación o de oposición

La aprobación o la oposición a una declaración interpretativa no se 
presume.

39. Esa ausencia de presunción no significa que el 
silencio de los demás Estados u organizaciones interna-
cionales interesados pueda resultar en la aprobación de 
la declaración interpretativa cuando las circunstancias lo 
permitan —en otras palabras, si en un determinado caso 
las circunstancias son tales que se puede esperar legíti-
mamente que un Estado exprese su oposición a la inter-
pretación expuesta en la declaración—. 

40. Ese es el fundamento del proyecto de directriz 2.9.9, 
que también figura en el párrafo 41 [316] y dice:

2.9.9 El silencio ante una declaración interpretativa

El consentimiento de una declaración interpretativa no puede ser 
resultado únicamente del silencio de un Estado o de una organización 
internacional ante una declaración interpretativa relativa a un tratado 
formulada por otro Estado u otra organización internacional.

Sin embargo, en algunas circunstancias particulares, se puede consi-
derar que un Estado o una organización ha manifestado su aquiescencia 
a una declaración interpretativa en razón, según el caso, de su silencio 
o de su comportamiento.

41. Si bien es consciente de que la redacción que pro-
pone no es muy concreta, no cree que la Comisión pueda 
razonablemente ir mucho más lejos. Si deseara hacerlo, 
tendría que incluir en la Guía de la práctica todo el con-
junto de normas relativas a la aquiescencia en el dere-
cho internacional, lo que es muy poco factible. Además, 
dada la magnitud de los problemas que surgieron en 
relación con el tema de los actos unilaterales de los Esta-
dos162, teme que la Comisión pueda pasar varias décadas 
lidiando con este asunto. En consecuencia, el proyecto de 
directriz 2.9.9 es más una señal para los usuarios de la 
Guía que una norma aplicable directa e individualmente. 
Si bien no cree que la Comisión pueda ir más allá de eso, 
sería prudente señalar a los Estados y a las organizaciones 
internacionales que harían bien en ponderar los riesgos 
inherentes a reaccionar o no reaccionar a una declaración 
interpretativa.

42. Las reacciones negativas en virtud de las cuales un 
Estado o una organización internacional manifiesta su 
desacuerdo con una declaración interpretativa son más 
frecuentes que las manifestaciones de aprobación, así 
como las objeciones a las reservas son más frecuentes que 
los casos de aceptación expresa. En los párrafos 13 [288] 
a 16 [291] del informe se dan varios ejemplos de casos en 
los que se manifestó una oposición rotunda a una declara-
ción interpretativa y que corresponden a la primera parte 
de la definición de oposición a una declaración interpre-
tativa, que figura en el proyecto de directriz 2.9.2 y dice:

2.9.2 Oposición a una declaración interpretativa

Se entiende por «oposición» a una declaración interpretativa una 
declaración unilateral formulada por un Estado o una organización 
internacional en reacción a una declaración interpretativa relativa a un 
tratado formulada por otro Estado u otra organización internacional por 
la cual su autor rechaza la interpretación propuesta en la declaración 
interpretativa o propone otra interpretación distinta de la contenida en 
ésta con el fin de excluir o limitar sus efectos.

43. El texto es bastante claro, pero deja al lector ávido 
por más. De acuerdo con la primera parte del proyecto 
de directriz, un Estado puede rechazar una declaración, 
en cuyo caso ésta le será inoponible —si le permiten 
desviarse un poco hacia la cuestión de los efectos, aun-
que ésta no figura en el programa de la Comisión— pero 
eso es todo; el Estado no puede proponer una interpreta-
ción diferente. Por lo tanto, si bien queda claro cuál es la 
interpretación que no acepta, no hay forma de saber qué 
interpretación considera que es la correcta. No obstante, 

