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ANEXO I

Cuestionario presentado por el Presidente de la Subcomisión

[Texto original en francés]

Introducción Q u e p a r a el 1.° de noviembre de 1970 el Presidente de la Sub-
comisión enviara a los miembros de ésta un cuestionario, precedido

1. En su vigésimo segundo período de sesiones, la Comi- d e u n a introducción sobre el modo de tratar el tema y su amplitud,
sión de Derecho Internacional aprobó , con ligeras modi- S e p e d i r í a a l o s m i e m b r o s qu e f v i a r a n s u s respuestas al cuestio-
c • c j i a i_ • • ' ii' nario, junto con cualesquiera observaciones que desearan hacer a
ficaciones, un informe de la Subcomisión que había cons- nario,la S u b c o m i s i ó n , d e se r p o s i b l e p a r a el 1.° d e f e b r e r o d e desearanhacera1971b.
tituido a fin de que estudiara la cuestión de los tratados
concertados entre los Estados y las organizaciones inter- 2. El presente documento tiene por objeto responder a
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio- l a invitación que resulta del texto citado más arriba. Ha
nales3. En dicho informe se proponía: sido redactado de manera particularmente sucinta, no

sólo a causa de la brevedad de los plazos fijados, sino
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 89. b Ibid.
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para atender a la necesidad de disponer, antes de profun-
dizar la materia, del primer documento de trabajo pedido
al Secretario General, preferentemente para el 1.° de enero
de 1971c.

3. El tema ha sido ya objeto de examen y de debate en
la Comisión de Derecho Internacional y en la Conferencia
de Viena sobre el derecho de los tratados. Al considerar
los trabajos, informes, comunicaciones y declaraciones
relativas a la cuestión, es posible distinguir a primera vista
dos tendencias antagónicas.

4. Por un lado, parece que las normas relativas a los trata-
dos entre organizaciones internacionales son las mismas
que rigen los tratados entre Estados. Se trataría, pues, de una
simple adaptación de los artículos de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratadosd, cuyos textos sólo
necesitarían ligeros cambios de redacción y algunos ajustes
para adecuarse a las características particulares de las
organizaciones internacionales, sobre todo en cuanto con-
cierne a las normas relativas a la celebración. Esa corriente
había hallado expresión en la intención de la Comisión
de Derecho Internacional de extender el alcance del pro-
yecto de artículos sobre el derecho de los tratados a los
tratados en que las partes fuesen organizaciones interna-
cionales, manifestada durante la primera lectura de dichos
textos. Asimismo, esa tendencia inspiró las intervenciones,
formuladas en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, en que se proponía volver
a considerar tal solución.

5. No obstante, por otra parte, la materia parece muy
difícil: no sólo es poco conocida su práctica, sino que está
muy diversificada y suscita espinosos problemas jurídicos.
Cada organización tiene jurídicamente una fisonomía dife-
rente de todas las demás, y sólo con grandes precauciones
cabe enunciar normas generales. No es exacto que la
organización pueda asimilarse a un Estado, pues está
integrada por Estados que no han dejado de serlo por el
hecho de pertenecer a la organización; tratar a la orga-
nización como un sujeto de derecho es sólo un recurso
técnico para reducir a la unidad las voluntades de los
Estados miembros. Para citar un ejemplo de los problemas
que no podrían obviarse, basta considerar la fase final de
los trabajos que se han de emprender : sería natural llegar
a un proyecto de artículos susceptible de ser objeto de
una futura convención ; sin embargo, ¿cabe concebir que
las propias organizaciones internacionales sean partes en
una convención que regule sus tratados? O bien ¿serán
partes los Estados ? De serlo estos últimos, ¿lo serán inde-
pendientemente de la circunstancia de que sean o no
miembros de las organizaciones afectadas ?

6. En la actualidad, estas interrogantes son desde todo
punto de vista prematuras. Por otra parte, cabe observar
que ni la Comisión de Derecho Internacional ni los Esta-

c Ibid.
d Para el texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los

tratados, véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
S.70.V.5), pág. 311.

dos participantes en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el derecho de los tratados vacilaron en proponer
y aprobar artículos destinados a influir en el estatuto de
todas las organizaciones intergubernamentales. Sin em-
bargo, no se debe olvidar que las organizaciones interna-
cionales consultadas sobre los artículos que se incorpo-
raron a la Convención sobre el derecho de los tratados
insistieron casi uniformemente en el deseo de que no se
pusieran en tela de juicio sus «prácticas» actuales ni,
incluso, sus «prácticas» previstas; en consecuencia, pidie-
ron que se les permitiera participar en todas las etapas de
los trabajos conducentes a la elaboración de un proyecto
de artículos relativo a sus acuerdos.

7. Con todo, no hay duda de que la Comisión logrará
encontrar un camino intermedio, como lo ha hecho en
condiciones más difíciles tratándose de otros temas.

8. Para ayudar a la Comisión a formular las primeras
directrices de la orientación futura de los trabajos, se ha
preparado, conforme a varias divisiones elementales, el
siguiente cuestionario comentado. Incumbe a los miem-
bros de la Subcomisión dar a conocer su parecer al res-
pecto, responder al cuestionario y desarrollar los diversos
puntos.

Cuestionario

I. — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1. La Asamblea General, en su resolución 2501 (XXIV),
se refirió a los tratados concertados entre los Estados y
las organizaciones internacionales o entre dos o más orga-
nizaciones internacionales. Aunque esta fórmula es clara,
algunas reflexiones breves acerca del texto de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados plantean
dos tipos de cuestiones relativas tanto a ciertas exclusiones
posibles como a determinadas distinciones que podrían
facilitar considerablemente el estudio de la materia. Unas
y otras podrían presentarse como sigue :

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos?

2. La Comisión de Derecho Internacional, y luego la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de
los tratados, excluyeron de la Convención de Viena, en lo
tocante a tratados entre Estados, los acuerdos no escritos,
aunque sin definirlos6. Como sin duda confirmará más
tarde un examen de la práctica, los acuerdos verbales,
o los acuerdos dimanados de un texto escrito y de un con-
sentimiento verbal, un consentimiento tácito o la con-
ducta, o de combinaciones de consentimiento verbal, y
tácito y conducta, cumplen una función de importancia
en la vida de las organizaciones, y adoptan formas aún

e Ibid., págs. 7 y 313 (artículo 2 del proyecto de artículos de la
Comisión de Derecho Internacional y de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados).
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más variadas que en la práctica de los Estados. Por lo
tanto, parecería haber motivo para incluirlos. Sin embar-
go, resulta un tanto inusitado dar a esta materia una con-
sideración más detenida que la que dio la Comisión a la
cuestión de los tratados entre Estados; por otra parte, hay
que tener presente que no es posible tratar los acuerdos
no escritos sin abordar problemas difíciles que rebasan
el ámbito del derecho de los tratados : el consentimiento,
la costumbre, el «estoppel», etc. Tal vez convendría enton-
ces limitarse a los acuerdos escritos; sin embargo, ¿no
sería necesario, en este caso, dar una definición más
precisa de la forma escrita?

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

3. La Convención de Viena se aplica a todo tratado que
sea un instrumento constitutivo de una organización inter-
nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una
organización internacional, sin perjuicio de cualquier
norma pertinente de la organización (artículo 5). Además,
la Convención contiene otras disposiciones dedicadas a
cuestiones particulares (apartado c del artículo 3 y párra-
fo 3 del artículo 20) tocantes a las organizaciones inter-
nacionales.

4. Está claro que, en la medida de lo posible, no procede
ya poner en tela de juicio las normas de la Convención de
Viena, que han sido sancionadas por las firmas de los
Estados, y toda indagación o propuesta que implique un
ataque a los textos aprobados sólo brindaría argumentos
a los adversarios de la ratificación. Se trata únicamente de
determinar si será posible evitar, no la modificación de
los artículos, sino la consideración de cuestiones que,
dados los fines particulares de la Convención de Viena,
no se estimó necesario precisar en mayor grado. Quizá
sea difícil responder a esta pregunta sin antes hacer una
investigación profunda. El ejemplo más sencillo es el que
ofrece el alcance de la fórmula «cualquier norma perti-
nente de la organización». Se expresaron varias opiniones
sobre esta materia en relación con el artículo 5 de la Con-
vención; pero es casi imposible evitar que el problema
planteado se reconsidere en una escala más amplia como
parte de un estudio que trate de la facultad de las organi-
zaciones para celebrar tratados.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre
las categorías de los tratados que se han de considerar ?

5. Es indudable que esta pregunta, tocante al fondo de
la materia, resulta prematura; no obstante, quizá sea útil
presentar al respecto algunas observaciones de carácter
exploratorio.

6. Se ha señalado varias veces que en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados se evitó en lo posi-
ble recurrir a una clasificación de los tratados, y en parti-
cular a una clasificación basada en el objeto del tratado,
pese a que muy a menudo se hace referencia al objeto en
forma abstracta para determinar el régimen al que que-
dará sometido el tratado. Sin duda habrá que observar la
misma línea de conducta. Sin embargo, es de notar que
no sólo se han trazado ya distinciones entre los tratados

entre los Estados y organizaciones internacionales y los
tratados entre organizaciones internacionales, sino que
los tratados celebrados por una organización internacional
siempre ponen en duda la posición de la organización en
relación con sus miembros, lo que no sucede en el caso de
los tratados entre Estados, salvo en la medida en que se
quieran tomar en consideración los sistemas federales.
Es, pues, probable que resulte necesario analizar algunas
distinciones basadas en el objeto mismo del tratado. Por
ejemplo, cabe indicar que una organización podría adhe-
rirse a un tratado en condiciones que serían exactamente
simétricas a las de un Estado ; así, en el caso de una orga-
nización internacionalmente responsable por ciertos terri-
torios, ésta podría adherirse respecto de ellos a conven-
ciones destinadas a regir en tales territorios en las mismas
condiciones de un Estado en lo que se refiere a la sanidad
pública, correos, la protección del medio, etc. ; incluso un
préstamo internacional en forma de tratado, otorgado a
una organización internacional, no exige, a primera vista,
un régimen diferente del que rige para el mismo préstamo
contratado por un Estado. Como es evidente, en estos dos
ejemplos hay que hacer reserva de las normas pertinentes
a la celebración del acuerdo de que se trate. Los numero-
sísimos acuerdos de cooperación administrativa y técnica
celebrados entre organizaciones internacionales dan moti-
vo, sin duda, para observaciones análogas. Indudable-
mente, su objeto es preciso, pero de hecho las organiza-
ciones se conducen en estas circunstancias tal como lo
hacen, en virtud de acuerdos comparables, las administra-
ciones nacionales que deciden prestarse concurso mutuo
en materia administrativa, fluvial, técnica, etc. En reali-
dad, cabría decir que se trata de acuerdos de cooperación
en segundo grado; los Estados cooperan dentro de las
organizaciones afectadas y las organizaciones cooperan,
a su vez, entre ellas.

7. Mucho más delicados son los problemas que pueden
presentarse a partir del momento en que se trate de una
actividad en que la organización reemplaza en cierta
medida a sus propios miembros, sin hacerlo completamente.
Esto sucede cuando la organización internacional cons-
tituye fuerzas armadas para la intervención o emprende
actividades técnicas o científicas comunes. En tales situa-
ciones, y suponiendo que los estatutos lo autoricen,
¿podría una organización llegar a ser parte en conven-
ciones internacionales que rijan el empleo de la fuerza
armada o la exploración del espacio ? Y en el supuesto de
que para hacer posible tal adhesión se exija que las con-
venciones pertinentes la permitan expresamente, ¿qué
modalidades particulares deberán configurar la adhesión
para que se respete la posición de los Estados que son
miembros de la organización, pero que no son partes en
la convención considerada? Ante estas interrogantes, es
posible adoptar varias actitudes; ¿es preferible que, por
el momento, la Comisión pase por alto estos problemas ?
La práctica revela ya algunas indicaciones a este respecto.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

8. La Comisión se encuentra, para empezar, ante una
opción entre dos soluciones, pudiendo invocarse en favor
de cada una de ellas una decisión anterior de la Comisión.
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9. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados contiene algunas normas que afectan a la función
de las organizaciones internacionales en materia de trata-
dos; a este respecto, la Convención abarca todas las
organizaciones internacionales gubernamentales. En cam-
bio, el proyecto de artículos sobre los representantes de
Estados ante las organizaciones internacionales no se
aplica sino a los representantes de Estados ante las orga-
nizaciones internacionales de carácter universal, esto es,
aquellas cuya composición y atribuciones son de alcance
mundial (artículo 1, apartado b, y artículo 2)f.

10. Cabría sostener que no se puede decidir qué solución
se ha de adoptar sin tener en cuenta a las organizaciones
llamadas a participar en los estudios que habrá que em-
prender. Asimismo, podría señalarse que todo depende
del carácter de las propuestas que la Comisión de Derecho
Internacional desee adoptar. Si optase por propuestas de
carácter muy general, sería más fácil darles un alcance muy
vasto. En cambio, si se tiende a la formulación más
detallada, es probable que sólo se puedan abarcar ciertas
organizaciones que respondan a un tipo particular, deter-
minado no por el carácter universal sino por otros cri-
terios.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

11. Está claro que las cuestiones de método sólo pueden
tratarse limitándose al estado actual de preparación de
la materia, es decir, dando al Relator, que por hipótesis
sería designado en el 24.° período de sesiones de la Comi-
sión, algunas indicaciones sobre los primeros enfoques
del tema, pero sin comprometer a la Comisión ni al futuro
relator sobre los métodos que deberían emplearse. Pueden
distinguirse dos categorías de problemas.

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados?

12. Parece que se impone la respuesta afirmativa. Ante
todo, la tesis unánime ya expresada otras veces, sobre
todo durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el derecho de los tratados, es que las normas aplicables
a los tratados en que son partes organizaciones interna-
cionales se apartan muy poco de las normas establecidas
en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y deberían apartarse de ellas lo menos posible; también
se puede afirmar que la norma enunciada en el apartado c
del artículo 3 excluye que exista una gran disimetría entre
las normas aplicables, respectivamente, a los tratados
entre Estados y a los tratados en que son partes organiza-
ciones internacionales. Debe añadirse asimismo que las
organizaciones que presentaron observaciones en la Con-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 190 y 191, documento A/7209/Rev.l, cap. II, sec. E.

ferencia de Viena tomaron como punto de partida el
proyecto de artículos, y que para ellas éste sería de todas
maneras el método más sencillo de abordar un problema
que ya han tratado someramente.

