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52. Sir Francis VALLAT se inclinaría ante todo por
suprimir el apartado j del párrafo 1 del artículo 2, en
primer lugar porque la definición que en él se enuncd
no es una verdadera definición en cuanto en ela no c
precisa el alcance del concepto que se define y en see
gundo lugar porque al introducir diversos términos
complica los problemas de interpretación que podrían
plantearse. Sir Francis recuerda a la Comisión el asunt
de la Plataforma continental del Mar Egeo, sobr el a
tuvo que pronunciarse la Corte Internacional de Justi-
cia, asunto en el que la Corte había tropezado con
grandes dificultades para elaborar su argumentación
debido a las palabras «et, notamment,» (del texto fra
cés) que figuraban en la reserva de Grecia 11. Esta ex-
presión obliga a plantearse inmediatamente la cuestión
de saber cuánto es lo que se ha de incluir en la de
ción. Hay también un elemento de duda, ya que la d
finición no menciona las reglas expresamente adopta-
das por la organización. Además, la expresión utilizad
inicialmente (véase, por ejemplo, el artículo 6) es «no
mas pertinentes de [la] organización»; el concepto se
hizo extensivo luego a las «decisiones pertinentes», lo
que plantea el problema de saber qué ha de entende
se, en este caso, por «pertinentes».

53. Como las diferencias de redacción suscitan ya d
masiadas dificultades, Sir Francis opina que, si tiene
que haber una definición, hay que conservar la adopt
da en el apartado 34 del párrafo 1 del artículo 1 de 3
Convención de Viena de 1975. En lugar de crear nued
vas incertidumbres empleando términos nuevos, sería
preferible no modificar nada y dejar que con el tiempp
se encuentre una solución.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

11 Véase Plateau continental de la mer Egée, arrêt: C.I.J. Recueil
1978, págs. 20 y ss.

1645.a SESIÓN

Miércoles 6 de mayo de 1981, a las 10.30 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Dadzie, S
Díaz González, Sr. Francis, Sr. Pinto, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Valat,
Sr. Verosta.

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto) (A/CN.4/337 y Add.l)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE declara que la Comisión, reuni-
da en sesión privada, ha elegido al Sr. George H. A
diarich para ocupar el puesto que había quedado vacan
como consecuencia de la dimisión del Sr. Schwebel,
elegido magistrado de la Corte Internacional de Justi-
cia.
2. Se ha enviado al interesado un telegrama para inv
tarle a tomar parte en los trabajos de la Comisión lo
antes posible.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y o
ganizaciones internacionales o entre dos o más orga
zaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/339 y
Add.l a 4, A/CN.4/341 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN:

SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 2 (Términos empleados), párr. 1, apartado/
(«reglas de la organización»), y párr. 2 ' (conclusión)

3. El Sr. SAHOVIC cree, después de haber escucha-
do al Sr. Reuter, que sería preferible conservar en el
te-xto de la definición que figura en el apartado j del
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 el adjetivo «per
nentes», cuya presencia justifica en realidad la deci-
sión, tomada por la Comisión en primera lectura, de
definir las «reglas de la organización». Sin este adjeti
vo, la fórmula retenida sería en efecto demasiado am-
plia, pues la palabra precisa la naturaleza misma de l
decisiones y resoluciones que se han de tener en cue
para delimitar el alcance del proyecto. Esta expresión
es en cierto modo paralela, mutatis mutandis, a la for-
mula «derecho interno del Estado».
4. Aunque pueda parecer que el contenido de los a
tículos 6 y 27 del proyecto 2 milita en favor del man
nimiento de una definición de la expresión «reglas de la
organización», el Sr. Sahovic subraya que quizá sea só
lo la novedad de la expresión considerada lo que inci
a la Comisión a quererla definir, mientras que la exp
sión «derecho interno del Estado» no necesita definir-
se. Sin duda, la Comisión podría adoptar mejor una
posición definitiva sobre ese punto al terminar el exa
men de todos los artículos, cuando haya podido estu-
diar concretamente el empleo de la expresión en los
diferentes textos que constituyen el proyecto. Por su
parte, el Sr. Sahovic se inclina más bien en favor de la
presencia, en el proyecto,de una definición de esta e
presión.
5. En cuanto al punto de si la mención de las «reg
pertinentes» en muchos artículos del proyecto es sufi-
ciente, la respuesta definitiva depende también del exa
men de cada disposición a medida que avanzan los tra-

n)