162 Véase el texto de los principios rectores aplicables a las decla-
raciones unilaterales de los Estados capaces de crear obligaciones 
jurídicas con sus comentarios, aprobado por la Comisión, véase Anua-
rio… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 177.
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puede suceder, y a veces sucede, que un Estado llega al 
extremo de interpretar la disposición en la que se basa 
la declaración interpretativa inicial, proporcionando una 
interpretación que difiere total o parcialmente de esa 
declaración interpretativa y que le parece que es la única 
que está de acuerdo con la letra y el espíritu del tratado en 
cuestión. En los párrafos 17 [292] a 20 [295] del informe 
se dan ejemplos de las reacciones que trató de reflejar al 
final del proyecto de directriz 2.9.2, cuando explica que 
la «oposición» a una declaración interpretativa también 
puede consistir en una declaración unilateral por la cual 
un Estado o una organización internacional propone otra 
interpretación distinta de la contenida en la declaración 
interpretativa con el fin de excluir o limitar sus efectos. 
En todo caso, ya sea que las reacciones en cuestión con-
sistan en una contrapropuesta de interpretación o cons-
tituyan simplemente una oposición a una interpretación, 
sus efectos obviamente difieren de los producidos por 
una objeción a una reserva, aunque sea porque las reac-
ciones negativas a una interpretación no pueden tener 
consecuencias para la entrada en vigor del tratado, o para 
el nexo de las relaciones convencionales entre el Estado o 
la organización internacional autor de la declaración y el 
Estado u organización autor de la reacción. Como explica 
en los párrafos 11 [286] y 23 [298], no sería conveniente 
usar la misma terminología para hacer referencia a las 
reacciones a las declaraciones interpretativas y las reac-
ciones a las reservas. En lugar de «aceptación» y «obje-
ción», que son los términos que empleó en relación con 
las reservas, prefirió utilizar «aprobación» y «oposición» 
con respecto a las declaraciones interpretativas, para evi-
tar confusiones. 

44. Sin embargo, existe una clase de reacción a las 
declaraciones interpretativas, a saber, la recalificación, 
que no tiene equivalente en el contexto de las reservas. 
El orador definió esa reacción en el proyecto de direc-
triz 2.9.3, que dice:

2.9.3 Recalificación de una declaración interpretativa

Se entiende por «recalificación» una declaración unilateral formu-
lada por un Estado o una organización internacional como reacción a 
una declaración relativa a un tratado formulada por otro Estado u otra 
organización internacional en calidad de declaración interpretativa, en 
virtud de la cual su autor desea que esta última declaración se considere 
una reserva y se trate en consecuencia.

 [Cuando hacen una recalificación, los Estados y las organizacio-
nes internacionales [tienen en cuenta][aplican] los proyectos de direc-
triz 1.3 a 1.3.3.]

45. De hecho, los Estados y los órganos de vigilancia 
de la aplicación de los tratados ejercen con frecuencia esa 
práctica. En el párrafo 26 [301] se dan numerosos ejem-
plos de reacciones de ese tipo entre Estados. 

46. Tales contradeclaraciones, que a menudo van acom-
pañadas de una exposición de motivos muy detallada, 
se basan generalmente en los criterios que se usan habi-
tualmente para distinguir entre las reservas y las declara-
ciones interpretativas, que se resumen en los proyectos 
de directriz 1.3 a 1.3.3163, que figuran en la nota 52 del 
decimotercer informe, el cual, dicho sea de paso, fue 
preparado en coautoría con Daniel Müller, a quien desea 
agradecer públicamente.

163 Anuario… 1999, vol. II (segunda parte), págs. 113 a 119.

47. El segundo párrafo del proyecto de directriz 2.9.3 
trata de recoger esa práctica frecuente haciendo refe-
rencia expresa a los proyectos de directriz que acaba de 
mencionar. Si bien es consciente de que el párrafo no 
encanja en la lógica general de la Guía de la práctica ni 
es indispensable, estima que es útil para que el Comité de 
Redacción decida si es necesario decir que los Estados 
o las organizaciones internacionales que recalifican una 
declaración interpretativa deben aplicar las directrices de 
la sección 1.3 de la Guía de la práctica, o simplemente 
que deben tenerlas en cuenta. Aunque ese sea un pro-
blema del que el Comité de Redacción puede ocuparse, 
sería útil que los oradores que participen en el debate 
indiquen sus preferencias para orientar al Comité sobre 
un punto respecto del cual el orador es neutral.