13. Esto implicaría que se hiciera una lectura atenta de
los artículos de la Convención de Viena para distinguir los
que requerirían una simple modificación de forma, los
que exigirían un cambio de fondo o un complemento im-
portante y los que no habría que tocar.

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

14. Pese al carácter prematuro de investigaciones que
a este respecto deberían ser sustanciales, es muy importan-
te tener lo antes posible una idea provisional del número
de problemas importantes. Es éste uno de los terrenos
respecto del cual se necesita más conocer los puntos de
vista de todos los miembros de la Subcomisión y de la
Comisión, por provisionales que sean. Como ejemplos de
sugerencias que podrían hacerse, se indican los puntos
siguientes en forma interrogativa :

15. ¿Debe elaborarse un texto relativo a la capacidad de
las organizaciones internacionales para celebrar tratados ?
Se sabe que esta capacidad no es la misma que la de los
Estados, pues está limitada por su instrumento constitu-
tivo. ¿Puede desarrollarse esta capacidad mediante la
práctica pertinente ? ¿Habrá que deshacer, en relación con
las organizaciones internacionales, el delicado equilibrio
establecido para los Estados en el artículo 46 de la Con-
vención sobre el derecho de los tratados ? Por otra parte,
no se puede abordar este problema sin considerar la posi-
ción adoptada a este respecto por las partes en el tratado
en el que posiblemente participaría la organización. ¿Es
necesario prever la posibilidad de una modalidad particu-
lar de participación de las organizaciones en tratados,
y para cuáles ?

16. Es casi evidente que hay que volver a redactar las
normas enunciadas en los artículos 7 a 17 de la Conven-
ción sobre el derecho de los tratados, pero ¿hay que hacer-
lo modificando cada uno de estos artículos o siguiendo
otro método? Por el momento, defícilmente se puede
emitir un juicio sobre este punto.

17. En cambio, las normas establecidas en los artícu-
los 34 a 38 de la Convención sobre el derecho de los trata-
dos deben examinarse detenidamente en función de las
relaciones estrechas que existen entre los miembros de
una organización y la organización misma. Respecto de
la propia Convención de Viena se plantea un primer
problema. ¿Puede afirmarse que una organización es
tercera parte respecto de su instrumento constitutivo, de
un tratado celebrado en el ámbito de la organización o de
un tratado cualquiera que afecte a su funcionamiento?
Este problema es conocido en la práctica y ya ha sido
evocado en la Comisión de Derecho Internacional, pero
no depende de la materia actualmente examinada, puesto
que pone en entredicho tratados que están regulados indis-
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cutiblemente por la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Sin embargo, no deja de guardar relación
con el problema inverso: ¿En qué medida y para qué
tratados se puede afirmar que un Estado miembro de una
organización es un tercer Estado respecto de un tratado
celebrado por aquélla? O, poniéndolo en términos más
sencillos, las reglas estrictas previstas por los artículos 34
a 38 de la Convención de Viena ¿se refieren a los efectos
de un tratado celebrado por una organización internacio-
nal para los Estados miembros de ésta ?

18. ¿Se puede mantener la norma estricta enunciada en
el artículo 47 de la Convención sobre el derecho de los
tratados respecto del tratado concertado por una organi-
zación con sus propios miembros ? En esta hipótesis, ¿no
habría que introducir ciertas modificaciones en los artícu-
los 48 y 50 ? La violación del instrumento constitutivo de
la organización en un acuerdo de este tipo ¿no constituye
un nuevo caso de nulidad ?

19. El artículo 54 de la Convención sobre el derecho de
los tratados da una interpretación muy amplia del poder
de los Estados de liberarse por común acuerdo de las
obligaciones de un tratado por terminación de éste ; pero,
aunque se pueden tener ciertas dudas sobre la aplicación
de esta norma a determinados instrumentos constitutivos,
esta cuestión concierne a la Convención de Viena. Sin
embargo, ¿se puede enunciar una norma tan liberal para
los tratados celebrados por una organización con ciertos
Estados miembros, independientemente de los intereses de
otros Estados miembros no partes en el acuerdo ?

20. ¿Habría que examinar, por analogía con la norma
enunciada en el artículo 63 de la Convención sobre el
derecho de los tratados, los efectos de la pérdida de la
condición de miembro de una organización sobre la
aplicación de un tratado celebrado entre la organización
y ese Estado ?

21. ¿Convendría elaborar otros procedimientos de arre-
glo judicial, de arbitraje y de conciliación diferentes de
los establecidos en el artículo 66 de la Convención sobre
el derecho de los tratados ?

22. ¿Habría que examinar las disposiciones relativas al
depositario, a las notificaciones, al registro y a la correc-
ción de errores, distinguiendo eventualmente los diversos
tipos de tratados en que puede ser parte una organización?

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente?

23. En la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados (artículo 73) no se han regulado voluntariamente

la mayoría de las cuestiones relativas a la responsabilidad
internacional ni todas las cuestiones referentes a la suce-
sión de Estados y a la «ruptura de hostilidades». Si se
quiere seguir fielmente la Convención de Viena, habrá que
hacer lo mismo. Sin embargo, en la medida en que se
elaboraran proyectos para algunas de estas materias,
sería normal incorporar a ellos los resultados del estudio
que se emprenda. Esto parece cierto en materia de suce-
sión de Estados; cabría preguntarse si también podrían
estudiarse los problemas de la sucesión de organizaciones ;
si este problema parece haberse planteado solamente
respecto de la sucesión en las funciones de depositario de
tratados entre Estados, también podría plantearse para
acuerdos entre organizaciones y Estados. La cuestión de
los efectos de las hostilidades sobre un acuerdo relativo
a una sede tampoco es teórica, pero no está claro que
tenga suficiente interés para abordar su estudio cuando ni
siquiera la Comisión de Derecho Internacional ha pensado
en efectuar un estudio sobre el problema más importante
y general de los efectos de las medidas de coacción sobre
los tratados entre Estados en caso de coacción por las
armas o de imposición de sanciones internacionales.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

24. Se trata de una cuestión muy delicada, que provi-
sionalmente ha quedado resuelta como consecuencia de
las informaciones y los trabajos pedidos al Secretario
General. ¿Se puede admitir que, mientras que el futuro
relator no diga que está en condiciones de proponer
«proyectos de artículos», la Comisión deberá recabar más
opiniones antes de tomar otras medidas? Este problema
se plantea efectivamente. Sin perjuicio de lo que pueda
necesitar el futuro relator a medida que vaya avanzando
en su trabajo, se podría obrar con prudencia antes de
pensar en consultar o asociar oficialmente a organiza-
ciones distintas de las Naciones Unidas para un trabajo
cuyo objeto preciso sólo podrá manifestarse progresiva-
mente. Si se aceptara este punto de vista, de esto se des-
prendería que no habría motivos para proponer a la
Comisión medidas diferentes de las que adoptó en su
22.° período de sesiones8.

8 Ibid., vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 89.
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ANEXO II

Respuestas de los miembros de la Subcomisión al cuestionario presentado por el Presidente

1. Sr. Castren (18 de noviembre de 1970)

[Texto original en francés]

1. Ante todo, deseo felicitar al Profesor Reuter, que ha
elaborado el primer documento de trabajo de una manera
excelente. Dicho documento plantea varios problemas que
deben examinarse antes de abordar el tema principal.

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos ?

2. A mi entender, a pesar de que los acuerdos no escritos
son frecuentes en la práctica de las organizaciones inter-
nacionales, conviene excluirlos del estudio de la Comisión.
Habría que limitarse —como se hizo en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados—
a los acuerdos más importantes que, por regla general, se
celebran por escrito. No parece necesario elaborar ahora
una definición de forma escrita más precisa que la que
figura en el artículo 2, párrafo 1, apartado a, de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratadosa. En cuanto
a los acuerdos mixtos —resultantes del consentimiento
escrito, por un lado, y del consentimiento verbal o tácito,
por el otro—, considero que entran fundamentalmente en
la categoría de los acuerdos verbales.

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

3. Estoy de acuerdo con el Profesor Reuter en que no
corresponde volver a poner en tela de juicio las normas de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
pero pienso que convendría tal vez, sin modificar los
artículos de dicha Convención, aclarar algunas normas y
expresiones que tienen particular importancia para las
organizaciones internacionales que son partes en un
tratado.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre las
categorías de los tratados que se han de considerar?

4. La cuestión de la procedencia de hacer distinciones
entre las categorías de los tratados que se han de conside-
rar parece estar ligada al problema de la capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados.

a Para el texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
S.70.V.5), pág. 311.

Como esta capacidad es más limitada que la de los Esta-
dos soberanos, es probable que resulte necesario analizar
algunas distinciones basadas en el objeto mismo del
tratado. En lo que se refiere a la cuestión de si puede una
organización convertirse en parte en ciertas convenciones
internacionales que rigen el uso de la fuerza armada o la
exploración del espacio (cuestión que ya ha adquirido
actualidad), pienso que habrá que considerarla oportuna-
mente.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

5. Es difícil decidir si el estudio de la Comisión debe
abarcar a todas las organizaciones internacionales guber-
namentales o solamente a las más importantes. Por mi
parte, me inclino por la primera posibilidad, que parece
representar la intención de los que participaron en la
Conferencia de Viena y aprobaron el texto de la Conven-
ción sobre el derecho de los tratados y la resolución
relativa a las organizaciones internacionales15. No parece
que haya que limitarse a proposiciones muy generales.
Siempre se puede incluir en el proyecto de normas una
cláusula de escape que consagre las excepciones necesarias.
La experiencia ha demostrado cuan difícil resulta dividir
a las organizaciones internacionales gubernamentales en
diferentes categorías, como la de las organizaciones uni-
versales y otras.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

6. Estoy de acuerdo en que corresponde abordar el tema
a partir de los artículos de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados y examinar luego cuáles de
sus disposiciones requieren modificaciones o complemen-
tos de distinto carácter.

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

7. De lo que ya he indicado supra se desprende que sería
necesario elaborar normas especiales relativas a la capa-
cidad de las organizaciones internacionales para celebrar
tratados. No se excluye la posibilidad de que esa capacidad

" Ibid., pág. 309. Resolución relativa al artículo 1 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados.
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pueda desarrollarse mediante la práctica pertinente esta-
blecida en la organización de que se trate. Al parecer, el
artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados puede aplicarse mutatis mutandis a las organi-
zaciones internacionales. Tal vez corresponda prever la posi-
bilidad de que las organizaciones internacionales partici-
pen de un modo particular en los tratados o en ciertas
categorías de tratados. Esta cuestión merece estudiarse
con detenimiento.

8. A mi entender, será necesario modificar las normas
enunciadas en los artículos 7 a 17 de la Convención de
Viena a fin de tener en cuenta las particularidades de las
organizaciones internacionales. En algunos casos, parece
que podría adaptárselas mediante la simple sustitución
del Estado por la organización internacional y del repre-
sentante del Estado por el Secretario General o por otro
órgano competente de la organización en los diferentes
actos de celebración de los tratados ; algunos de esos artícu-
los exigen, sin embargo, modificaciones más profundas.

9. En cuanto a la aplicación a las organizaciones inter-
nacionales de los artículos 34 a 38 de la Convención de
Viena, es cierto que plantea complejas cuestiones. A pri-
mera vista, parece que, en estricto derecho, una organiza-
ción internacional es un tercero con respecto a su acto
constitutivo, a los tratados celebrados en su ámbito y a
los tratados que afectan su funcionamiento, pero en el
primer caso (el del acto constitutivo) el tratado vincula a
la organización sin su consentimiento. En cambio, no se
puede admitir que un Estado miembro en una organiza-
ción internacional sea un tercero con respecto a un tratado
celebrado por ella, ya que la organización actúa en nom-
bre de sus miembros. Los Estados miembros no son for-
malmente partes en tales tratados, pero están obligados a
respetarlos.

10. La norma enunciada en el artículo 47 de la Conven-
ción de Viena es evidentemente aplicable al caso de un
tratado celebrado por una organización internacional con
sus propios miembros en lo que se refiere a estos últimos.
En cuanto a la propia organización, cabe aducir que los
Estados miembros deben conocer los límites de la capa-
cidad de la organización para celebrar tratados. Al pare-
cer, los artículos 48 y 50 de la Convención de Viena pueden
aplicarse también sin modificaciones a las relaciones con-
tractuales entre las organizaciones internacionales y sus
miembros. Si se viola el acto constitutivo de la organiza-
ción internacional en un acuerdo entre ella y sus miem-
bros, tal violación no constituye, a mi juicio, un nuevo
caso de nulidad, sino que cae bajo el régimen del artícu-
lo 46 de la Convención.

11. No veo razón alguna para que el artículo 54 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no
sea aplicable a los tratados celebrados por una organiza-
ción internacional con algunos Estados miembros. Tam-
bién en ese caso, la organización actúa en nombre de
todos sus miembros y los Estados no partes en el acuerdo
tienen derecho a participar en los debates relativos a su
conclusión.

12. Pienso que corresponde examinar los efectos que la
pérdida de calidad de Estado miembro de una organiza-
ción internacional tiene sobre la aplicación de un tratado
celebrado entre la organización y dicho Estado, pero no
a la luz de la norma enunciada en el artículo 63 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
porque no hay una verdadera analogía entre ambos casos.
En principio, tal tratado debería permanecer en vigor si
no presupone la continuación de la calidad de miembro
o si no se puede invocar la existencia de un cambio funda-
mental de las circunstancias.

13. Naturalmente, en lo relativo a las organizaciones
internacionales, pueden imaginarse procedimientos de
conciliación, arbitraje y arreglo judicial distintos de los
previstos en el artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados ; por lo demás, no estoy en con-
diciones de sugerir nada al respecto en este momento.

14. A primera vista, parece que las disposiciones de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
relativas al depositario, a las notificaciones, al registro y
a la corrección de errores pueden aplicarse con algunas
modificaciones formales a todas las categorías de tratados
en que las partes o algunas de ellas son organizaciones
internacionales.

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

15. Estoy de acuerdo en que no conviene examinar otros
aspectos del derecho de los tratados que deliberadamente
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ha
dejado sin regular. Se trata de la mayor parte de las cues-
tiones relativas a la responsabilidad internacional y de
todas las relativas a la sucesión de Estados y a la iniciación
de hostilidades. Sin embargo, acepto también la sugeren-
cia de que, en la medida en que se elaboran proyectos
sobre algunos de esos temas, sus resultados podrían in-
cluirse en nuestro estudio. En cuanto a los problemas
sucesorios de la organización internacional, me permito
recordar que la Comisión decidió tratarlos más adelante,
en el contexto de la sucesión internacional.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

16. En cuanto a la cuestión de la participación de las
organizaciones internacionales en nuestros trabajos, com-
parto la opinión del Profesor Reuter de que no corres-
ponde proponer a la Comisión otras medidas que las que
tomó en su 22.° período de sesiones0.