1 Véase el texto en la 1644.a sesión, párr. 37.
2 Véase 1644." sesión, nota 1.
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bajos de la Comisión. Sin embargo, en conjunto el tex-
to actual es satisfactorio en ese aspecto.
6. En cuanto al párrafo 2 del artículo 2, el Sr.
Sahovic subraya que la expresión «normas de una or-
ganización internacional» evidentemente debe interpre-
tarse en el sentido precisado en el apartado j del párra-
fo 1 del mismo artículo. Sin embargo, hace observar
que la Convención de Viena de 1975 no hace referen-
cia, en el párrafo 2 de su artículo 1, a las normas de las
organizaciones internacionales sino a «otros instrumen-
tos internacionales». Quizá la Comisión debería pre-
guntarse de qué libertad dispone con relación a esta
fórmula. En efecto, su proyecto pone en juego un
conjunto de nociones nuevas que resultan de la situa-
ción particular de las organizaciones internacionales y
que tienen su origen en documentos de los más diver-
sos tipos.
7. El Sr. SUCHARITKUL apoya al Sr. Sahovic.
Comprueba que en el apartado j examinado el proyecto
enumera tres tipos de fuentes de normas y subraya que
la noción de instrumentos constitutivos no está exenta
de imprecisión. El proyecto define la organización in-
ternacional como una organización intergubernamental
y excluye, en consecuencia, a las organizaciones no gu-
bernamentales —la Cruz Roja Internacional, por ejem-
plo—. Los acuerdos celebrados entre Estados y organi-
zaciones de este tipo no entran, pues, dentro del ámbi-
to de aplicación del proyecto.
8. Además, la Comisión debe tener conciencia de que
las reglas de las organizaciones internacionales no son
siempre claras desde el nacimiento de la organización.
Así, en el caso de la ASEAN, que es una organización
intergubernamental de cooperación, es difícil determi-
nar el instrumento constitutivo mismo, ya que se trata
en efecto de una serie de declaraciones (de Bangkok,
de Manila, de Yakarta, etc.). Una situación de este ti-
po justifica ciertamente la mención de la «práctica esta-
blecida» en la definición de las fuentes de las «reglas de
la organización».
9. Para el Sr. Sucharitkul, la presencia en el apartado
; del adjetivo «pertinentes» es indispensable para preci-
sar que se trata de la parte de las decisiones y resolucio-
nes de la organización relativas a su administración o su
gestión. Ciertamente, el Sr. Verosta tiene perfectamen-
te razón en subrayar, como lo hizo en la sesión ante-
rior, que la Comisión no tiene que seguir estrictamente
el texto del apartado 34 del párrafo 1 del artículo 1 de
la Convención de Viena de 1975. Sin embargo, tras ha-
ber examinado de nuevo la cuestión, el Sr. Sucharitkul
cree que es muy útil mantener una definición que in-
cluya el adjetivo «pertinentes»,cuyo significado es que
tiene relación con la estructura y la constitución de la
organización.
10. Como ha demostrado el Sr. Reuter, las organiza-
ciones internacionales se expresan mediante instrumen-
tos de naturaleza diversa: instrumentos constitutivos,
pero también acuerdos sobre la sede, convenciones
sobre los privilegios y las inmunidades de las organiza-
ciones o, incluso,celebración de acuerdos con los Esta-

