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párrafo 167 de su decimocuarto informe lo siguiente: «De 
su definición se desprende claramente que tal declaración 
no tiene por objeto modificar el tratado, sino tan solo 
interpretar una o varias de sus disposiciones de determi-
nada manera». Sin querer ofender al Relator Especial, 
esta distinción no entraña ninguna diferencia, puesto 
que si un Estado supedita su aceptación de un tratado a 
una interpretación determinada de este, ello quiere decir 
que trata de modificar el sentido que le correspondería si 
no se adoptaba esta interpretación; se trata sin duda de 
una reserva. Por supuesto, si la interpretación resulta ser 
correcta, no hay problema, la situación es comparable 
a la de una reserva aceptada por todas las demás partes 
en el tratado. Tal vez exista una diferencia en cuanto a 
la manera de formular una declaración interpretativa con-
dicional, por una parte, y una reserva, por otra, pero en 
cuanto al fondo nada distingue una de otra. Por esto, el 
contenido del proyecto de directriz 3.5.2 se encuentra ya 
en el proyecto de directriz 3.5.1. Así pues, el Sr. McRae 
insta al Relator Especial a que, como este ha dicho que 
haría quizás, vuelva el próximo período de sesiones ante 
la Comisión para indicar que los efectos de las declara-
ciones interpretativas condicionales son los mismos que 
los de las reservas, de tal modo que estas declaraciones 
no constituyen una categoría híbrida entre las declaracio-
nes interpretativas simples y las reservas.

54. En conclusión, el orador se declara a favor de que se 
remitan al Comité de Redacción los proyectos de direc-
triz que figuran en el decimocuarto informe del Relator 
Especial.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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DECIMOCUARTO INfORME DEL RELATOR 
ESPECIAL (continuación)

1. Sir Michael WOOD acoge con satisfacción la pre-
sentación de la segunda parte del decimocuarto informe 

(A/CN.4/614 y Add.1 y 2, párrs. 80 a 178) y aguarda con 
sumo interés la tercera, que versará sobre lo que promete 
ser el eje de todo el proyecto: los efectos de las reser-
vas y declaraciones interpretativas y las reacciones a ellas 
(párrs. 179 a 290). Hace votos por que la Comisión reciba 
esta parte con suficiente antelación a su próximo período 
de sesiones a fin de poderle dedicar toda la atención que 
merece. Tal vez, en cuanto la visión que se tiene del 
asunto esté completa, la relación entre las diversas partes 
de la Guía de la Práctica resultará más clara, lo que per-
mitirá simplificar un tanto la estructura de la Guía y redu-
cir su extensión. Para que sea una herramienta útil, leída 
y comprendida por funcionarios del Estado atareados y 
poco imaginativos y por profesionales, jueces y árbitros 
ocupados, la Guía tiene que ser fácil de usar. Quizá en 
algún momento será posible reducir el número de direc-
trices y poner de relieve las que son esenciales.

2. La segunda parte del decimocuarto informe propor-
ciona un indicio de cómo podrían acortarse los proyectos 
de directriz. Si el Relator Especial está en lo cierto y no 
se plantea la cuestión de la validez material (substantive 
validity or permissibility) de las reacciones a las reser-
vas, las declaraciones interpretativas (excepto en el caso 
de restricciones fundadas en el tratado o de declaraciones 
interpretativas condicionales) y las reacciones a las decla-
raciones interpretativas, y solamente hay que ocuparse de 
los efectos de tales actos, la referencia a la cuestión de 
la validez material se limitará en este caso a incluir algo 
simplemente para completar y no por sus consecuencias 
prácticas.

3. Los comentarios constituirán una parte esencial del 
proyecto, como sucede en casi todos los trabajos de la 
Comisión. El Relator Especial podría estudiar si han 
de ser exhaustivos, basados en gran o la mayor parte 
en el interesantísimo material de sus 14 informes, o si 
han de ser selectivos y destacar solo las cuestiones más 
importantes.