0 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 89.
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2. Sr. Tsuraoka (13 de enero de 1971)

[Texto original en francés]

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos ?

1. Convendrá limitarse a los acuerdos escritos. En lo
que se refiere a la cuestión de si es necesario elaborar una
definición más precisa de la forma escrita, convendría que
la Comisión esperara hasta una etapa ulterior de sus
trabajos para tomar una decisión al respecto.

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

2. En principio, conviene evitar la reconsideración de
cuestiones que ya han sido objeto de artículos en la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero
la Comisión debería, sin duda, abordar problemas cuyo
estudio considere necesario o útil para la realización de
sus trabajos. En tales casos, convendría que la Comisión
tratara de encontrar fórmulas no incompatibles con la
Convención de Viena, tarea en la que, como en el pasado,
tendrá éxito.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre las
categorías de los tratados que se han de considerar?

3. Corresponderá establecer distinciones entre las cate-
gorías de tratados que se han de considerar. Por ejemplo,
se podrá distinguir entre dos categorías de tratados: por
un lado, los tratados que una organización internacional
puede celebrar como si fuera un Estado y, por el otro, los
tratados que una organización internacional celebra como
entidad particular diferente de los Estados.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

4. Las propuestas de la Comisión deberán referirse a
organizaciones internacionales gubernamentales de todo
tipo que tengan capacidad para celebrar tratados, porque
la mayoría de las propuestas serán aplicables a las rela-
ciones convencionales entre los Estados y las organiza-
ciones o entre dos o varias organizaciones, sin distinciones
fundadas en el carácter o la importancia de las organiza-
ciones, en la medida en que éstas tengan capacidad para
celebrar tratados.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

5. Como hace notar con mucho acierto el autor del
cuestionario, se impone la respuesta afirmativa.

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

6. Debería elaborarse un texto relativo a la capacidad de
las organizaciones internacionales para celebrar tratados.
Habría que examinar las tres hipótesis siguientes: a) la
hipótesis en que el acto constitutivo prevé expresamente
la capacidad de celebrar tratados ; b) la hipótesis en que
de las disposiciones del acto constitutivo resulta que la
organización internacional tiene capacidad para celebrar
ciertos tratados ; c) la hipótesis en que el acto constitutivo
no prohibe que la organización internacional celebre
tratados y, como resultado de una práctica, se la autoriza
a celebrarlos.

7. Por el momento, difícilmente se puede emitir un juicio
sobre las cuestiones a que alude el párrafo 16 del cues-
tionario.

8. En cambio, se podría sostener tal vez que las organi-
zaciones son terceros con respecto a sus actos constituti-
vos, así como con respecto a los tratados celebrados en
su ámbito y a los tratados que afecten a su funcionamiento.
Convendría observar aquí que los artículos 34 a 38 de la
Convención no se refieren a organizaciones internaciona-
les, sino solamente a Estados soberanos.

9. Los derechos y obligaciones de un Estado miembro de
una organización con respecto a un tratado celebrado por
ésta parecen estar determinados por el acto constitutivo
y dicho tratado.

10. No se puede enunciar una regla tan liberal como la
prevista en el artículo 54 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados para los tratados celebrados por
una organización con algunos Estados miembros, inde-
pendientemente de los intereses de otros Estados miem-
bros no partes en el acuerdo.

11. Por analogía con la norma enunciada en el artícu-
lo 63 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, cabría examinar los efectos de la pérdida de la
condición de miembro de una organización sobre la apli-
cación de un tratado celebrado entre la organización y ese
Estado.

12. En cuanto al arreglo judicial, el artículo 66 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, tal
como está formulado, no es aplicable a las organizaciones
internacionales (Artículo 96 de la Carta de las Naciones
Unidas). Respecto a los procedimientos de conciliación
y arbitraje previstos en el anexo a la Convención de Viena,
asignan un papel tan importante al Secretario General de
las Naciones Unidas que se corre el riesgo de que se ponga
en tela de juicio la objetividad del sistema en relación con
los órganos internacionales.

13. Las disposiciones relativas al depositario, a las noti-
ficaciones, al registro y a la corrección de errores no reque-
rirán mayores cambios.
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3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

14. Convendría dejar de lado las cuestiones relativas a
la responsabilidad internacional porque tal responsabili-
dad y las relaciones convencionales representan dos mate-
rias distintas dentro del derecho internacional.

15. La sucesión en materia de tratados constituye una
esfera dentro del derecho internacional que presenta dos
aspectos: la sucesión de Estados y la sucesión de organi-
zaciones. Por consiguiente, sería lógico incorporar en el
estudio del segundo tipo de sucesión los resultados obte-
nidos en el estudio del primer tipo.

16. La cuestión de los efectos de las hostilidades sobre
un acuerdo relativo a una sede podría dejarse de lado por
las razones expuestas por el autor del cuestionario.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

17. No sería necesario proponer a la Comisión otras
medidas que las que adoptó en su 22.° período de sesiones.

3. Sr. Sette Cámara (14 de enero de 1971)

[Texto original en inglés]

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos?

1. Durante su 22.° período de sesiones, la Comisión de
Derecho Internacional tomó medidas para iniciar el exa-
men de los problemas preliminares que es planteaban en
relación con la cuestión de los tratados concertados entre
los Estados y las organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales, en cumplimien-
to de la resolución 2501 (XXIV) de la Asamblea General,
de 12 de noviembre de 1969. En particular, la Comisión
adoptó una decisión al efecto de confiar a una subcomi-
sión la tarea de examinar esos problemas preliminares. En
su 1078.a sesión, la Comisión de Derecho Internacional
aprobó, con varios cambios de redacción, el informe de
la Subcomisión, de conformidad con el cual se había de
enviar a los miembros de este órgano un cuestionario
preparado por el Presidente del mismo, Sr. Paul Reuter,
sobre el modo de tratar el tema y su amplituda. A con-
tinuación se exponen los puntos de vista de José Sette
Cámara, miembro de la Subcomisión, respecto de las
preguntas formuladas por el Profesor Reuter.

2. La primera pregunta que se formula en el cuestionario
trata de la forma de los tratados en el contexto de los
actuales estudios, y en particular de la cuestión de los
acuerdos no escritos.

3. En las anteriores exposiciones del problema que se
examina, así como en los acuerdos entre organizaciones
internacionales y Estados, y entre dos o más organiza-
ciones, siempre se ha empleado el término «tratado». En
consecuencia, nos hallamos en presencia de «tratados»,
si bien de un tipo muy particular de tratados, en la cele-
bración de los cuales interviene un sujeto de derecho inter-
nacional que no es el Estado.

4. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados excluye expresamente del ámbito de su aplica-
ción los acuerdos no escritos, según se establece en el
artículo 2, párrafo 1, apartado a. Durante el exhaustivo
examen de los diversos informes y proyectos sobre el
derecho de los tratados en la Comisión de Derecho Inter-
nacional, jamás se sostuvo seriamente que el proyecto de
convención debía incluir los acuerdos verbales. En reali-
dad, los acuerdos de ese tipo especial no son más que
escasas curiosidades, de las que algunos escritores logran
exhumar a veces uno o dos ejemplos históricos. Esto es lo
que ha hecho Fauchille, que menciona la entrevista de
Pillau, celebrada en 1697, en que el Zar Pedro el Grande
y el Elector de Brandenburgo se comprometieron por
un entendimiento verbal a darse asistencia mutua contra
agresores extranjeros15.

5. La Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados se limitó con razón a los acuerdos escritos, pues la
incorporación de la esfera algo difusa de los acuerdos no
escritos, con los problemas del consentimiento tácito e
incluso del silencio puro (qui tacet consentiré videtur)
como medios para la celebración de convenios internacio-
nales, habría introducido confusiones en el texto.

6. Si esta premisa es válida para los tratados entre Esta-
dos, lo debe ser aún más para los tratados entre Estados
y organizaciones internacionales y entre dos o más orga-
nizaciones internacionales.

7. Desde épocas primitivas, los acuerdos internacionales
han requerido alguna forma de expresión solemne, de
manera que sea posible, en casos de controversia, remitirse
a una clara manifestación de la voluntad de una u otra
parte. En tiempos modernos, desde los días de la Sociedad
de las Naciones, se ha introducido un nuevo mecanismo
en el procedimiento de celebración de tratados : el registro
de los tratados. La idea del registro de los tratados en
organizaciones universales surgió de la necesidad de su-
primir la diplomacia secreta. El artículo 18 del Pacto de
la Sociedad de las Naciones comprendía una declaración
categórica en el sentido de que ningún tratado o compro-
miso internacional sería obligatorio antes de haber sido
registrado. En el Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas se adoptó una orientación más realista, conforme

a Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párrs. 88 y 89.

b P. Fauchille, Traité de droit international public, París, Rousseau,
1926, tomo 1, pág. 306.
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a la cual el registro sólo es necesario para invocar un
tratado ante un órgano de las Naciones Unidas. Con el
transcurso de los 25 de años de existencia efectiva de las
Naciones Unidas, el registro ha llegado a ser una institu-
ción de la vida internacional y los millares de tratados re-
gistrados y publicados en la colección de tratados (Recueil
des Traités) de las Naciones Unidas hacen de ésta un
archivo indispensable de legislación internacional, una
suerte de corpus vivo de derecho internacional positivo.

8. Habida cuenta de lo anterior, sería en verdad inad-
misible que los propios tratados en que aparecen como
partes contratantes las organizaciones internacionales
—entre las cuales las Naciones Unidas son, por razones
obvias, la más importante— se celebren en forma no
escrita, y escapen así al registro.

9. Además, los tratados suscritos por las organizaciones
internacionales carecen de la sedimentación histórica del
procedimiento de celebración, que es tan característico de
los tratados entre los Estados. La etapa formal y solemne
de la ratificación, para la que se requiere la aprobación
parlamentaria conforme a los procedimientos constitu-
cionales, no aparece en forma clara. En consecuencia, los
tratados no escritos serian menos aceptables en la esfera
objeto de nuestros actuales estudios que en la de los
acuerdos entre los Estados.

10. De anteriores trabajos de investigación científica y
codificación parece inferirse claramente la exclusión de
los acuerdos verbales. En el párrafo a del artículo 1, el
proyecto sobre el derecho de los tratados preparado
por la Research in International Law of the Harvard
Law School0 define a los tratados como «instrumentos
oficiales de acuerdo». En el párrafo b del artículo 2,
declara que los acuerdos por intercambio de notas no
están comprendidos en el concepto de «tratado». Es
evidente que, con mayor razón, los acuerdos verbales se
consideran fuera del alcance del proyecto de convención.

11. La Convención sobre Tratadosd aprobada el 20 de
febrero de 1928 por la Sexta Conferencia Internacional
Americana, celebrada en La Habana, afirma expresamente
en su artículo 2 que : « Es condición esencial en los Trata-
dos la forma escrita». El proyecto preparado en 1927 en
Río de Janeiro por la Comisión Internacional de Juriscon-
sultos Americanos13, como se llamaba a la fecha, sobre el
que se basó la Convención de La Habana, estipulaba
también en su artículo 2 que «los tratados deberán ser
formulados por escrito ».

12. Por todas estas razones, debe responderse a la pri-
mera pregunta del cuestionario con una afirmación cate-
górica: sí, cabe excluir los acuerdos no escritos.

" Supplement to the American Journal of International Law,
Washington, D.C., vol. 29, No. 4 (octubre de 1935), págs. 686 y 689.

d Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936,
Washington, D.C., Dotación Carnegie para la Paz Internacional,
1938, pág. 368.

e Véase Comisión Internacional de Jurisconsultos (Sesiones
celebradas en Rio de Janeiro, Brasil, 18 de abril-20 de mayo de 1927),
Derecho Internacional Público, Washington, D.C., Unión Pan-
americana, 1927, pág. 11.

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

13. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados es el resultado de 20 años de pacientes trabajos de
investigación y de prolongados debates en la Comisión de
Derecho Internacional, que se iniciaron en 1949 y culmi-
naron con la aprobación del texto final el 23 de mayo de
1969. Sería desacertado recomenzar el examen del fondo
de los artículos incluidos en ese instrumento. Además, co-
mo se subraya en las observaciones que acompañan al
cuestionario del Profesor Reuter, los artículos contenidos
en la Convención de Viena han sido sancionados por las
firmas de los plenipotenciarios de los Estados y confirma-
dos por varias ratificaciones. La expresión de dudas res-
pecto del contexto de algunos de los artículos probable-
mente daría lugar a que los nuevos Estados se negasen
a ratificar el instrumento.

14. Con todo, es preciso separar algunas consideraciones
dimanantes de los artículos y someterlas a una esmerada
disección. Estas guardan relación con los pasajes que
tratan directamente de problemas concernientes a los
tratados celebrados por organizaciones internacionales,
tales como el apartado c del artículo 3, el artículo 5 y el
párrafo 3 del artículo 20. No sería sino natural realizar
una exploración profunda de los problemas que se plan-
tean a este respecto, puesto que afectan al alcance de
nuestra labor, y difícilmente podrían dar origen a nuevas
dificultades en lo que se refiere a futuras ratificaciones.
Con excepción de estos artículos determinados, la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados debe
respetarse en su forma actual. Esto no excluye, como es
obvio, la posibilidad de examinar uno por uno los artículos
en cuanto a su redacción, con miras a determinar los
elementos que deben desarrollarse y completarse a fin de
abarcar los problemas que se presentan dentro del ámbito
de nuestro trabajo.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre las
categorías de los tratados que se han de considerar?