dos como, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial.
Las obligaciones que nacen de esos diversos instrumen-
tos son obligaciones sometidas al derecho de los trata-
dos.
11. El Sr. Sucharitkul apoya la posición del Sr. Reu-
ter en cuanto a la autonomía del proyecto de artículos.
Desea sólo subrayar que, en el momento de someter el
texto a la Asamblea General, será conveniente acom-
pañarlo de las explicaciones y justificaciones necesarias
para evitar cualquier malentendido.
12. La forma del apartado / es totalmente aceptable y
la presencia del modo adverbial «en particular» aporta
la flexibilidad indispensable a una disposición de ese
tipo, ya que en la práctica de las organizaciones inter-
nacionales se encuentran toda clase de documentos ofi-
ciales difíciles de clasificar, que contienen sin embargo
normas concernientes a la constitución o el funciona-
miento de la organización.
13. El Sr. PINTO formula observaciones sobre el
conjunto del décimo informe del Relator Especial
(A/CN.4/341 y Add.l) y señala que éste ha indicado
que existían dos tendencias: una según la cual las orga-
nizaciones internacionales deben asimilarse a los Esta-
dos en lo que se refiere a la celebración de tratados, y
otra según la cual existen entre los Estados y las organi-
zaciones diferencias fundamentales que deben ser reco-
nocidas y previstas.
14. A juicio del Sr. Pinto, la Comisión no debe preo-
cuparse desmesuradamente de cuestiones conceptuales
como la igualdad entre las partes ya que, en sentido
absoluto, los Estados y las organizaciones internaciona-
les nunca pueden estar en un pie de igualdad. A este
respecto, ha leído en otro contexto la expresión «con-
gruent inequalities» («desigualdades congruentes») que
parecería aplicarse en el presente contexto. Quizá de-
bería más bien considerarse a las organizaciones inter-
nacionales como «robots» de la comunidad internacio-
nal ya que sólo pueden cumplir las tareas para las que
han sido programadas por los Estados miembros. Así
pues, la Comisión debe dar prueba de espíritu práctico
a la vez que se esfuerza por ser justa respecto a las dos
partes. La capacidad de celebrar tratados que poseen
las organizaciones internacionales es manifiestamente
limitada, ya que cada organización está encargada de
ciertas tareas bien precisas. La única cosa que la Comi-
sión debería hacer es garantizar que las organizaciones
internacionales puedan cumplir esas tareas como co-
rresponde. El proyecto ha sido redactado hasta ahora
desde este punto de vista, por lo que el Sr. Pinto lo
apoya. Sin embargo, una cuestión que se deberá tener
en cuenta es la de la responsabilidad pública ya que los
Estados miembros someten las acciones de las organi-
zaciones internacionales a cierto control.

15. En lo que se refiere a la metodología del proyec-
to, el Sr. Pinto cree también que debe formar un todo,
ser autónomo e independiente de la Convención de
Viena 4 y de cualquier otra convención, aunque no sea
más que para facilitar su consulta. Además, si la redac-
ción del proyecto de artículos es exactamente la misma

Ibid., nota 7. Ibid., nota 3.
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que la de la Convención de Viena o de otras convencio-
nes, los juristas deberán remontarse al origen de ese
texto y sin duda no dejarán de buscarle el sentido pro-
pio, lo que les obligará a remitirse constantemente a los
instrumentos que queden recogidos en el proyecto. A
la inversa, la menor modificación del texto planteará
inevitablemente cuestiones, si no problemas. Sin em-
bargo, será útil saber si tal o cual fórmula empleada en
el proyecto es la misma que la de la Convención de
Viena o de otra convención tipo.

16. Se plantea una cuestión menor en lo que se refie-
re a la tercera frase del párrafo 14 del informe del Rela-
tor Especial. El Sr. Pinto admite la idea de que la fuer-
za jurídica que deberá recibir el proyecto podría proce-
der, por ejemplo, de una declaración de la Asamblea
General, pero se pregunta si tal es la opinión general y
si la frase en cuestión no es demasiado concisa.
17. El Sr. Pinto, refiriéndose a la redacción, recono-
ce, con el Relator Especial, que es necesario aligerar el
proyecto pero cree también, como el Sr. Ushakov
(1644.a sesión), que es importante que el proyecto sea
claro, no para comodidad del lector sino para facilitar
su aplicación.

18. El Sr. Pinto señala a la atención de los miembros
de la Comisión la cuestión, -que el Relator Especial no
ha suscitado, que plantea la definición de un tratado
dada en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2. Se
pregunta si se puede calificar de «acuerdo internacio-
nal» a un acuerdo celebrado entre organizaciones inter-
nacionales y si no bastaría simplemente con hablar de
un «acuerdo regido por el derecho internacional».