48. Si bien las reacciones a las declaraciones interpreta-
tivas no pueden tratarse de la misma manera que las acep-
taciones de las reservas o las objeciones a éstas, de todos 
modos su intención es producir efectos jurídicos. Como 
entendió la CIJ en su opinión consultiva de 11 de julio de 
1950 en el asunto Statut international du Sud-Ouest afri-
cain (Situación jurídica internacional del África Sudocci-
dental), «[l]a interpretación de los instrumentos jurídicos 
dada por las partes en ellos, aunque no es concluyente 
para determinar su sentido, tiene un gran valor probatorio 
cuando en esa interpretación una de las partes reconoce 
sus obligaciones en virtud de un instrumento» [págs. 135 
y 136].

49. Es por ende importante que otros Estados u organi-
zaciones internacionales que son, o podrían llegar a ser, 
partes en el tratado tengan conocimiento de esas interpre-
taciones, y por lo tanto es conveniente hacer una decla-
ración interpretativa por escrito y comunicarla a otros 
Estados u organizaciones internacionales que estén facul-
tados para llegar a ser partes en el tratado. No obstante, 
como la Comisión ya lo ha aceptado, esa no es una obli-
gación jurídica. Por ello resulta difícil entender por qué 
las reacciones deberían someterse a requisitos de forma 
y de procedimiento más estrictos que las propias declara-
ciones interpretativas. 

50. Sin embargo, como se indica en el párrafo 45 [320], 
si el autor de una oposición, aprobación o recalificación 
de una declaración interpretativa desea verdaderamente 
que su reacción se tenga en cuenta y surta efectos jurídi-
cos en el caso de que surjan problemas, tendrá probable-
mente interés en exponer los motivos de su reacción, y 
obviamente en formularla por escrito para que pueda ser 
comunicada de conformidad con los requisitos formales 
aplicables a todas las declaraciones unilaterales relacio-
nadas con el tratado, asegurándose así de que su posición 
sea conocida por todos los Estados que tengan, o pudie-
ran tener, algo que decir al respecto. 

51. En ese sentido se plantean dos problemas. La pri-
mera dificultad, aunque no muy grave, es que cualquier 
disposición que la Comisión pueda decidir incluir en la 
formulación de las declaraciones interpretativas y en la 
exposición de motivos de esas declaraciones sólo puede 
tener el carácter de recomendación, ya que no es posible 
exigir que las reacciones a las declaraciones interpreta-
tivas se formulen por escrito, cuando las propias decla-
raciones interpretativas a las que se refieren no tienen 
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que hacerse necesariamente por escrito. El carácter de 
recomendación de los próximos proyectos de directriz no 
representa un grave problema porque la Comisión no está 
redactando un tratado, sino una Guía de la práctica que, 
por definición, nunca será vinculante. Además, no será la 
primera vez que la Comisión hace recomendaciones. Ese 
es el método que eligió en la primera parte del período 
de sesiones, al aprobar los proyectos de directriz 2.1.9 
y 2.6.10 sobre la exposición de motivos de las reservas 
y las objeciones (véase 2970.ª sesión supra, párrs. 66 y 
93, respectivamente). Es bastante razonable instar a los 
Estados a que observen ciertas formalidades si quieren 
que sus reacciones a declaraciones interpretativas tengan 
alguna probabilidad de surtir efecto.