15. Los tratados no se prestan a la clasificación en catego-
rías, tipos o clases. Como nacen de la voluntad de los
Estados y de otros sujetos de derecho internacional,
voluntad que puede variar ad infinitum según las circuns-
tancias, abarcan un campo ilimitado. La doctrina tradi-
cional siempre ha sido vacilante respecto de la clasificación
de los tratados. Algunos autores han intentado agruparlos
bajo diferentes epígrafes conforme a una escala de impor-
tancia, método que ha dado origen a categorías tales
como las de «tratado», «convención», «protocolo»,
«acuerdo», «arreglo», «declaración», «acto», «pacto»,
«estatuto», etc. Empero, la práctica ha rechazado este
tipo de clasificación, pues casi invariablemente la denomi-
nación dada al instrumento no ha sido sino resultado de
las preferencias momentáneas de las partes contratantes.
Por lo que se refiere a la codificación, se ha abandonado
todo intento de clasificación. La Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados no trata del establecimien-
to de categorías de tratados.
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16. Si esto ha sucedido respecto de los tratados celebra-
dos por los Estados, esfera en que la práctica acertada
podría admitir la distribución en diferentes categorías,
con mucha mayor razón debe evitarse entrar en las arenas
movedizas de la práctica de los tratados de las organiza-
ciones internacionales con la intención de clasificarlos.
Para poner de relieve la dificultad de tal tarea, basta
recordar la posición adoptada por Clive Parry, quien
intenta examinar las relaciones contractuales de las Nacio-
nes Unidas conforme a lo que llama «las referencias más
o menos precisas a la facultad de celebración de tratados
que se encuentran en la Carta»f. Para comenzar, hace
mención de los convenios en virtud del Artículo 43 de la
Carta de las Naciones Unidas, categoría que hasta la
fecha no comprende ningún instrumento firmado, pues no
se ha llegado a ningún acuerdo respecto de la organización
de las fuerzas armadas que se han de poner a disposición
del Consejo de Seguridad de conformidad con el citado
Artículo. Luego, compone un segundo grupo con los
acuerdos concertados con otras organizaciones en virtud
del Artículo 57, por el que se obligó a los organismos
especializados a vincularse con las Naciones Unidas. En
el citado Artículo se «conviene en convenir» y, como es
evidente, se abre la puerta a una enorme variedad de
tratados internacionales sobre los más diversos temas. La
categoría siguiente comprende los acuerdos relativos a los
privilegios e inmunidades. Resulta obvio que la clasifica-
ción de Parry se base en la práctica inicial de las Naciones
Unidas y se limita a los tratados concertados dentro de
la estructura de la organización mundial. Constituye una
distribución en categorías de carácter más bien estrecho,
que mal podríamos hacer nuestra.

17. Si se ha de distinguir entre categorías de tratados,
que se haga a medida que avanzan los trabajos, sin inten-
tar el establecimiento de una clasificación a priori. Aun
cuando, como se prevé en las observaciones del Profesor
Reuter, «resulte necesario analizar algunas distinciones
basadas en el objeto mismo del tratado »8, evitemos las
ataduras de una distribución rígida en diferentes cate-
gorías.

18. Los ejemplos citados por el Profesor Reuterh de-
muestran que debe hacerse distinción entre determinados
tipos de tratados, pero no así que los tratados deben
agruparse en diferentes categorías.

19. Debemos seguir el ejemplo de los trabajos anteriores
de codificación (la Convención sobre tratados, aprobada
en la Sexta Conferencia Internacional Americana, el
proyecto de la Comisión Internacional de Jurisconsultos
Americanos (1927), el proyecto de Convención de Har-
vard sobre el derecho de los tratados y la propia Conven-
ción de Viena) y evitar una orientación casuística respec-
to del problema. Sería imposible determinar y prever todos
los tipos de tratados en que las organizaciones internacio-

r Véase C. Parry, «The treaty-making power of the United
Nations», en The British Year Book of International Law. 1949,
vol. XXVI, Londres, pág. 131.

8 Véase supra, anexo I, párrafo 6 del cuestionario.
h Ibid.

nales habrán de desempeñar la función de partes contra-
tantes. El Profesor Reuter expresa dudas respecto de la
categoría jurídica, en cuanto concierne a las organiza-
ciones internacionales, de las convenciones internacionales
que rigen el empleo de la fuerza armada o la exploración
del espacio. Es posible que en el futuro próximo haya
organizaciones internacionales que se ocupen directamen-
te de la exploración de los recursos minerales de los cuer-
pos celestes o aun del desarrollo de algún tipo especial de
agricultura en la superficie lunar, o bien de la identifica-
ción, extracción y elaboración de las inmensas riquezas de
los océanos para su utilización por el hombre. Es, en
realidad, vasto el ámbito de las convenciones en que
habrán de ser partes contratantes las organizaciones inter-
nacionales.

20. Corresponde a la Comisión tratar de formular prin-
cipios esenciales que se ajusten a la actual práctica de
las organizaciones internacionales y puedan adaptarse a
las circunstancias futuras, a fin de establecer así una norma
jurídica para el ejercicio de la facultad de celebración de
tratados de las organizaciones internacionales.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

21. En las observaciones del Profesor Reuter se señala
justificadamente que la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados «contiene algunas normas que
afectan a la función de las organizaciones internacionales
en materia de tratados»1 y que rigen para todas las orga-
nizaciones internacionales. Al mismo tiempo, se subraya
la orientación diferente adoptada en el proyecto de ar-
tículos sobre los representantes de Estados ante las orga-
nizaciones internacionales, que se consideran aplicables
sólo a los representantes de Estados ante las organizacio-
nes internacionales de carácter universal.

22. Este trato diferente resulta lógico y realista. En el
proyecto de artículos se previo que se concediese a los repre-
sentantes de los Estados una condición jurídica especial,
acompañada de una serie de privilegios e inmunidades. La
Comisión procedió con acierto cuando intentó restringir
al mínimo el número de personas que gozasen de tal
condición jurídica especial. Redunda, incluso, en interés
de los propios representantes que su condición jurídica
no se extienda a todos los tipos de organizaciones. De otro
modo, los Estados huéspedes difícilmente podrían asegu-
rar el pleno respeto de las disposiciones vigentes en la
materia.

23. Es completamente diferente el caso de las futuras
normas relativas a los tratados en que han de ser partes
las organizaciones internacionales. Se tratará entonces de
preceptos tendientes a imponer una orientación jurídica
y uniforme al derecho de los tratados aplicable a los
instrumentos en que sean partes las organizaciones inter-
nacionales. Los artículos con que se complemente en el
futuro la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados deben quedar abiertos a todas las organizaciones

Ibid., párrafo 9 del cuestionario.
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internacionales sin limitaciones de ningún tipo, a condi-
ción de que sean organismos intergubernamentales. In-
cluso se podría sostener que las organizaciones regionales
tales como la OEA y la OUA, por ejemplo, debían hallar-
se en situación de aceptar esas normas si deseasen hacerlo.
La más amplia aceptación posible de las normas de cuya
formulación nos ocupamos no podrá sino realzar el
derecho internacional. Después de todo, los tratados cons-
tituyen un medio de desarrollar la cooperación pacífica
entre las naciones, como se afirma claramente en el pre-
ámbulo de la Convención de Viena.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

24. En realidad, la futura labor sobre los tratados cele-
brados por las organizaciones internacionales debe reali-
zarse dentro de la estructura de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados. Como se ha dicho antes,
la Convención de Viena representa la cristalización de
años y años de investigaciones, informes, debates y traba-
jos de redacción en la esfera del derecho de los tratados.
Todo lo que se haga en materia de codificación del derecho
de los tratados fuera del marco de la Convención será
complementario a ella y deberá ajustarse a sus contornos.
El artículo 3, apartado c, de la Convención imparte una
directiva en cuanto al tipo de tratados de que nos hemos
de ocupar en relación con ella. Más aún, en el apartado b
del artículo 3 se hace referencia a las normas de derecho
internacional enunciadas en la Convención que tendrán
validez para los tratados en que sean partes sujetos de
derecho internacional que no sean Estados, independien-
temente de la Convención.

25. La resolución relativa al artículo 1 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados-1 (que subraya la
importancia de la tarea que está por emprender la Comi-
sión como complemento de la propia Convención) con-
tiene otra indicación de los fuertes vínculos que enlazan
los trabajos realizados previamente y el estudio de los
tratados celebrados entre organizaciones internacionales y
Estados o entre dos o más organizaciones internacionales.

26. La Comisión debe evitar sumirse en una discusión
teórica del problema de la personalidad internacional,
encaminada a definir los sujetos de derecho internacional
que no son Estados. Esto ya lo han hecho antes varios
autores y nadie impugna el hecho de que las organizacio-
nes internacionales poseen personalidad internacional, es

decir, que pueden actuar como sujetos de derecho inter-
nacional.

27. En el 14.° período de sesiones de la Comisión se
celebró un prolongado debate respecto de la conveniencia
de que el proyecto de Convención incluyese un artículo
en que se afirmara que los sujetos de derecho internacional
que no fuesen Estados podían estar investidos de la facul-
tad de ser partes en tratados en virtud de disposiciones del
derecho internacional o de la costumbresk. En ese debate,
la mayoría de los miembros respaldó la posición sostenida
por el Profesor Rosenne, según la cual : el tema de la per-
sonalidad internacional es una materia amplia, que la
Comisión podría eventualmente estudiar, pero que en las
circunstancias presentes debe simplemente considerarse
como existente1.

28. Durante el 14.° período de sesiones de la Comisión,
la tendencia de las deliberaciones apuntó a la convenien-
cia de evitar la redacción de un artículo especial sobre
la definición de la personalidad internacional. Se recono-
ció ampliamente la capacidad de las organizaciones inter-
nacionales para celebrar tratados, como facultad dima-
nante de disposiciones expresas de las constituciones de
dichas organizaciones, que son en sí tratados internacio-
nales, o de atribuciones implícitas en esas constituciones.

29. La Corte Internacional de Justicia ha declarado ine-
quívocamente que la personalidad internacional de que
están dotadas las Naciones Unidas les permiten reclamar
indemnización por daños infligidos a sus empleados du-
rante el desempeño de sus obligaciones. En la opinión
consultiva de 11 de abril de 1949, sobre indemnización
por daños sufridos en el servicio de las Naciones Unidas,
se aclaran debidamente los problemas de la personalidad
internacional de las organizaciones internacionales, si bien
se subraya al mismo tiempo que la personalidad, los
derechos y las obligaciones de dichas organizaciones no
son iguales a los de los Estados111.

30. Tras profundizar en esta materia, Clive Parry11 ha
llegado a la conclusión de que la persona natural en dere-
cho internacional es el Estado, y que las organizaciones
internacionales pueden describirse como poseedoras de
una personalidad sui generis.

31. En consecuencia, aunque debemos evitar enfrascar-
nos en un examen detallado del problema de la persona-
lidad jurídica de las organizaciones internacionales, y
debemos aceptarla como establecida definitivamente por
la doctrina y la práctica, estamos obligados, sin embargo,
a considerar la cuestión de las fuentes de la facultad de
celebración de tratados de las organizaciones internacio-
nales como elemento básico para la futura prosecución de
nuestras labores.

3 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5),
pág. 309, documento A/CONF.39/26, anexo.

fc Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I,
pág. 62 y ss., sesiones 639.a y 640.a.

1 Ibid., pág. 67, 639.a sesión, párr. 59.
mC.I.J. Recueil 1949, pág. 179.
n C . Par ry , op. cit., págs . 110 y 111.



Tratados entre Estados y organizaciones internacionales 205

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

32. No hay duda de que los artículos de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados deben constituir
el punto de partida para la exploración, por parte de la
Comisión, del terreno que dejó de lado momentáneamente
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados. Precisamente, mediante el estudio de dichos
artículos y el examen de sus fuentes y consecuencias, la
Comisión llegará a estar en condiciones de formular las
nuevas normas que han de regir los tratados celebrados
entre organizaciones internacionales y Estados o entre dos
o más organizaciones internacionales.

33. Antes de emprender la tarea de examinar los artícu-
los de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados con miras a modificarlos y adaptarlos a los pro-
blemas de los tratados en que son partes las organizacio-
nes internacionales, debe adoptarse una decisión respecto
del camino que se ha de seguir. Es importante determinar
si se ha de considerar la Convención de Viena en su tota-
lidad como fundamento del derecho internacional positivo
y estimar que sus normas son aplicables, en virtud del
artículo 3, apartado b, a sujetos de derecho internacional
que no sean partes en la Convención, o bien si se ha de
intentar la redacción de un nuevo texto completo, que
incluya todas las disposiciones de la Convención de
Viena, adaptadas y complementadas de manera que abar-
quen el problema de los tratados en que son partes las
organizaciones internacionales. En caso de que la Comi-
sión se incline por redactar una serie integrada y completa
de textos, creo que debe ponerse cuidado en no alterar la
terminología de los artículos de la Convención de Viena,
a reserva de las modificaciones y los complementos que
exija el problema de las organizaciones internacionales.
De otro modo, nos veremos ante la tarea gigantesca de
redactar una nueva convención sobre el derecho de los
tratados. Como se ha indicado en la respuesta a la pre-
gunta 2 de la sección A de la parte I del cuestionario,
debemos evitar la reconsideración de cuestiones que han
sido objeto de artículos de la Convención de Viena. Si se
recomienza el debate sobre los problemas básicos del
derecho de los tratados, tal vez se produzcan en la Comi-
sión controversias respecto de algunos de los artículos
aprobados, lo que podría perjudicar los esfuerzos en
marcha para acelerar el proceso de ratificación de tan
importante Convención por el mayor número de Estados
posible.

34. Estimo que la Comisión debe emprender el examen
de los artículos de la Convención de Viena, uno por uno,
con miras a redactar nuevos artículos, según sea necesario,
o introducir modificaciones en los presentes, a fin de
abarcar el ámbito de nuestra tarea, sin olvidar la necesidad
de respetar la terminología de las disposiciones ya apro-
badas.

35. Teniendo esto presente, me permito exponer algunas
observaciones sobre determinados artículos de la Con-
vención de Viena:

PARTE I. — INTRODUCCIÓN

[Artículos 1 a 5]

Articulo 1. — Debe declararse en términos análogos que el futuro
proyecto se aplicará a los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales.

Artículo 2. — Párrafo 1 a : debe modificarse el texto de manera
que incluya el tipo de tratado que ha de ser objeto de nuestros
estudios. Por las razones ya expuestas, deben seguir excluidos los
tratados no escritos.

Párrafo 1 b : debe mantenerse el pasaje sobre el medio de expresar
el consentimiento en obligarse por un tratado, si bien el concepto de
«ratificación» tal vez requiera algún estudio, puesto que, en cuanto
se refiere a las organizaciones internacionales, el procedimiento de
ratificación puede diferir sustancialmente en todas sus etapas,
incluida la aprobación parlamentaria, de la práctica vigente para los
Estados.

Párrafo 1 c : se necesitará una nueva formulación en que se precise
la autoridad que está investida del derecho de expedir la autorización
para celebrar tratados en las organizaciones internacionales.