19. En lo que se refiere a la definición de la expresión
«organización internacional» dada en el apartado i del
párrafo 1 del artículo 2, el Sr. Pinto comprende que la
Comisión no haya querido definir la condición propia-
mente dicha de una organización internacional, pero
quizá fuera necesario precisar si los artículos se aplican
a un grupo de Estados que celebran un tratado. Quizá
fuera entonces indicado mencionar las características
particulares de una organización más bien que su carác-
ter intergubernamental. Si, por ejemplo, tres o cuatro
Estados que actúan en grupo celebran un tratado con
otro Estado o con una organización, ¿pueden preten-
der que actúan como organización internacional, o una
organización internacional tiene una característica par-
ticular que ese grupo debe también tener para que le
sean aplicables los artículos? En tal caso, quizá sería
necesario precisar que el grupo es más que la suma de
las partes que lo componen o, llegado el caso, que tie-
ne una personalidad definida.

20. El Sr. Pinto expresa sus dudas sobre el hecho de
si la palabra «pertinentes» debe figurar o no en las ex-
presiones «reglas pertinentes de la organización» y «de-
cisiones pertinentes». Pensándolo bien, preferiría que
se suprimiera, dado que el carácter pertinente de esas
reglas o decisiones aparecerá claramente en casos con-
cretos y sería preferible dejar el margen más amplio
posible para evitar una interpretación inexacta.
21. En lo que se refiere a la definición de las «reglas
de la organización» dada en el apartado j del párrafo 1
del artículo 2, quizá habría que mencionar también el

reglamento interior de la organización; pero quizá bas-
te con el hecho de que figure la expresión «en particu-
lar».
22. El Sr. BARBOZA celebra que, para la segunda
lectura del proyecto de artículos, la Comisión haya ele-
gido el método de examinar artículo por artículo que
aparece como una solución conciliatoria y ofrece ade-
más la ventaja de ser pragmático.
23. En cuanto al apartado ; del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2, el Sr. Barboza ha observado el triple uso
que se hace en el proyecto de la expresión «reglas de la
organización»: primero en un sentido general, equiva-
lente a la noción de derecho interno en el caso de los
Estados, después añadiéndole el adjetivo «pertinentes»
que remite a ciertas reglas particulares que se refieren
expresamente al aspecto previsto y, por último, la utili-
zación específica que aparece en el proyecto de artícu-
lo 46.
24. En cuanto a la definición propiamente dicha dada
en el apartado /, el mismo Sr. Reuter ha expuesto sus
inconvenientes, pero el Sr. Barboza considera que la
enumeración de las distintas fuentes es útil, en particu-
lar por la mención expresa de la «práctica establecida»,
especialmente importante en el caso de una organiza-
ción internacional. Sin embargo, es de señalar que,
desde el punto de vista de la metodología, se agrupan
en una disposición única fuentes que no se encuentran,
sin embargo, en un mismo plano. El Sr. Barboza pue-
de, no obstante, aceptar la solución propuesta por el
Sr. Reuter pero no sin preguntarse si la fórmula así
mantenida es suficientemente eficaz y si no sería conve-
niente redactar, respecto a una expresión tan importan-
te en el proyecto de artículos, una definición propia.
Considera que sería muy oportuno que la Comisión re-
flexionase más adelante sobre la elección de los térmi-
nos. Así pues, la presencia del adjetivo «pertinentes»
para calificar las reglas de la organización en las dispo-
siciones en las que se prevén ciertos casos concretos le
parece superflua, pues no existe ninguna duda en reali-
dad sobre las reglas precisas a las que se hace referen-
cia y se trata entonces del derecho interno de la organi-
zación.

25. Por último, el Sr. Barboza desea que la Comisión
estudie con atención la propuesta que ha formulado el
Sr. Pinto a fin de completar la definición del apartado i
del párrafo 1 del artículo 2 para tener en cuenta los
diferentes tipos de organizaciones internacionales,
mencionando, por ejemplo, el criterio de la personali-
dad internacional o el de la centralización, a fin de dis-
tinguir las organizaciones internacionales propiamente
dichas de un grupo de Estados que se asociara para
celebrar un tratado.