52. La segunda cuestión, más complicada, es si es nece-
sario dedicar algunos proyectos de directriz a la forma, 
los motivos y la comunicación de las reacciones a las 
declaraciones interpretativas cuando, al menos por el 
momento, no existen disposiciones equivalentes en lo que 
respecta a las propias declaraciones interpretativas. Hay 
tres soluciones para ese dilema. La primera solución, y 
la más simple, es decir algo en los comentarios en cuanto 
a la forma en que deberán comunicarse las reacciones a 
las declaraciones interpretativas, en lugar de aprobar pro-
yectos de directriz a ese respecto. La segunda solución, 
que él apoya, sería incluir las disposiciones pertinentes 
en la Guía de la práctica para que ésta sea más fácil de 
usar (user-friendly). Si eso se hiciera, sería necesaria-
mente para corregir la falta de simetría existente entre las 
declaraciones interpretativas y las reacciones a éstas en la 
etapa de la segunda lectura. La tercera solución sería dar 
instrucciones al Relator Especial para que presente, ya 
sea a fines del actual período de sesiones o al comienzo 
del período de sesiones siguiente, disposiciones equiva-
lentes sobre las propias declaraciones interpretativas. 

53. Los tres proyectos de directriz que el orador pro-
pone provisionalmente dicen lo siguiente:

2.9.5 Forma escrita de la aprobación, la oposición y la 
recalificación

La aprobación, la oposición y la recalificación de una declaración 
interpretativa deben formularse por escrito.

2.9.6 Exposición de motivos de la aprobación, la oposición y la 
recalificación

La aprobación, la oposición y la recalificación de una declaración 
interpretativa deberán, en lo posible, indicar los motivos por los cuales 
se formulan.

2.9.7 Formulación y comunicación de la aprobación, de la oposi-
ción y de la recalificación

La formulación y la comunicación de la aprobación, la oposición y 
la recalificación de una declaración interpretativa deben hacerse, muta-
tis mutandis, de conformidad con los proyectos de directrices 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 y 2.1.7.

54. Cabe reiterar que las directrices no pueden ser más 
que recomendaciones. El orador espera fervientemente 
que los oradores que participen en el debate expresen 
una opinión en cuanto a la conveniencia de remitirlas al 
Comité de Redacción —la medida que él promueve— y 
la pertinencia o no de incorporar disposiciones equiva-
lentes sobre las propias declaraciones interpretativas en 
la Guía de la práctica. Esa es una cuestión de principio 

sobre la cual la Comisión debería indicar su posición en 
el plenario; no es competencia del Comité de Redacción 
pronunciarse al respecto. 

55. El proyecto de directriz 2.9.4 dice lo siguiente:

2.9.4. Facultad de formular una aprobación, una protesta o una 
recalificación

Pueden formular en todo momento la aprobación, la oposición y 
la recalificación de una declaración interpretativa todos los Estados 
contratantes y todas las organizaciones internacionales contratantes, así 
como también todos los Estados y todas las organizaciones internacio-
nales facultados para llegar a ser partes en el tratado.

56. Es imperioso que se remita este texto al Comité 
de Redacción, ya que algo se debe decir en la Guía de 
la práctica en cuanto al plazo dentro del cual es posi-
ble reaccionar a una declaración interpretativa, y quién 
puede reaccionar a ella. En lo que respecta a la primera 
de esas cuestiones, el proyecto de directriz establece que 
la aprobación, la oposición o la recalificación se pueden 
formular en cualquier momento. El orador no adoptó esa 
posición meramente por una cuestión de simetría con las 
propias declaraciones interpretativas, que pueden for-
mularse en cualquier momento, como se especifica en el 
proyecto de directriz 2.4.3, sino también porque, como 
no existe una obligación de formular declaraciones inter-
pretativas por escrito o de comunicarlas a los demás Esta-
dos, los depositarios o las organizaciones internacionales 
interesados, esos otros Estados u organizaciones interna-
cionales pueden enterarse de la declaración interpretativa 
por casualidad y sólo después de transcurrido un tiempo 
considerable. Por lo tanto, deben poder responder en 
cualquier momento a partir de que tomen conocimiento 
de la declaración interpretativa. 