Párrafo \d: nada impide que las organizaciones internacionales
hagan reservas a los tratados. Por lo tanto, podría considerarse la
posibilidad de mantener este texto, así como también los artículos
19 a 23, con modificaciones menores en un proyecto futuro.

Párrafo 1 g : será preciso formular de nuevo el apartado g a fin de
abarcar las organizaciones internacionales.

Párrafo 1 ;': debe mantenerse el apartado i en el texto futuro.

Artículo 3. — Este pasaje deberá redactarse en forma afirmativa
de manera que se declare que los futuros artículos se aplicarán a los
tratados en que sean partes las organizaciones internacionales,
haciendo reserva de la validez de los acuerdos a que se refieren los
apartados a, b y c en la medida en que no quedan cubiertos por los
artículos 1 y 3.

Artículo 4. — Sería recomendable mantener la norma de la
irretroactividad sin perjuicio de la aplicación de los principios que se
consagren en la futura serie de artículos en virtud del derecho inter-
nacional.

Artículo 5. — Este artículo merece un estudio esmerado, tendiente
a convertirlo en una definición de la facultad de celebración de
tratados de las organizaciones internacionales. Puesto que esta
facultad depende de normas expresas o tácitas que dotan a esas
organizaciones de competencia para concertar tratados, es de suma
importancia que se examine el régimen jurídico de los tratados que
son instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales.

PARTE II. — CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS

Sección 1. Celebración de los tratados

[Artículos 6 a 18]

Artículo 6. — Parece necesario que se elabore una fórmula
mediante la cual se establezcan las condiciones que deben cumplirse
para que las organizaciones internacionales posean competencia para
celebrar tratados.

Artículo 7. — Igualmente, se debe formular de nuevo todo lo
referente a los plenos poderes a fin de abarcar la práctica en cuanto
concierne a las personas investidas de la representación de organi-
zaciones internacionales con el propósito de celebrar tratados, ya sea
por la expedición de algún tipo especial de documentos o en virtud
de sus propias funciones.

Artículo 8. — También se debe abordar en un artículo particular
los problemas de la confirmación o el rechazo de la validez de
tratados concertados ultra vires.
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Artículo 9. —• La adopción del texto en conferencias internacio-
nales cobra suma importancia en lo tocante a los tratados en que
son partes las organizaciones internacionales, pues la aprobación por
la conferencia en sesión plenaria sustituye en cierta medida la
aprobación parlamentaria de los tratados entre los Estados como
trámite del procedimiento conducente a la ratificación.

Artículo 10. — Mutatis mutandis, las normas que rigen la auten-
ticación de los textos se aplicarán también a los tratados en que son
partes las organizaciones internacionales.

Artículo 11. — Las formas de manifestación de consentimiento
son también análogas, con excepción de la ratificación, que en las
organizaciones internacionales no se puede efectuar conforme al
modelo formal de la autorización parlamentaria previa.

Artículo 12. — Es probable que la firma sea el medio normal de
manifestación del consentimiento de las organizaciones inter-
nacionales en obligarse por un tratado, ya que no podrá haber
ratificación conforme al modelo clásico. El artículo 12 debe ser
examinado y formulado de nuevo en atención a su importancia para
el procedimiento de celebración de tratados entre las organizaciones
internacionales.

Artículo 14. — La ratificación, que es la etapa más importante del
procedimiento de celebración de tratados por los Estados, no
aparece, al menos en su forma tradicional, en la concertación de
tratados por las organizaciones internacionales. Si se ha de mantener,
tendrá que ser a modo de una simple confirmación, en la forma de
una aprobación a posteriori por el órgano competente. En todo caso,
la cuestión requiere un detenido estudio.

Artículos 16 y 17. — Debidamente enmendados, estos pasajes
podrían mantenerse en la futura serie de normas.

Artículo 18. — Difícilmente podrían las organizaciones inter-
nacionales perpetrar actos capaces de frustrar el objeto y el fin de
un tratado antes de su entrada en vigor, puesto que los Estados
miembros, que podrían ser las otras partes, tendrían cuidado de
controlar las actividades de la organización del caso.

Sección 2. Reservas

[Artículos 19 a 23]

Las disposiciones pertinentes de los artículos 19 a 23 deben
aplicarse a los tratados en que sean partes las organizaciones inter-
nacionales.

Articulo 20. — Párrafo 3 : este párrafo, relativo a las reservas a los
tratados que son instrumentos constitutivos de organizaciones inter-
nacionales, merece que se le examine detenidamente con miras a
esclarecer el significado de la expresión «la aceptación del órgano
competente de esa organización».

Sección 3. Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados

[Artículos 24 y 25]

Estos artículos, que tratan de la entrada en vigor y la aplicación
provisional de los tratados, deben también estudiarse con miras a
adaptarlos e incorporarlos en las disposiciones pertinentes de los
nuevos artículos.

PARTE III. — OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LOS TRATADOS

[Artículos 26 a 38]

Artículos 31 a 33 en particular y totalidad de la Parte III. — En
la medida en que se relacionan con los principios generales codifi-
cados del derecho de los tratados, estas disposiciones deben aplicarse
a las normas que han de regir los tratados en que sean partes las

organizaciones internacionales, ya sea reiterándolas en la parte
principal de la futura serie de artículos o por referencia a los textos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

PARTE IV. — ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

[Artículos 39 a 41]

Estos artículos, que se refieren a la enmienda y modificación de
los tratados, deben examinarse a fin de adaptarlos a los medios más
complejos que se requieren para la expresión de la voluntad de las
organizaciones internacionales.

PARTE V. — NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA
APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

[Artículos 42 a 72]

Estos artículos también contienen normas que rigen para todos
los tipos de tratados. Tales normas deben estudiarse detenidamente
con miras a incorporarlas en la futura serie de artículos o de consig-
narlas en el conjunto subsidiaro de preceptos que rijan los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales y Estados o entre
dos o más organizaciones internacionales.

Artículos tales como el 48, 49, 50, 51 y 52, relativos a errores,
dolo y corrupción de un representante, que mal podrían aplicarse
al procedimiento público y abierto de celebración de tratados de las
organizaciones internacionales, han de desestimarse.

PARTE VI. — DISPOSICIONES DIVERSAS

[Artículos 73 a 75]

Esta parte merece una lectura cuidadosa.

Artículo 74. — Este artículo podría sustituirse por una norma
relativa a la competencia de los Estados que se dicen miembros de
determinadas organizaciones internacionales para celebrar tratados
con ellas. Esta sería la formulación correspondiente en la esfera de
las relaciones internacionales.

PARTE VIL — DEPOSITARIO, NOTIFICACIONES,
CORRECCIONES Y REGISTRO

[Artículos 76 a 80]

Esta parte debe examinarse con esmero a fin de introducir en ella
los cambios menores necesarios para adaptarla a la práctica de las
organizaciones internacionales.

PARTE VIII. — DISPOSICIONES FINALES

[Artículos 81 a 85 y anexo]

Esta parte concierne exclusivamente a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y por lo tanto no es pertinente a la
materia del estudio.

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

36. Los trabajos conducentes a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, esto
es, veinte años de acabadas investigaciones en la Comi-
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sión de Derecho Internacional, fueron tan fructíferos que
difícilmente puede hablarse de aspectos del derecho que
hayan sido descuidados por la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, aun cuando algunas materias
no se regularon deliberadamente.

37. De hecho, algunas consideraciones teóricas se deja-
ron de lado por estimarse estériles y tal vez anacrónicas,
y algunas otras materias no se abordaron porque su ela-
boración por la Comisión de Derecho Internacional de-
pendía del avance de su programa de trabajo. Esto sucedió
con respecto a problemas relativos a la personalidad
jurídica internacional de las organizaciones internaciona-
les, que se examinó en la 639.a sesión de la Comisión",
y en el consiguiente debate sobre la competencia para ser
parte en un tratado.

38. Sin recomenzar el examen del problema de la perso-
nalidad jurídica internacional de las organizaciones inter-
nacionales, debemos investigar cuidadosamente la cues-
tión de la competencia de esas instituciones para celebrar
tratados, esto es, el llamado jus contrahendi de las organi-
zaciones internacionales. Lo importante es establecer so-
bre qué base pueden concertar tratados las organizaciones
internacionales, pues no cabe duda de que su facultad
para celebrar tratados es limitada y no pueden contraer
compromisos por tratado en forma general.

39. Convendría estudiar las cláusulas de las constitucio-
nes de las organizaciones internacionales de las que dima-
na la facultad de celebración de tratados, intentando así
establecer su carácter y las circunstancias en que se pre-
sentan, a fin de elaborar una teoría sobre las fuentes de
la competencia de las organizaciones internacionales para
celebrar tratados. Será de importancia también determinar
si dicha competencia puede dimanar de la autorización
tácita o si exigirá siempre disposiciones expresas.

40. Con respecto a otras materias que la Convención de
Viena no reguló deliberadamente, tales como la respon-
sabilidad internacional, la sucesión de Estados y la rup-
tura de hostilidades, es preciso reconocer que la Confe-
rencia sobre el derecho de los tratados no se hallaba en la
fecha de su celebración en condiciones de dar solución
a problemas que aún no hubiesen sido resueltos por la
Comisión de Derecho Internacional en lo que se refiere
a esas materias. A medida que avance el trabajo de la
Comisión, tendremos ante nosotros textos que deberán
examinarse con miras a incorporarlos en la futura serie de
artículos. Esto sucederá, probablemente, en lo tocante a
la responsabilidad estatal y la sucesión de Estados con
respecto a los tratados.

41. Los problemas de la sucesión de organizaciones
internacionales deberán abordarse de la misma manera.
En esta materia se dispone de ejemplos antiguos e impor-
tantes en los acuerdos con la Sociedad de las Naciones
para la sucesión general por las Naciones Unidas. Se
trata de casos claros de sucesión entre organismos inter-
nacionales, que merecen detenido estudio.

42. Debe considerarse también en alguna medida la
cuestión del efecto de las hostilidades sobre un acuerdo
relativo a una sede. Este problema, que no es de modo
alguno teórico y que puede presentarse en cualquier mo-
mento, reviste mucho más interés para nuestra labor que
el problema general de la coacción sobre los tratados entre
Estados, en caso de coacción por las armas o de imposi-
ción de sanciones internacionales, citado por el Profesor
Reuterp. Difícilmente podría haber coacción respecto de
organizaciones internacionales y de los tratados en que
sean partes. El efecto de las hostilidades en un acuerdo
relativo a una sede es un asunto que debe estimarse de
interés inmediato, puesto que representa un problema
capaz de presentarse en cualquier momento.

43. Merece también detenido estudio la cuestión de los
órganos por conducto de los cuales puede ejercerse la
facultad de celebración de tratados de las organizaciones
internacionales. Algunos autores han sostenido con acier-
to que «el derecho de las organizaciones internacionales
no contiene aún normas claras para determinar dónde
reside la facultad de celebración de tratados de esas orga-
nizaciones»'1. En realidad, la autorización para concertar
tratados, dimanante de cláusulas de la constitución de la
organización y de una resolución general, puede recaer en
la práctica en diferentes órganos de la misma organiza-
ción. Sería de la mayor importancia determinar lo que
T. I. H. Detter llama «el paradero de la facultad de cele-
bración de tratados dentro de la organización »r.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

44. En mi respuesta a la sección B de la parte I del
cuestionario sostuve que debíamos apoyar la idea de que
la futura serie de artículos que habría de preparar la
Comisión se aplicase a la más amplia gama posible de
organizaciones internacionales, independientemente de
que tuviesen carácter universal o regional. Naturalmente,
la participación de diversas organizaciones internacionales
en los estudios que ha de realizar la Subcomisión, y sub-
siguientemente la Comisión de Derecho Internacional,
representa otro problema. No parece posible invitar a un
elevado número de organizaciones sin arriesgar la buena
conducción de los trabajos. Una solución consistiría en
invitar sólo a las organizaciones y los organismos espe-
cializados y relacionados que se hicieron representar en
la Conferencia de los Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados. Empero, habida cuenta del vivo interés
que estos trabajos despertarán seguramente entre las
organizaciones internacionales, tal vez sería aconsejable
considerar la participación de otras organizaciones, y
aceptarla en determinados casos.

45. Una solución de conciliación consistiría en aceptar
la participación directa, en calidad de observadoras, de

° Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. I, págs. 62 y ss.

p Véase supra, anexo I, párr. 23 del cuestionario.
" T.I.H. Detter, «The organs of International Organizations

exercising their Treaty-making power» en The British Year Book of
International Law, 1962, Londres, 1964, pág. 421.

T Ibid., pág. 444.
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las organizaciones que estuvieron presentes en la Confe-
rencia de Viena y que figuran en el Acta Final8. Al mismo
tiempo, la Comisión, por conducto de su Presidente, po-
dría enviar a todas las organizaciones y los organismos
intergubernamentales de importancia invitaciones en que
recabase observaciones y sugerencias basadas en su prác-
tica vigente. En el curso de los trabajos futuros, estas
contribuciones se organizarían en un documento de tra-
bajo que constituiría una fuente de importantes referen-
cias para quienes realizasen efectivamente los estudios.

s Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5),
pág. 308, documento A/CONF.39/26, párr. 4.

4. Sr. Rosenne (14 de enero de 1971)

[Texto original en inglés]

I

1. Ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento
al Presidente de la Subcomisión, Profesor Paul Renter,
por el cuestionario que ha preparado con tanto talento
para orientar nuestras deliberaciones en la presente fase
exploratoria. Seguiremos una de las sugerencias del Pre-
sidente, en el sentido de que consideramos necesario hacer
una breve introducción antes de responder a sus preguntas
precisas.

2. También deseamos hacer constar nuestro agradeci-
miento por la labor realizada por el Secretario General
al preparar el documento de trabajo A/CN.4/L.161 y
Add.l y 2. Este documento muestra que, no obstante la
reserva de la propia Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, el tema ha sido motivo de gran preocupa-
ción para la Comisión de Derecho Internacional, pues
ésta empezó a examinar el derecho de los tratados en
1950. Teniendo en cuenta que en él se da una exposición
completa de lo que indudablemente ha sido un debate
complicado y prolongado, sugerimos que tal vez la Sub-
comisión desee recomendar que, una vez editado debida-
mente, el texto definitivo del documento de trabajo sea
incluido en el Anuario de la Comisión.