26. El Sr. FRANCIS se suma a la opinión según la
cual la Comisión debería elaborar un proyecto de artícu-
los autónomo y no un simple apéndice a la Conven-
ción de Viena. Se evitaría de esta forma limitar la liber-
tad de elección de la Asamblea General en lo que res-
pecta a la forma definitiva que quiera dar a sus pro-
puestas.

27. El Sr. Francis opina asimismo que sería conve-
niente mantener cierta uniformidad entre el apartado /
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del párrafo 1 del proyecto de artículo 2 y el apartado 34
del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de Viena
de 1975. Por esta razón y porque una organización in-
ternacional puede adoptar muchas decisiones, como las
de las Naciones Unidas relativas al apartheid y la discri-
minación racial, que no tienen nada que ver con sus
normas de conducta, el Sr. Francis considera que es
muy importante conservar la palabra «pertinentes» en
el apartado / del párrafo 1 del artículo 2. Esa palabra
debe mantenerse también en el artículo 6, en el que
permite indicar claramente que las normas a que se alu-
de no son las reglas de una organización internacional
en general sino las que determinan la capacidad que
tiene la organización para celebrar tratados.
28. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ destaca la necesidad
de dar al proyecto de artículos una redacción que haga
fácil su lectura, habida cuenta de las observaciones es-
critas presentadas por Estados y organizaciones inter-
nacionales así como de las opiniones expuestas en la
Sexta Comisión.
29. Por lo que respecta al apartado j del párrafo 1 del
artículo 2, el Sr. Díaz González considera que podría
suprimirse la palabra «pertinentes», que califica a las
decisiones y resoluciones. En efecto, unas decisiones y
resoluciones de una organización internacional que no
fueran pertinentes simplemente no serían aprobadas
por los órganos competentes. Pero lo que es esencial en
la definición de la expresión «reglas de la organización»
son los instrumentos constitutivos de la organización
que regulan no sólo su capacidad para celebrar tratados
sino también toda su actividad jurídica. Como ha seña-
lado el Relator Especial, ahí es donde reside el derecho
constitucional de la organización. El instrumento cons-
titutivo de una organización es el que establece su ca-
pacidad jurídica y define sus objetivos. De ahí que no
sea necesario preguntarse si tal o cual organización in-
ternacional es una organización intergubernamental o
si su instrumento constitutivo descansa en una declara-
ción o en un acuerdo. La existencia de un instrumento
constitutivo confiere a una organización su carácter de
organización internacional que tiene primacía sobre to-
das las reglas o decisiones y resoluciones que puedan
emanar de sus órganos competentes. Como no cabe
concebir decisiones ni resoluciones que no sean perti-
nentes, puede suprimirse la palabra «pertinentes». Co-
mo ha advertido el Sr. Ushakov, hay que procurar tam-
bién dar al apartado / del párrafo 1 del artículo 2 una
redacción bastante general.

30. El Sr. VEROSTA piensa que las disposiciones
que se examinan no pueden considerarse separadamen-
te del artículo 46. Como ha dicho el Sr. Pinto, cada
fórmula empleada por la Comisión no dejará de ser
objeto de un examen crítico por parte de los especialis-
tas del derecho internacional. Parece manifestarse en la
Comisión una tendencia favorable a suprimir la palabra
«pertinentes» que figura en el apartado j del párrafo 1
del artículo 2. La supresión de esta palabra bastante
vaga parece especialmente necesaria habida cuenta del
artículo 46.
31. La definición de la expresión «reglas de la organi-
zación» abarca tanto los instrumentos constitutivos co-
mo las decisiones, las resoluciones y la práctica estable-

cida que de ellos se desprende. No cabe duda de que
una organización internacional es siempre obra de la
voluntad de un cierto número de Estados. Incluso las
organizaciones citadas por el Sr. Sucharitkul, que no
están expresamente dotadas de un instrumento consti-
tutivo, han sido creadas a raíz de una manifestación de
voluntad por parte de un grupo de Estados. Es de seña-
lar que la expresión «reglas de la organización» no tie-
ne equivalente en los Estados; las «reglas del Estado»
son en realidad su derecho interno. Según la definición
que de ellas da la Comisión, las «reglas de la organi-
zación» son en realidad los instrumentos constitutivos,
es decir tratados entre Estados que crean organizacio-
nes internacionales. Los Estados que de esta forma
crean organizaciones internacionales pueden conceder
una cierta libertad de acción a los órganos de éstas.