4. Con respecto al fondo de la segunda parte del deci-
mocuarto informe, dice que, si se acepta la distinción 
entre validez material y efectos, está fundamentalmente 
de acuerdo con el análisis y las conclusiones del Relator 
Especial y se congratulará de que los proyectos de direc-
triz se remitan al Comité de Redacción. Concretamente, 
se manifiesta de acuerdo con el análisis que hace el Rela-
tor Especial en el párrafo 105 del informe acerca de si una 
objeción a una reserva puede ser inválida porque produce 
un resultado que es contrario al jus cogens. Conviene 
asimismo en que las objeciones de efecto intermedio y 
las reservas no son simplemente equiparables, como se 
explica en el párrafo 114. El ejemplo de las reservas y 
objeciones a la parte V de la Convención de Viena de 
1969 es un caso bastante especial. Plantea la cuestión de 
si la Guía debe reconocer, quizá en el comentario, que el 
uso de la práctica descrito se entiende sin perjuicio de la 
aplicación de un uso diferente en casos especiales. Por 
otra parte, como otras objeciones de efecto intermedio, 
el ejemplo mencionado quizá plantee simplemente la 
cuestión del significado de las palabras «las disposiciones 
del tratado a que se refiera la reserva» del apartado a del 
párrafo 1 del artículo 21 de la Convención de Viena de 
1969, un asunto que tal vez valga la pena estudiar en la 
parte siguiente del decimocuarto informe.
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5. El Relator Especial ha solicitado opiniones con res-
pecto al régimen de las declaraciones interpretativas condi-
cionales. Se trata de una cuestión importante sobre la cual 
espera que el Relator Especial acepte una respuesta con-
dicional. Aunque el planteamiento propuesto, o sea, tratar 
tales actos como reservas condicionales, es lógico, el ora-
dor preferiría reservarse su posición definitiva hasta que la 
tercera parte del decimocuarto informe esté disponible.

6. Finalmente, sería útil que el Relator Especial indi-
case cuál es a su juicio el calendario para la conclusión 
de los trabajos de la Comisión sobre el tema, en primera 
lectura y en segunda lectura.

7. El Sr. HASSOUNA dice que el Relator Especial ha pre-
sentado una vez más a la Comisión un documento basado 
en un análisis jurídico serio junto con propuestas concre-
tas, pero ha suscitado también cuestiones sin respuesta. Ha 
recordado a la Comisión que la cuestión de las reservas y 
las declaraciones interpretativas es un simple preludio a 
lo que constituye la verdadera esencia del tema, es decir, 
los efectos jurídicos de las reservas y las declaraciones 
interpretativas, que la Comisión examinará en el próximo 
período de sesiones. La Comisión queda así advertida de 
que el próximo período de sesiones tendrá que afrontar una 
sobrecarga de trabajo sobre la parte final de la Guía de la 
Práctica, como preludio a la terminación de una útil herra-
mienta sobre el tema técnico y complejo de las reservas a 
los tratados. Por fin la luz aparece al final del túnel.

8. Quisiera formular algunas observaciones sobre la 
primera parte del decimocuarto informe, (párrs. 1 a 79), 
cosa que no ha tenido ocasión de hacer todavía. Por lo 
que respecta a los proyectos de directriz sobre la compe-
tencia para evaluar la validez de las reservas, comparte la 
opinión de que los órganos de vigilancia de los derechos 
humanos poseen tal competencia. Como su tarea consiste 
en velar por que los Estados apliquen los tratados de dere-
chos humanos, deben ocuparse también de las reservas, 
especialmente las que menoscaban gravemente la efecti-
vidad de las convenciones de derechos humanos. A este 
respecto, habrá que examinar con más detalle hasta qué 
punto los dictámenes en materia de reservas de los órga-
nos de vigilancia de los derechos humanos son fuente de 
autoridad, si los Estados deben acatar esos dictámenes y 
si las reservas inválidas son divisibles.