3. Del documento de trabajo se desprende claramente
que en ningún momento la Comisión de Derecho Inter-
nacional llegó a investigar la cuestión de si las normas
relativas a los tratados concertados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre dos o más organizacio-
nes internacionales son análogas a las relativas a los
tratados celebrados entre Estados solamente. Lo más que
puede decirse es que muy al principio se pensó, sin inves-
tigar el problema, que la Comisión podría formular nor-
mas que regularan indistintamente los tratados celebrados
entre Estados y los concertados entre ellos y otros sujetos
de derecho internacional. Sin embargo, en ninguno de los
documentos publicados por la Comisión se dice algo que
pudiera servir de base para sacar esa conclusión. Antes al
contrario, en todos los trabajos de la Comisión sobre el
derecho de los tratados puede observarse que se pone en

tela de juicio con firmeza —aunque desde luego sin dar
una solución al problema— la validez de esa hipótesis.
Esta discusión cristalizó en una serie de decisiones for-
males de la Comisión, que constan, por ejemplo, en el
documento de trabajo presentado por el Secretario Gene-
ral (A/CN.4/L.161, párrs. 23, 49, 65 y 66) y que finalmente
fueron consolidadas en el informe de la Comisión sobre la
labor realizada en la primera parte de su 17.° período de
sesionesa y reiteradas en el informe sobre la labor realiza-
da en su 18.° período de sesiones15.

4. Debemos dar importancia a este análisis de los ante-
cedentes históricos del asunto. A veces se dice (por ejem-
plo en el párrafo 112 del documento de trabajo) que algu-
nos de los proyectos de artículos adoptados por la Comi-
sión en primera lectura en el período 1962-1964, de inter-
pretarlos literalmente, podrían aplicarse, por estar redac-
tados en términos generales, a los tratados concertados
por cualquier sujeto de derecho internacional que tenga
capacidad para celebrar tratados, en particular por una
organización internacional. Sea lo que fuere, es admisible
dudar que el problema sea realmente un problema de
interpretación, literal o de otra naturaleza, del texto de
los artículos, ya se trate de uno u otro de los proyectos de
la Comisión de Derecho Internacional o del aprobado en
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Seguramente lo que sí cuenta es que todos los trabajos y
estudios preliminares, sobre todo de los Relatores Espe-
ciales sobre el derecho de los tratados y también de algu-
nos miembros de la Comisión, estuvieron limitados a los
tratados celebrados entre Estados. La Comisión de Dere-
cho Internacional y sus miembros, que se contentaron
con las reservas muy oportunas que ahora figuran en el
artículo 3 de la Convención de Viena, excluyeron sim-
plemente de su horizonte intelectual el problema de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales.

5. En particular existen dos razones por las cuales pro-
bablemente sea necesario poner de relieve estos aspectos,
así como la prudencia que suscitan, en esta fase, pero
obviamente esto no implica tomar posición sobre el
problema de si alguna de las normas formuladas en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
podría aplicarse a los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales, o incluso en qué medida
o de qué manera podría aplicarse a ellos. La primera razón
es la diferencia inmanente, que es un problema de natu-
raleza y no simplemente de grado, entre la voluntad de un
Estado de ser parte en un tratado internacional y la for-
mación de esa voluntad, por un lado, y la voluntad de
una organización internacional de ser parte en un tratado
internacional y la formación de esa voluntad, por otro.
La segunda razón se refiere a la pregunta siguiente:
¿Qué propósito indujo a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados a recomendar que
la Comisión de Derecho Internacional emprendiera el
presente estudio pese a que la propia Comisión no había

a Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. II,
pág. 168, documento A/6009, párrs. 19 a 21.

b Ibid., 1966, vol. II, pág. 194, documento A/6309/Rev.l, parte II,
párr. 28.
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hecho ninguna sugerencia semejante, y a la Asamblea
General de las Naciones Unidas a aprobar, por su reso-
lución 2501 (XXIV), esta recomendación?0.

6. Hay que señalar que ante todo se plantea una cues-
tión de terminología, para lo cual podemos referirnos al
informe de la Sexta Comisión, que dice así:

Además se dijo que convendría, aunque sólo fuera desde el punto
de vista de la terminología, reservar el uso de la palabra «tratado»
para los acuerdos entre Estados y utilizar otra expresión para los
instrumentos en los que un sujeto, que no sea un Estado, sea o
pueda llegar a ser parte. En su opinión, la adopción de una termino-
logía particular para los acuerdos internacionales celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales, o entre dos o más organi-
zaciones internacionales, tendría además la ventaja de ajustarse
mejor a las disposiciones enunciadas en los artículos 1 y 3 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratadosd.

7. Pasemos ahora a examinar la primera razón. Aun
cuando sea cierto, como creemos, que la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados se ocupa sobre
todo, no del derecho de las obligaciones internacionales
en general, sino del derecho que regula el instrumento por
el cual los Estados manifiestan su consentimiento en
quedar vinculados por las obligaciones establecidas en
tratados, los redactores de la Convención de Viena se
ocuparon de un tema escurridizo: la voluntad del Estado.
Como es bien sabido, se trata de un problema que tiene
tantas consecuencias en el ámbito interno como en el
ámbito internacional, hecho que explica la especial consi-
deración y precaución con que ha sido abordado. Si la
formación de la voluntad del Estado es un asunto interno
que el derecho interno regula, como de hecho llega a reco-
nocerse en el artículo 46 y quizá el 47 de la Convención de
Viena, el derecho internacional se ocupa precisamente de
determinar la expresión de esa voluntad en el ámbito
internacional y sus diversas consecuencias. La sugerencia
a veces formulada de que artículos tales como el artícu-
lo 54 o el artículo 56 de la Convención de Viena podrían
aplicarse a los acuerdos celebrados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales, simplemente porque esos ar-
tículos están redactados en términos generales, puede ser
una petitio principii. Estos artículos de la Convención de
Viena se ocupan de una consecuencia internacional de la
voluntad de un Estado formada internamente y regida por
el derecho interno, algo que es imposible respecto de una
organización internacional. Por tanto, se impone la con-
clusión de que para seguir adelante con el estudio de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio-
nales, habrá que trasladar el centro del análisis a la sis-
temática de la iniciación, formulación y expresión de la
voluntad de una organización internacional en todas sus
diversas consecuencias.

8. A nuestro entender, el que se plantee el problema de
cuál es el propósito para el que se está realizando este
estudio hay que atribuirlo al corto título dado por razones
de brevedad al tema en el párrafo 1 del documento
A/CN.4/L.161. Sin embargo, el título del tema, del cual
hay que deducir el alcance del estudio y las conclusiones
pertinentes sobre el fin último del mismo, no se puede
separar del texto de los artículos 1 y 3 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. En este sentido
opinamos que hay que dar más importancia al debate que
tuvo lugar en la primera parte del 17.° período de sesiones
de la Comisióne. Se recordará que en el proyecto presenta-
do por el Comité de Redacción la frase correspondiente a
la que comienza ahora el artículo 3 de la Convención de
Viena, pero que entonces era el apartado a del artículo 2,
hablaba de «tratados celebrados entre sujetos de derecho
internacional que no sean Estados, o entre esos sujetos
de derecho internacional y Estados »f. Se hicieron obje-
ciones a esta redacción del apartado y se sugirió que real-
mente debieran mencionarse primero los Estados, orden
que sería «más conforme con la decisión de la Comisión
de limitar el alcance de los artículos a los tratados entre
Estados»8. Detrás de esta razón formal había sin duda
algunas razones de carácter más sustantivo, que se han
acentuado desde 1965. En todo caso, aunque el Relator
Especial presentó luego el texto definitivo sobre la base de
que sólo se habían hecho «cambios de redacción»11,
parece con todo que no habría que proceder como si no
se hubiesen hecho los cambios. Además, es difícil evitar
la impresión de que algunos de los que piden un estu-
dio de este tema lo hacen movidos por un gran deseo emo-
cional de formular un concepto idealista de «organiza-
ción internacional» opuesta al «Estado» como sujeto no
sólo de derecho internacional, sino también de todo el
orden internacional. Esto no puede constituir la base de
una labor útil de la Comisión de Derecho Internacional,
la cual actúa respondiendo a las necesidades reales de la
comunidad internacional tal como está constituida en la
actualidad y no a un simple intento de conseguir un ideal
abstracto en una determinada esfera de reglamentación
jurídica.

9. Una última observación introductoria: no debe pen-
sarse que la materia hay que abordarla exclusivamente
como una cuestión jurídico-técnica. Sin duda alguna, en
muchísimos casos, como en el de los tratados celebrados
entre Estados, los problemas del derecho de los tratados
son esencialmente problemas jurídicos, o en todo caso es
posible identificar los aspectos jurídicos y separarlos de
los políticos. Indudablemente es cierto también que la
mayor parte de la experiencia de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales está
limitada a lo que podría denominarse una experiencia
jurídica general con un mínimo de aditamentos políticos.

0 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5),
pág. 309 (resolución relativa al artículo 1 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados).

d Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto
período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94b del programa, documento
A/7746, párr. 113.

e Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. I,
pág. 253, 810.a sesión, párrs. 12 a 27, y pág. 291, 816.a sesión, párr. 2.
Para un resumen del debate en esas sesiones, véase el documento
A/CN.4/L.161, párrs. 146 y 147.

f Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965, vol. 1,
pág. 254, 810.a sesión, párr. 12.

8 Ibid., párr. 14.
h Ibid., pág. 291, 816.a sesión, párr. 2.
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Sin embargo, cabe citar por lo menos un caso en el que
la falta fundamental de claridad respecto de toda una serie
de elementos básicos de un acuerdo que se decía existir
entre las Naciones Unidas (representadas por su Secretario
General), de una parte, y un Estado Miembro, de otra,
dio lugar a una importante controversia política, e incluso,
en opinión de algunos, puede haber sido un factor que ha
contribuido a la ruptura de la paz internacional. Nos
referimos al acuerdo entre las Naciones Unidas y la
República Arabe Unida sobre la Fuerza de Emergencia de
las Naciones Unidas y a la controversia sobre la naturaleza
del llamado memorando Dag Hammarskjôld de 5 de
agosto de 1957'.

II

A continuación damos respuestas más concretas a las
preguntas del cuestionario:

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos ?

10. Los trabajos de la Comisión deberían concentrarse
antes que nada en los acuerdos internacionales cele-
brados entre Estados y organizaciones internacionales. En
segundo lugar, deberían versar sobre el tipo de tratados
a que se refiere el apartado c del artículo 3 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, por lo que
hace a las relaciones entre los Estados partes en esos
tratados y las organizaciones internacionales. La cuestión
de los acuerdos en que todas las partes son organizaciones
internacionales puede probablemente esperar hasta que
estén más adelantados los trabajos. En general, debería
considerarse que la Convención de Viena determina el
alcance general del presente estudio. Sobre esta base suge-
rimos también que se deje totalmente reservada la posi-
ción sobre los acuerdos no consignados por escrito, como
se hizo en el artículo 3 de la Convención de Viena.

11. Convenimos en que, en la medida en que sean apli-
cables y pertinentes, no se pongan ahora en tela de juicio
las normas incluidas en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Sin embargo, no deberá supo-
nerse, sin mayor investigación por el Relator Especial,
que los tratados a que se refiere el artículo 5 de la Conven-
ción de Viena (y esto incluye los tratados a los que atañe
el párrafo 3 del artículo 20), que sin duda son tratados

1 Véase New York Times, 19 de junio de 1967, pág. 12; véase
también la carta del Sr. Ernest Gross (ex Embajador), en ibid.,
26 de mayo de 1967, pág. 44. Para los puntos de vista del Secretario
General U Thant, véase Documentos Oficiales de la Asamblea
General, quinto período extraordinario de sesiones de emergencia,
Anexos, tema 5 del programa, documento A/673O/Add.3 y, en
especial, párrs. 71 a 73; el comunicado de prensa EMF/449, de 3 de
junio de 1967; y la declaración del Secretario General reproducida
en el New York Times, 20 de junio de 1967, pág. 19. Todo este
material figura en International Legal Materials, Washington, D.C.,
The American Society of International Law, 1967, vol. VI, No. 3
(mayo-junio de 1967), págs. 581 y ss.

celebrados entre Estados, están comprendidos en el al-
cance del nuevo estudio.

12. La cuestión de las posibles distinciones entre las
categorías de tratados que se examinan tal vez no haya
que plantearla en forma diferente del tratamiento que se
le dio en la Comisión de Derecho Internacional y en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
quizá con una añadidura. Las cuestiones que han surgido
respecto de las relaciones de una organización internacio-
nal con los tratados: a) celebrados bajo sus auspicios;
b) celebrados entre ella y uno de sus miembros ; y c) cele-
brados entre ella y otra organización internacional, por
lo que hace a la regla pacta tertiis, son muy complejas.
En cuanto al primer tipo de tratados, en las conferencias
que dictamos en La Haya en 1954j ya señalamos con
alguna vacilación la posibilidad de que la práctica de las
Naciones Unidas estuviera avanzando hacia una reestruc-
turación muy fundamental del derecho relativo a esta
materia. En cuanto a la segunda y a la tercera categorías de
tratados, la cuestión fundamental que se plantea no es
realmente la del derecho mismo de los tratados, sino el
problema totalmente diferente de la naturaleza real y las
consecuencias prácticas de la personalidad internacional
de una organización internacional. Debemos hacer algu-
nas observaciones preliminares sobre este aspecto.

13. ¿Se asemeja la personalidad internacional de una
organización internacional al concepto de la personalidad
jurídica de una sociedad anónima en el derecho interno,
entendida como algo completamente diferente de la per-
sonalidad de los miembros que la componen (concepto
que a nuestro entender no es defendido en el derecho
contemporáneo con tanta rigidez como podría haberlo
sido en un período anterior), o es algo diferente ? En unos
casos se aplicaría la regla pacta tertiis con todas las par-
ticularidades con que está enunciada en los artículos 34
a 37 de la Convención de Viena. En otros casos no sería
así, por las razones que se insinúan en el cuestionario. En
consecuencia, nos parece que no sería beneficioso abordar
demasiado pronto este problema, respecto del cual podría
señalarse de pasada, y en todo caso después de echar una
rápida ojeada a la bibliografía citada en el documento de
trabajo A/CN.4/L.161 y Add.l y 2, presentado por el
Secretario General, que apenas ha sido tocado por los
publicistas.