32. A juicio del Sr. Verosta, el proyecto de artículos
se refiere a todas las organizaciones internacionales sin
que haya que establecer una jerarquía entre ellas. No
le parece que el Comité Internacional de la Cruz Roja
sea una organización internacional, pues no hubo una
voluntad en este sentido por parte de los Estados inte-
resados. Estos no quisieron crear una organización in-
ternacional de derecho humanitario, sino que celebra-
ron acuerdos internacionales y confiaron ciertas tareas
a una asociación de derecho suizo, el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja. Los Estados que firmaron el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio tampoco tenían intención de crear una organi-
zación internacional de comercio. El Acuerdo General
sigue siendo un tratado, que no tiene órganos propios,
pese a que los Estados partes organicen regularmente
conferencias.

33. Conviene por último preguntarse cuáles son las
relaciones entre las reglas de la organización y el dere-
cho interno de ésta. Cabe considerar, en efecto, que el
reglamento interno de una organización forma parte de
su derecho interno, aunque en definitiva sea también
aprobado por los Estados. Los miembros de la Comi-
sión deberían por tanto reflexionar sobre este proble-
ma, sobre todo si quieren armonizar el apartado / del
párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 46.
34. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose
a las observaciones del Sr. Pinto relativas a la inutilidad
de la palabra «internacional» en la definición del térmi-
no «tratado», que figura en el apartado a del párrafo 1
del artículo 2, precisa que esa definición está tomada
textualmente de la Convención de Viena. Naturalmen-
te que la palabra podría suprimirse, pero como sólo in-
troduce un matiz, su supresión podría extrañar a algu-
nos.
35. Las diversas observaciones formuladas respecto a
la definición de la expresión «organización internacio-
nal» (apartado i del párrafo 1 del artículo 2) están ple-
namente justificadas. Por el momento, no existe defini-
ción perfectamente general y exhaustiva de esta expre-
sión. La Comisión ha optado por la definición dada en
la Convención de Viena de 1975, que se refiere única-
mente al carácter intergubernamental. Bien es verdad
que existen instituciones a las que los gobiernos dan el
nombre de organizaciones internacionales pero que no
pueden actuar en el plano del derecho internacional.
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Como ha señalado el Sr. Pinto, es evidente que el
proyecto no está destinado a estas organizaciones. Por
lo demás, una aclaración en este sentido no ha parecido
conveniente hasta ahora a la Comisión.
36. No parece oportuno recurrir a la expresión «per-
sonalidad internacional». En la opinión consultvia de
1949 respecto a la Reparación de daños sufridos en el
servicio a las Naciones Unidas, la Corte Internacional
de Justicia señaló que se trata de una expresión de la
doctrina que ha sido a veces impugnada 5. En realidad
no existe el concepto de personalidad internacional o,
por lo menos, su contenido está mal definido. Si la Co-
misión se refiriera a él, haría que la balanza se inclinara
a favor de la capacidad de las organizaciones interna-
cionales para celebrar tratados a que se refiere el ar-
tículo 6.

37. Lo que cuenta para los fines del proyecto de artí-
culo es que una organización internacional pueda cele-
brar por lo menos un tratado. El proyecto se aplicaría a
toda organización en cuyo estatuto se disponga que no
puede celebrar ningún tratado, salvo su acuerdo sobre
la sede. Este concepto dispensa a la Comisión de elabo-
rar una definición más complicada de la expresión «or-
ganización internacional». Como han señalado algunos
miembros de la Comisión, puede crearse una organiza-
ción internacional sin tratado; puede ser el resultado de
actos unilaterales cuyo efecto combinado lleve consigo
el reconocimiento de la existencia de una entidad inter-
nacional. Parece que fue de esta forma como se creó la
Unión Panamericana sin un instrumento constitutivo,
ya que el Pacto de Bogotá se celebró con posterioridad.