9. Otro problema planteado en la primera parte del 
informe es el del silencio en respuesta a una declara-
ción interpretativa. Conviene en que la Comisión debe-
ría especificar las circunstancias en que el silencio puede 
ser interpretado como consentimiento a una declaración 
interpretativa. Esto se puede hacer, bien en el comentario, 
o bien modificando el enunciado del proyecto de direc-
triz 2.9.9. Es necesario ser concretos para garantizar la 
coherencia entre los párrafos 1 y 2 del proyecto de direc-
triz 2.9.9 y entre los proyectos de directriz 2.9.9 y 2.9.8.

10. Apoya la inclusión de los proyectos de directriz que 
figuran en la segunda parte del informe, que representan un 
paso importante en la secuencia que lleva al examen de los 
efectos jurídicos de las reservas y las declaraciones inter-
pretativas. Con respecto a la validez de las objeciones a 
las reservas, considera que los Estados tienen el derecho, y 
no solo la facultad, de objetar a las reservas. La capacidad 

para celebrar tratados es una de las prerrogativas más 
importantes de que gozan los Estados en virtud del derecho 
internacional, y objetar a una reserva es un corolario del 
derecho a celebrar tratados. Se declara fundamentalmente 
de acuerdo con el análisis de la validez de las objeciones 
y con la conclusión de que la Comisión no debe ocuparse 
de la validez material de las objeciones. Abriga dudas, sin 
embargo, con respecto a las objeciones contrarias al objeto 
y el fin o a una disposición fundamental de un tratado. ¿En 
qué difieren tales objeciones de las reservas inválidas en 
virtud del apartado c del artículo 19 de la Convención de 
Viena y deberían ser admisibles?

11. Con respecto a la validez de las aceptaciones de 
reservas, el Relator Especial ha insistido en dos puntos 
básicos: la aceptación de una reserva inválida no hace 
que la aceptación misma sea ipso facto inválida, pero los 
efectos jurídicos de la aceptación de una reserva inválida 
quedan restringidos por la invalidez de la reserva de que 
se trata. El proyecto de directriz 3.4 solo tiene en cuenta 
el primer aspecto, sin embargo, y quizá haya que aña-
dir un segundo párrafo que establezca que la aceptación 
de una reserva inválida carece de efectos jurídicos. La 
misma aclaración podría hacerse también en el comenta-
rio del proyecto de directriz 3.4. Serviría de recordatorio 
a los Estados de que la aceptación de reservas inválidas 
tiene consecuencias jurídicas y los induciría a estudiar 
más atentamente las reservas.

12. Por lo que atañe a la validez de las declaraciones 
interpretativas, se plantea la cuestión de si las declaracio-
nes interpretativas son lícitas cuando el tratado no dice 
nada al respecto. Es importante aclarar este punto, puesto 
que la Convención de Viena pasó por alto el problema de 
las declaraciones interpretativas. Quizá sea necesario un 
proyecto de directriz a este respecto, pero el comentario 
del proyecto de directriz 3.5 también podría analizar esta 
cuestión jurídica con detalle y, propone el orador, propor-
cionar varios ejemplos concretos de tratados que prohí-
ben implícitamente las declaraciones interpretativas.

13. Por último, en cuanto a la validez de una aproba-
ción, una oposición o una recalificación relativas a decla-
raciones interpretativas, apoya que se incluya el proyecto 
de directriz 3.6 en la Guía de la Práctica. Como el régi-
men jurídico de las declaraciones actualmente adolece de 
falta de claridad y precisión, es importante que la labor de 
la Comisión sea minuciosa y exhaustiva y aborde todas 
las cuestiones relacionadas con las declaraciones inter-
pretativas. Se podrían reiterar en el comentario del pro-
yecto de directriz todas las observaciones que ha hecho 
el Relator Especial en este contexto. Podría mencionarse 
en especial el hecho de que el derecho internacional no 
establece criterios para evaluar la validez de las aproba-
ciones, oposiciones o recalificaciones relativas a declara-
ciones interpretativas, sino que se limita a crear métodos 
para su interpretación.

14. Conviene con otros miembros de la Comisión en 
que los proyectos de directriz deben remitirse al Comité 
de Redacción, en espera de que en el próximo período de 
sesiones de la Comisión se presente la versión definitiva.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.