14. Además de las categorías de tratados mencionadas
en el párrafo 13 supra, existe también el problema de los
tratados celebrados por una organización internacional
no por derecho e interés propios, por así decirlo, sino en
forma más directa y por su condición representativa en
nombre de los Estados que son miembros de ella. Este
problema fue planteado en el 16.° período de sesiones de
la Comisión (1964) en el artículo 60 del proyecto de artí-
culos sobre el derecho de los tratados presentado por Sir
Humphrey Waldock en su tercer informe sobre el derecho
de los tratadosk, y un año más tarde en la Cuestión A en

J Véase Recueil des cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1954-11, Leiden, Sijthoff, 1955, tomo 86, págs. 330 a 346.

k Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
págs. 14 y 15, documento A/CN.4/167 y Add.l a 3.
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su cuarto informe sobre el derecho de los tratados1, en
tanto que los debates de la Comisión están descritos en
el documento de trabajo presentado por el Secretario
General (A/CN.4/L.161, párrs. 101 a 110, 124, 125 y
129). En la práctica, muy en relación con la cuestión ante-
rior se ha planteado el problema de la participación de
ciertas organizaciones económicas internacionales en con-
ferencias sobre productos básicos convocadas con los
auspicios de las Naciones Unidasm. El problema puede
plantearse en relación con los tratados tanto multilaterales
como bilaterales. Creemos que cada vez tiene más impor-
tancia este aspecto, que no tiene por qué limitarse a la
participación de las organizaciones económicas interna-
cionales, ya lo hagan por derecho e interés propios o por
su carácter representativo, en conferencias sobre produc-
tos básicos que pueden llevar a la participación de dichas
organizaciones en los acuerdos sobre esos productos fir-
mados como resultado de tales conferencias. Desde el
punto de vista práctico puede ocurrir perfectamente que
el estudio de este hecho relativamente nuevo llegue a ser
la contribución más señalada que la Comisión de Derecho
Internacional podría hacer a la reglamentación jurídica
de las relaciones internacionales de los Estados en este
ámbito.

15. Por tanto, la conclusión general sería que la primera
fase del estudio podría muy bien limitarse a examinar los
problemas de las normas relativas a la formación y la
expresión del consentimiento de las organizaciones inter-
nacionales en ser partes en un tratado con un Estado, y la
cuestión concomitante de si, por lo que hace al consenti-
miento del Estado, pueden aplicarse las normas de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados tal
como están redactadas. Según los términos del cuestiona-
rio, el primer aspecto que habría que estudiar debería estar
limitado a la celebración del acuerdo mismo, incluida la
participación de una organización internacional en un
tratado internacional ya existente cuando tal participación
es posible en virtud de las disposiciones del tratado mismo
o de instrumentos subsidiarios.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

16. También en este caso, y con la reserva motivada por
el problema concreto planteado en el párrafo 14 supra,
creemos que en la fase inicial del estudio esta cuestión
hay que contestarla primordialmente remitiéndose a la
propia Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. Esto no debería plantear ninguna dificultad real
si se recuerda el alcance amplio de las invitaciones que se
extendieron a organizaciones internacionales para que
mandaran observadores a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados y se lo compara
con la participación efectiva de las organizaciones interna-

cionales, por escrito11 o con su presencia material0. Al
mismo tiempo, puesto que la Comisión, por haber exami-
nado el tema de las relaciones entre Estados y organizacio-
nes internacionales, está ahora mejor informada de las
dificultades de este aspecto, parece que podría perfecta-
mente basarse, en el momento oportuno, en las conclu-
ciones definitivas a que se llegará sobre ese aspecto de
dicho tema. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia de-
bería la Comisión adoptar el enfoque extremadamente
limitativo sugerido al comienzo del párrafo 15 del docu-
mento de trabajo presentado por el Secretario General
(A/CN.4/L.161).

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

17. Aunque desde luego habría que proceder a una lec-
tura muy cuidadosa de los artículos de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados para determinar su
aplicabilidad a los acuerdos aquí examinados, parece muy
poco pertinente tomar los artículos de la Convención de
Viena como punto de partida, pues esto implicaría seguir
un enfoque mecánico y pasar por alto la naturaleza de
las cosas. Formalmente, tomar la Convención como punto
de partida tiene sus alicientes. Pero, como se ha indicado
en la introducción del presente documento, la diferencia
material que distingue la naturaleza del consentimiento de
una organización internacional del consentimiento de un
Estado en obligarse por un tratado es precisamente lo que
hace que sea esencial seguir una vía mucho más analítica.
Si se enfoca el asunto de esta manera, la Convención de
Viena puede interpretarse más como punto de llegada que
como punto de partida.

18. Por esta razón no es posible en la presente fase dar
una respuesta firme a la pregunta de cuáles son los extre-
mos de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados que exigen modificaciones o complementos im-
portantes. El Presidente de la Subcomisión ha indicado
toda una serie de cuestiones que el Relator Especial
tendrá que estudiar a fondo, y para cualquier otro examen
habrá que esperar a conocer las propuestas del Relator
Especial.

19. Cabe hacer una excepción a la generalidad de este
argumento. Desde 1950 la Comisión se ha planteado en
varios contextos diferentes el problema de determinar las
normas aplicables a la capacidad de las organizaciones
internacionales para celebrar tratados o para ejecutar
otros actos que tienen importancia en el ámbito del dere-
cho internacional, pero a su vez no se puede separar esto
de la cuestión de la «definición» de «organización inter-
nacional». La experiencia de la Comisión de Derecho
Internacional parece sugerir que se trata de problemas

1 Ibid., 1965, vol. II, págs. 21 a 23, documento A/CN.4/177 y
Add.l y 2.

m Puede verse un ejemplo de este problema en la opinión jurídica
de la Secretaría de las Naciones Unidas de 24 de mayo de 1968
[Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1968 (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.2), págs. 210 a 212].

n Véase A/CONF.39/7 y Add.l y Add.l/Corr.l y Add.2.
0 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.70.V.5),
pág. 308, documento A/CONF.39/26, párr. 4.
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doctrinales sobre los que sería casi imposible ponerse de
acuerdo. Personalmente siempre hemos tenido dudas acer-
ca de la importancia real del problema de la capacidad en
el derecho de los tratados, pues en la práctica la «capaci-
dad» dependerá subjetivamente de la posición que adop-
ten las partes en el acuerdo que concierten. La referencia
que se hace en el cuestionario al artículo 46 de la Conven-
ción de Viena nos parece realmente decisiva. Pueden
hacerse consideraciones análogas sobre la definición de
«organización internacional», y a este respecto, y con
carácter general, nos permitimos remitirnos a la declara-
ción que hicimos en el 15.° período de sesiones de la Comi-
sión (1963)p y más en general al debate de la Comisión
en su 20.° período de sesiones (1968)q.

20. En relación con las reservas que se desprenden de los
artículos 73, 74 y 75 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, parece que deberían hacerse las
mismas reservas en el presente caso. Sin embargo, en vista
del ejemplo que se da en el cuestionario respecto de los
efectos de hostilidades sobre un acuerdo relativo a una
sede, es de esperar que, como previo en el informe sobre
la labor realizada en su 21.° período de sesiones1", la Comi-
sión llegue a conclusiones prácticas cuando examine el
tema de las relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales, y que esto haga innecesario volver a tratar
este asunto en relación con el estudio ulterior del presente
tema.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

21. Creemos que por el momento la Comisión puede
ceñirse a las medidas que propuso en su 22.° período de
sesiones, medidas que según tenemos entendido fueron
luego aprobadas en principio por la Asamblea General
en su resolución 2634 (XXV) de 12 de noviembre de 1970.
El informe que esta Subcomisión debe presentar a la
Comisión de Derecho Internacional puede dar indicacio-
nes del tipo de información que, con la orientación del
Relator Especial, se puede pedir a las organizaciones inter-
nacionales interesadas que proporcionen. Si recordamos
las dudas expresadas en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados por los represen-
tantes de los Estados que tuvieron que dar su opinión
sobre este asunto55, parece que habrá que conocer mucho
más de las realidades de este problema antes de poder
hacer mayores progresos, y que corresponde a las organi-
zaciones internacionales interesadas participar en la com-
pilación de datos que luego sirvan de base para tomar
decisiones viables.

" Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. I,
págs. 314 y 315, 718.a sesión, párrs. 3 a 7.

q Ibid., 1968, vol. I, págs. 14 y ss, 945.a y 946.a sesiones.
' Ibid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l, párr. 18.
s Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el derecho de los tratados, segundo período de sesiones,
Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la
Comisión Plenaria (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: S.70.V.6), pág. 177, 30.a sesión plenaria, párrs. 32 a 35, y
págs. 188 a 190, 32.a sesión plenaria, párrs. 37 a 52.

5. Sr. Ustor (29 de enero de 1971)

[Texto original en inglés]

1. En su introducción al cuestionario, el Profesor Reuter
señala acertadamente que la materia de que se ocupa la
Comisión está llena de dificultades. En efecto, la materia
que se va a examinar es un tema respecto del cual, para
utilizar los términos del artículo 15 del Estatuto de la
Comisión, los Estados no han aplicado, «en la práctica,
normas suficientemente desarrolladas»3, ni tampoco sus
organizaciones. De aquí la vacilación que se observa en
las preguntas hechas en el cuestionario, de muchas de las
cuales se dice que son prematuras. De aquí también la
misma vacilación e incertidumbre en las respuestas que
siguen y el deseo de insistir en su carácter provisional.

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Que tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos ?

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

2. Por las razones dadas en el cuestionario, estoy de
acuerdo con el punto de vista de que el estudio que se
emprenda debería versar, en armonía con la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, solamente sobre
los tratados celebrados por escrito, y estoy también de
acuerdo en que, en la medida de lo posible, no deberían
ponerse en tela de juicio las normas sustantivas de la
Convención de Viena. Desde luego, es deseable que las
cuestiones que surjan se estudien con toda amplitud y
detalle y que la Comisión no ponga cortapisa alguna a la
libertad absoluta del Relator Especial para examinar todos
los aspectos del problema. Esto se aplica a problemas
tales como los relacionados con la fórmula «cualquier
norma pertinente de la organización » del artículo 5 de la
Convención de Viena. Pero si el estudio del término « acuer-
do escrito » llevare a la tentación de modificar el significa-
do del término «tratado» tal como está definido en la
Convención de Viena, entonces tendría —por razones
prácticas— fortísimas dudas acerca de la oportunidad de
tal decisión, aunque se pudiera justificar el cambio por
razones teóricas.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre
las categorías de los tratados que se han de considerar ?

3. No creo que se pueda excluir de antemano el estable-
cimiento de una distinción entre categorías de tratados.
Además de los ejemplos mencionados en el cuestionario,
me viene a la mente la categoría de los tratados multila-
terales en general, campo en el que las organizaciones
internacionales tienen poquísima experiencia. Tal vez la

a Naciones Unidas, Estatuto de la Comisión de Derecho Inter-
nacional (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 62.V.2),
pág. 3.
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Comisión, teniendo en cuenta la antigua máxima de que
la vida del derecho no es la lógica sino la experiencia,
desee mantener su prudencia habitual en aprobar dispo-
siciones sobre materias que no están respaldadas por una
práctica amplia. En mi opinión esta precaución se aplicará
particularmente a los problemas mencionados en el último
párrafo de esta sección del cuestionario, problemas que
prefiero dejar a un lado por el momento.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

4. La solución ideal del problema planteado en esta
sección del cuestionario sería obviamente adoptar pro-
yectos de artículos que regulen los tratados de todas las
organizaciones internacionales gubernamentales. Esto es
tanto más lógico cuanto que prácticamente todas las
organizaciones intergubernamentales tienen una cierta
práctica en celebrar tratados. Sin embargo, cabe pregun-
tarse si, por razones prácticas, no sería aconsejable empe-
zar a enfocar el problema con más cautela, lo mismo que
hizo la Comisión en relación con el tema de los represen-
tantes de Estados ante las organizaciones internacionales.
Con la reserva de estudiar más esta materia, por el mo-
mento optaría por la segunda solución, lo que simplifica-
ría también la cuestión de las consultas con las organiza-
ciones interesadas.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

5. La designación de un Relator Especial y las indica-
ciones acostumbradas que habría que darle serían obvia-
mente dos trámites necesarios.

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

6. Estoy de acuerdo con el criterio de que la única res-
puesta posible a esta pregunta es la respuesta afirmativa,
o sea, el punto lógico de partida para el estudio del tema
es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Cuando se proceda a leer cuidadosamente la Convención,
tal vez habrá que someter algunas de sus disposiciones a
estas cuatro pruebas: ¿Son aplicables a un Estado que
mantiene relaciones fundadas en tratados no con uno o
más Estados (como en la hipótesis de la Convención de
Viena), sino con organizaciones internacionales? ¿Son
aplicables a una organización internacional que mantiene
relaciones fundadas en tratados con uno o más : a) Esta-
dos miembros; b) Estados no miembros; c) organizacio-
nes internacionales ?

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

1. Hay una necesidad obvia de redactar un artículo sobre
la capacidad de las organizaciones internacionales para

celebrar tratados. A tal fin habrá que realizar un examen
particularmente detenido de la práctica y la teoría. A la
par que rechace los extremos de las teorías que darían a
las organizaciones internacionales competencias exagera-
damente amplias, la Comisión tendrá que proceder con
gran cautela a determinar los casos en los que puede esta-
blecerse la existencia de la capacidad de una organización
para celebrar tratados en ausencia de una autorización
expresa de su constitución.

8. El artículo 46 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados es una de las normas que habrá
que someter a las cuatro pruebas que acabamos de sugerir.
Aunque pase la primera, será necesario efectuar un estudio
detenido de la práctica, si existe, para juzgar las demás
pruebas. Sin embargo, mi opinión es que la norma sobre
las organizaciones internacionales correspondiente al
artículo 46 debería ser más estricta que la original debido
a la diferencia obvia de naturaleza entre la Constitución de
un Estado y la de una organización internacional.

9. No discutiré el punto de vista de que es demasiado
pronto para pronunciarse sobre los métodos de enfocar
los artículos 7 a 17.

10. La cuestión del efecto de los tratados celebrados en-
tre Estados sobre las organizaciones internacionales no
pertenece al campo del presente estudio ; de hecho, per-
tenece más bien al ámbito de la Convención de Viena.
Sigo creyendo que la Comisión podría prestar alguna aten-
ción a este problema. Mi respuesta provisional a la pre-
gunta concreta hecha a este respecto podría ser la siguien-
te : los efectos de un tratado celebrado por una organiza-
ción internacional (con otra organización o con uno o más
Estados no miembros) sobre los Estados Miembros que
no sean partes en el tratado es asunto que la constitución
de la organización y sus otras disposiciones internas deben
regular. La cuestión de tal efecto no pertenece en sí al
derecho de los tratados, sino al derecho de la organiza-
ción respectiva o al de las organizaciones internacionales
en general.