57. El orador espera sinceramente que la Comisión no 
pase tanto tiempo discutiendo la cuestión de quién puede 
reaccionar a una declaración interpretativa como lo hizo 
con respecto a la cuestión de quién puede formular una 
objeción a una reserva. Por los mismos motivos que 
adujo en relación con esa cuestión, y que la mayoría de 
los miembros en definitiva aceptó, esa posibilidad debe 
estar al alcance de cualquier Estado que esté facultado 
para llegar a ser parte. Cabe admitir, en lo que respecta 
a las objeciones, que el proyecto de directriz 2.6.5, en 
la forma que acaba de aprobarse (párrs. 13 a 15 supra), 
establece que las objeciones formuladas por un Estado o 
una organización internacional que aún no es parte en el 
tratado no surtirán ningún efecto jurídico hasta que ese 
Estado u organización internacional haya manifestado su 
consentimiento en obligarse por el tratado. No está seguro 
de si es necesario trasladar esa restricción al caso de las 
reacciones a declaraciones interpretativas. Mientras que 
una objeción surte efectos en las relaciones convenciona-
les entre el autor de la reserva y el autor de la objeción, 
y la objeción puede incluso traer aparejada la entrada en 
vigor del tratado o impedirlo, eso no sucede en el caso de 
las declaraciones interpretativas o las reacciones a ellas. 
Una simple declaración interpretativa nunca tiene efec-
tos en las relaciones convencionales propiamente dichas. 
En consecuencia, no se puede sostener que el principio 
recogido en el segundo apartado del proyecto de direc-
triz 2.6.5 se aplica de la misma manera a las declaraciones 
interpretativas. Puesto que las declaraciones interpretati-
vas y las reacciones a ellas no son más que indicaciones 
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para los intérpretes, no cree que tenga sentido especificar 
que es necesario esperar a que el Estado sea parte para 
que su reacción, o contrapropuesta de interpretación, 
pueda surtir efecto. El intérprete, por ejemplo un tribunal, 
podrá o no sentirse inclinado a aceptar la interpretación 
de un Estado o una organización internacional que no es 
parte, pero difícilmente podrá descartar esa opinión como 
cuestión de principio. Lo que un Estado tenga que decir 
acerca de la interpretación de un tratado siempre es inte-
resante. Ese es un segundo problema respecto del cual 
la Comisión plenaria, que tiene la autoridad de decidir, 
deberá dar instrucciones claras al Comité de Redacción, 
que no tiene autoridad para adoptar una posición sobre 
cuestiones de principio, ya que su mandato se limita a dar 
forma a las decisiones adoptadas por la Comisión en el 
plenario. 

58. El orador propone un solo proyecto de directriz 
sobre las declaraciones interpretativas condicionales, a 
saber, el proyecto de directriz 2.9.10, que dice:

2.9.10 Reacciones a las declaraciones interpretativas 
condicionales 

Las directrices 2.6 a 2.8.12 son aplicables mutatis mutandis a las 
reacciones de los Estados y de las organizaciones internacionales a las 
declaraciones interpretativas condicionales

59. Los proyectos de directriz que figuran en las seccio-
nes 2.6, 2.7 y 2.8 de la Guía de la práctica, que aún no han 
sido aprobados pero que han sido remitidos en su totali-
dad al Comité de Redacción, se refieren a las reacciones, 
en forma de aceptaciones u objeciones, a las reservas. La 
redacción que propone para el proyecto de directriz 2.9.10 
es acorde con la que se ha encontrado invariablemente con 
respecto a las declaraciones interpretativas condicionales: 
son indudablemente declaraciones interpretativas en lo que 
respecta a su finalidad, pero, a diferencia de las declara-
ciones interpretativas simples, pueden producir efectos, y 
tienen la intención de producir efectos, en las relaciones 
convencionales entre el Estado autor de la declaración 
interpretativa y cualquier Estado que pueda oponerse a 
ella. Por ese motivo, una vez que un Estado contratante 
o una organización internacional contratante se opone a 
la interpretación propuesta por el autor de la declaración 
interpretativa condicional, la reacción negativa de otro 
Estado contratante debería impedir la aplicación del tra-
tado, en parte o en su totalidad, a las relaciones entre el 
autor de la declaración interpretativa condicional y el autor 
de la reacción negativa, que se parece más a una objeción 
a una reserva que a una oposición a una declaración inter-
pretativa. En el párrafo 54 [329] del informe menciona sus 
escrúpulos terminológicos. 