11. No creo que en el contexto de los tratados celebrados
por organizaciones internacionales pueda quedar sin mo-
dificar el artículo 47 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, en tanto que habrá que conservar
la esencia de los artículos 48 y 50.

12. Respecto del artículo 54, no tengo ninguna vacila-
ción en aceptar su validez general. Los efectos de la ter-
minación de un tratado constitutivo sobre los Estados
miembros es también, a mi entender, una cuestión que
escapa al derecho de los tratados.

13. Los efectos de la pérdida de la condición de miembro
sobre la aplicación de un tratado celebrado entre la orga-
nización y un Estado miembro merecen ciertamente un
examen detenido. A este respecto, creo que las disposi-
ciones del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y no las del artículo 63 serán las
pertinentes.

14. En cuanto al problema del arreglo de controversias,
opino que es preferible excluirlo del estudio que va a em-
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prenderse. El procedimiento de solución de controversias
es una cuestión general del derecho internacional y no
sería aconsejable tratarlo fragmentariamente en relación
con cada aspecto de fondo y adoptar posiblemente solu-
ciones diferentes. Además, existe una razón altamente
práctica en favor de separar estas materias. La experiencia
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados demuestra que, si bien fue relativamente
fácil llegar a un acuerdo bastante general sobre problemas
de fondo, la idea de incluir en la Convención normas sobre
solución de controversias tropezó con fuerte oposición.
La victoria de la tesis de que hay que adoptar tales normas
junto con las sustantivas me parece una victoria pírrica
que no hará adelantar la entrada en vigor de la Conven-
ción. Creo que la Comisión obraría acertadamente si
examinara estos aspectos con detenimiento.

15. Por mi parte dejaría al juicio del Relator Especial
decidir si desea someter propuestas sobre depositarios,
notificaciones, etc., respecto del tipo de tratados que van
a examinarse.

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

16. En cuanto al artículo 73 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, creo también que debería
seguirse un método similar en este caso y que el estudio
debería ajustarse a los mismos limites que los de la Con-
vención de Viena.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

17. Estoy de acuerdo con las conclusiones de este
párrafo.

6. Sr. Tabibi (6 de abril de 1971)

[Texto original en inglés]

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos?

1. Al igual que en el caso de los tratados no escritos
entre Estados, que fue excluido por la Comisión y por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de
los tratados, también debe excluirse en el presente caso
la cuestión de los tratados no escritos, independiente-
mente de su importancia en la práctica de diversas orga-
nizaciones internacionales. Por consiguiente, la Comisión
debe tratar solamente de los acuerdos escritos y al propio
tiempo intentar definir con precisión qué es lo que consti-
tuye un acuerdo escrito.

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

2. Las normas de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, aunque validadas hoy por la firma
de muchos representantes de Estados, no impiden en
modo alguno realizar un estudio más amplio, en particular
sobre la competencia de las organizaciones para celebrar
tratados.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre las
categorías de los tratados que se han de considerar?

3. Parece conveniente estudiar ciertas distinciones entre
diversas categorías de tratados, basadas en el fin y el
objeto real del tratado y de conformidad con las prácticas
y normas de las organizaciones de carácter universal.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

4. Las propuestas de la Comisión deben regir principal-
mente para las organizaciones gubernamentales de carác-
ter universal, y a este respecto la Comisión debe solicitar
las opiniones de las organizaciones interesadas.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

5. El tema debe ser estudiado por el futuro Relator con
antelación suficiente, como lo han hecho relatores ante-
riores con otros temas que la Comisión les ha asignado
y sólo entonces podrá la Comisión adoptar una posición
definitiva al respecto.

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse
en los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

6. Sí, siempre que el Relator haga un detenido estudio de
los artículos de la Convención de Viena.

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

7. El futuro Relator debe concentrarse en estas dos
cuestiones y estudiarlas a fondo con miras a que la Comi-
sión adopte una decisión definitiva en el próximo período
de sesiones.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

8. La explicación dada a este respecto por el Presidente
de la Subcomisión en el último párrafo de su cuestionario
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es acertada y prudente. Debemos esperar hasta que el
futuro Relator en la materia sea designado y lleve a cabo
su labor y sólo cuando haya llegado a una cierta etapa en
el desarrollo de sus trabajos procederá obtener nuevas
instrucciones y nueva información.

7. Dr. Nagendra Singh (18 de junio de 1971)

[Texto original en inglés]

1. Antes de responder al cuestionario, deseo hacer cons-
tar mi sincera gratitud por los esfuerzos del Presidente de
la Subcomisión, Profesor Paul Reuter, que ha comenzado
su labor exploratoria de manera científica y perspicaz.
También es merecedora de todo elogio la labor realizada
por el Secretario General al preparar el documento de
trabajo que lleva la signatura A/CN.4/L.161 y Add.l y 2.
Mis respuestas a las distintas cuestiones son las siguientes :

I . — LÍMITES QUE DEBEN IMPONERSE A LOS TRABAJOS
DE LA COMISIÓN

A. — ¿Qué tratados deben ser objeto de los trabajos?

1) ¿Cabe excluir los acuerdos no escritos?

2. La Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados ha excluido de su campo de aplicación los acuerdos
no escritos. Además, por lo que respecta a la definición de
lo que constituye un acuerdo escrito, estimo que debe
considerarse como aceptable la actitud adoptada en el
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Al menos,
podemos trabajar sobre esa base en cualquier labor que
la Comisión emprenda ahora. Por consiguiente, deben
excluirse los acuerdos no escritos.

2) ¿Es posible y conveniente evitar toda reconsideración
de cuestiones que han sido objeto de artículos en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ?

3. Como la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados constituye el derecho establecido sobre esta mate-
ria, sería peligroso, en cualquier trabajo, poner en tela de
juicio las normas de la Convención de Viena. Sin embargo,
cabe elucidar algunas de las normas y expresiones que
tienen especial importancia respecto de las organizaciones
internacionales, pero en ningún caso se ha de intentar
modificar los principios establecidos en la Convención.

4. En realidad, nuestro objetivo quedará plenamente
alcanzado si se resuelven ahora cabalmente todas las
cuestiones que no estén comprendidas en la Convención
de Viena y que tengan importancia desde el punto de
vista de las organizaciones internacionales cuando éstas
sean partes en un tratado. Además, debemos examinar los
artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados a fin de promover el desarrollo del derecho
sobre esta materia en cuanto concierne a las organizacio-
nes internacionales. Así pues, no se deben poner en tela de
juicio los principios básicos de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, aparte de los aspectos no
comprendidos en ella, conducentes a su desarrollo y
aclaración, que sean vitales para nuestro tema.

3) ¿Cabe prever que procederá hacer distinción entre las
categorías de los tratados que se han de considerar?

5. La distinción usual entre tratados bilaterales y multi-
laterales puede examinarse con relación a las organizacio-
nes internacionales que en ellos sean partes. Este proble-
ma quizá se plantee cuando el estudio esté más adelantado.
Tal vez quepa afirmar que los tratados no pueden clasi-
ficarse en categorías y dividirse en compartimientos estan-
cos. Sin embargo, es cierto que, basándose en la competen-
cia de las organizaciones internacionales, quizá resulte
posible efectuar alguna clasificación cuando se estudie más
detalladamente este problema. Por ejemplo, algunas orga-
nizaciones pueden tener limitada competencia para con-
certar acuerdos del tipo de los «tratados leyes». Quizá
haya también algunas organizaciones que sólo puedan ser
partes en acuerdos del tipo de los «tratados contratos».

6. Además, basándose en quienes sean partes en un
tratado, puede hacerse la nueva distinción siguiente:

a) Tratados en los que únicamente participen organi-
zaciones internacionales ;

b) Tratados en los que únicamente participen Estados
miembros, limitándose la organización internacional a dar
su patrocinio ;

c) Tratados concertados entre una organización inter-
nacional y un Estado miembro ;

d) Tratados entre una organización internacional y
varios Estados miembros.

7. Aparte de estas distinciones bilaterales y multilaterales
entre los tratados, puede haber una distinción relativa a
la naturaleza y el género de las organizaciones internacio-
nales. Por ejemplo, según sean su naturaleza y sus funcio-
nes, las organizaciones internacionales pueden ser partes
en un tratado que quizá sea diferente de los tratados con-
certados por organizaciones internacionales que no tengan
que desempeñar funciones análogas. Como ya se ha indi-
cado, habrá que esperar a que se efectúe un estudio más
detallado de este aspecto.

B. — ¿Para qué organizaciones internacionales regirán
las propuestas de la Comisión ?

8. Estaría dispuesto a extender el alcance del estudio
para incluir a todas las organizaciones internacionales
intergubernamentales que tengan la competencia nece-
saria para concertar tratados. Sería un error limitar el
alcance del asunto únicamente a las organizaciones inter-
nacionales de carácter universal o mundial. El motivo
es sencillo y justificado. Si una organización internacional
es competente para concertar tratados, no podemos dejar
que esos tratados escapen a nuestra atención cuando
estamos codificando el derecho concerniente a los tratados
concertados entre Estados y organizaciones internaciona-
les o entre dos o más organizaciones internacionales.
Nuestro estudio debe ser exhaustivo y completo y, por
consiguiente, no debe restringirse únicamente a las orga-
nizaciones internacionales de carácter universal. Tampoco
se ha de imponer una limitación tal como incluir a las
organizaciones internacionales importantes y excluir a las
menos importantes. Tal estudio sería deficiente ya que es
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imposible distinguir entre lo que es importante y lo que
no lo es. Se podría hacer una distinción entre las organi-
zaciones internacionales universales y las que no son uni-
versales. Sin embargo, esta distinción sería innecesaria
para nuestro propósito, si tenemos que codificar el derecho
concerniente a los tratados concertados entre organiza-
ciones internacionales o por organizaciones internacio-
nales. Mientras haya tratados en los que sea parte una
organización internacional, estaremos obligados a legislar
o reglamentar respecto de ellos y a no excluirlos de nuestro
cometido.

II. — MANERA DE TRATAR EL TEMA

A. — La delimitación de la materia sobre la que
deben versar los trabajos

1) ¿No es la mejor manera de abordar el tema basarse en
los artículos de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados ?

9. Comparto la opinión del Profesor Reuter y estimo
que la Comisión debe abordar el tema aceptando como
base las disposiciones de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Así será fácil referir los proble-
mas de las organizaciones internacionales a los artículos
codificados de la Convención de Viena, a fin de determinar
qué modificaciones o qué adiciones se requieren para resol-
ver los problemas especiales de las organizaciones inter-
nacionales.

2) ¿Cuáles son las materias que, siguiendo los artículos
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, exigirían modificaciones o adiciones impor-
tantes ?

10. El factor principal que exigiría modificaciones o
adiciones importantes sería la competencia de las orga-
nizaciones internacionales para concertar tratados. Por
ejemplo, dependerá del instrumento constitutivo de la
organización internacional el que éste permita o no que
la organización concierte tratados. Si lo permite, ¿cir-
cunscribe o limita en algún modo el poder de la organiza-
ción para concertar tratados ? La existencia del instrumen-
to constitutivo en vez del derecho inherente del Estado
soberano a concertar tratados es el factor diferencial más
importante que habrá de examinar el Relator Especial al
redactar los artículos para codificar este punto concreto.

11. Otra cuestión importante sería el modus operandi
para la concertación de tratados por las organizaciones
internacionales. Esto puede requerir un estudio cuidadoso.

12. Otro factor importante se refiere a la posición de
una organización internacional cuando pueda encontrarse
frecuentemente asimilada a la de un tercero. También se
plantea la cuestión básica de determinar cómo una orga-
nización internacional ha de quedar obligada por un
tratado y cómo ha de expresar su consentimiento. Habrá
que efectuar una investigación muy cuidadosa del instru-
mento constitutivo para codificar el derecho relativo a
problemas tales como el otorgamiento del consentimiento,
la ratificación, etc.

13. Quizá no sea necesario enumerar aquí los artículos
de la Convención de Viena que serían aplicables ipso facto
a las organizaciones internacionales y los que habría que
ampliar y desarrollar para responder a la situación espe-
cial de los tratados concertados por organizaciones inter-
nacionales.

3) ¿Conviene examinar otros aspectos del derecho de los
tratados que la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados no ha regulado deliberadamente ?

14. Acepto por completo la propuesta de que, en la fase
inicial de nuestro examen, excluyamos los aspectos del
derecho de los tratados que se omitieron deliberadamente
en la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados. Por ejemplo, las cuestiones relativas a sucesión de
Estados, responsabilidad internacional, ruptura de hos-
tilidades, etc., son cuestiones separadas que exigen un
examen por separado. Su estudio haría farragosa nuestra
codificación. Sin embargo, si la adición que hubiera de
efectuarse fuese de un alcance sumamente limitado y
pudiese realizarse de un modo general en unos pocos
artículos, el estudio tal vez podría eventualmente incluir
todos esos temas excluidos, y luego se podría adoptar una
decisión, que se incorporaría a nuestra codificación sin
perturbar su equilibrio. Por de pronto, acepto el parecer
de que las cuestiones omitidas por la Convención de Viena
no se prestan a la codificación en nuestro trabajo, a menos
que se intente dar cima a la totalidad del tema de las
organizaciones internacionales y que no se necesiten
muchos artículos para llevar a cabo el estudio en todos
sus aspectos.

B. — La participación de las organizaciones
internacionales en los trabajos

15. Comparto por completo la opinión expresada por
el Profesor Reuter en el sentido de que adoptemos las
medidas que la Comisión aprobó en su 22.° período de
sesiones. Sin embargo, no debemos cerrar la puerta a
ninguna organización internacional que exprese especial
interés en participar. En tal caso, quizá exista el peligro de
que un gran número de organizaciones internacionales
pongan en peligro la rapidez y eficacia con que debe llevar-
se a cabo este trabajo. Pero debemos seguir una política de
puerta abierta sobre esta cuestión, y no cerrar bruscamen-
te la puerta a ninguna organización internacional deter-
minada que muestre especial interés en prestar su cola-
boración y ayuda. Con la reserva de esta observación,
apoyaré la adopción de las medidas aprobadas por la
Comisión en su 22.° período de sesiones.

CONCLUSIÓN

16. Este tema es hoy de suma importancia, por el cre-
ciente papel que desempeñan las organizaciones interna-
cionales en la vida de la comunidad mundial, y la Comi-
sión debe avanzar en su codificación sin pérdida de
tiempo. Por consiguiente, debe nombrarse lo antes posible
un Relator Especial para que procure llenar el vacío que
existe actualmente en el derecho codificado sobre esta
materia.