60. Por consiguiente, el texto del proyecto de direc-
triz 2.9.10 tiene el mérito de no adoptar una posición 
sobre esas sutilezas terminológicas, que después de 
todo revisten una importancia secundaria. Se habla de 
«reacciones de Estados y organizaciones internacio-
nales», en lugar de «objeciones», «oposición», «acep-
tación» o «aprobación». En todo caso, el proyecto de 
directriz 2.9.10, como todos los que se refieren a las 
declaraciones interpretativas condicionales, se presenta 
únicamente como una solución transitoria, ya que la 
Comisión acordó provisionalmente que aprobaría una 
serie de directrices sobre las declaraciones interpretativas 

condicionales, pero no se tomará una decisión definitiva 
sobre la conveniencia de mantener esos proyectos de 
directriz hasta que se tenga la absoluta certeza de que las 
declaraciones interpretativas condicionales se compor-
tan de igual manera que las reservas y tienen los mismos 
efectos. Existe una convicción ampliamente arraigada, 
que él comparte, de que eso es así. 

61. El orador agradecerá si, al final del debate, la 
Comisión remite los proyectos de directriz 2.9.1, 2.9.2, 
2.9.3, 2.9.4, 2.9.8, 2.9.9 y 2.9.10, y posiblemente también 
los proyectos de directriz 2.9.5, 2.9.6 y 2.9.7 al Comité de 
Redacción. No obstante, es importante que la Comisión 
en sesión plenaria, y no el Comité de Redacción, decida 
sobre la conveniencia de incluir disposiciones simila-
res sobre las propias declaraciones interpretativas. De 
manera análoga, el plenario debe dar instrucciones fir-
mes y claras al Comité de Redacción en cuanto a si los 
Estados y las organizaciones internacionales que no son 
partes en un tratado pueden reaccionar a las declaracio-
nes interpretativas, como él cree firmemente que pueden 
hacerlo, y, en caso afirmativo, en qué circunstancias. 

Se levanta la sesión a las 16.35 horas.

2975.ª SESIÓN

Martes 8 de julio de 2008, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Edmundo VARGAS CARREÑO

Miembros presentes: Sr. Brownlie, Sr. Caflisch, 
Sr. Candioti, Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, Sr. Kemicha, 
Sr. McRae, Sr. Niehaus, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vasciannie, 
Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados (continuación) (A/CN.4/588, 
secc. A, A/CN.4/600, A/CN.4/L.723 y Corr.1, A/
CN.4/L.739, A/CN.4/L.740)

 [Tema 2 del programa]

DECIMOTERCER INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. GAJA lamenta no haber podido estar presente 
cuando el Relator Especial presentó su informe, que es 
exhaustivo y rico en análisis y datos extraídos de la prác-
tica. No está totalmente convencido de que sea necesario 
abordar la cuestión de las reacciones a las declaraciones 
interpretativas en el marco de una guía sobre las reser-
vas, pero, aun cuando en cierto modo se haya puesto a 
la Comisión delante del hecho consumado, sería una lás-
tima no permitir que las propuestas del Relator Especial 
sigan su curso. En respuesta a la pregunta que éste for-
muló en la sesión anterior, sobre el mantenimiento de los 
proyectos de directriz 2.9.5 a 2.9.7, dice que no cree que 