38. Refiriéndose al apartado / del párrafo 1 y al párra-
fo 2 del artículo 2, el Relator Especial reconoce que no
es posible, como observó el Sr. Sahovic, pronunciarse
definitivamente sobre esas dos disposiciones antes de
examinar otros artículos, en especial los artículos 6
y 46.
39. En el párrafo 2 del artículo 2, la Comisión no se
ha referido al «derecho interno» de la organización,
pues lo que tiene presente es todo el sistema jurídico
de la organización, es decir, su derecho propio. Ahora
bien, el adjetivo «interno» tiene una connotación jurí-
dica que se opone a «internacional». Para algunos, el
derecho propio de una organización internacional de-
pende, en parte al menos, del derecho internacional en
tanto que, para otros, del derecho interno. En la opi-
nión consultiva emitida por la Corte Internacional de
Justicia relativa al Efecto de los fallos del Tribunal Ad-
ministrativo de las Naciones Unidas en que se concede
una indemnización 6, era este problema en definitiva el
que se planteaba. En toda organización internacional
existe un derecho de los funcionarios que puede califi-
carse de derecho interno. Pero ¿entronca este derecho
con los diversos derechos nacionales o con el derecho
internacional? En ese caso concreto, se trataba de sa-
ber si la teoría del exceso de poder del arbitro se aplica-
ba a los actos sometidos al sistema jurídico interno de

5 Véase Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, avis consultatif: C.I.J. Recueil 1949, pág. 178.

6 C.I.J. Recueil 1954, pág. 47.

la organización. Posteriormente, la Corte volvió a ocu-
parse de la cuestión a propósito de los Fallos del Tribu-
nal Administrativo de la OIT con motivo de demandas
contra la UNESCO. Declaró en su opinión consultiva
que se trataba efectivamente de un tribunal internacio-
nal, pero que en realidad formaba parte del sistema ju-
rídico de la organización, que tenía un carácter equiva-
lente a un derecho internacional 1. Los fallos de ese
tribunal eran por tanto definitivos del mismo modo que
los del Tribunal Supremo de un Estado. Si se hubiera
tratado de un arbitro internacional, habría podido invo-
carse la teoría del exceso de poder. Por eso la Comi-
sión no puede utilizar la expresión «derecho interno»
de la organización internacional. Lo que la Comisión
quiere decir está bien claro: todo el derecho de la orga-
nización, en el sentido más amplio. Queda por saber si
la expresión «reglas de la organización» es satisfactoria.

40. En el apartado j del párrafo 1, la intención de la
Comisión es referirse a todo el derecho de la organiza-
ción internacional. Ahora bien, la palabra «reglas» se
aplica a actos generales, mientras que, de hecho, las
decisiones individuales forman también parte del dere-
cho de la organización. Una decisión del Consejo de
Seguridad por la que se califica de agresor a un Estado
no es una regla sino una decisión. Es una decisión que
forma parte de lo que la Comisión considera como ele-
mento constitutivo del derecho de la organización. Te-
nía razón el Sr. Ushakov al señalar (1644.d sesión) que,
a primera vista, podría suprimirse la palabra «pertinen-
tes» pero que se ha tomado de otro instrumento y que
no deja de ser útil ya que no califica a las reglas sino a
las decisiones y resoluciones de la organización. Ahora
bien, una decisión o una resolución puede no tener
consecuencias jurídicas y, por consiguiente, no formar
parte del derecho de la organización. Todo lo que en-
globa el concepto francés de «actes» está a menudo
desprovisto de efectos jurídicos. Ahora bien, el proyec-
to sólo se refiere a «actes» que tienen efectos jurídicos
y que constituyen el derecho propio o las reglas de la
organización. La expresión «reglas pertinentes» que
aparece en otros artículos del proyecto denota las re-
glas que se refieren al tema de que se trata en cada
artículo.

41. El artículo 27 no dejará de suscitar dificultades.
Esta disposición ha de permitir a una organización in-
ternacional invocar su derecho propio para oponerse a
la ejecución de un tratado celebrado por ella. La fór-
mula adoptada en primera lectura, a reserva de la se-
gunda lectura, se refiere efectivamente al conjunto del
derecho de la organización. Si el Consejo de Seguridad
toma una decisión y autoriza al Secretario General a
celebrar un acuerdo con un Estado con miras a la eje-
cución de esa decisión, nada se opone a que modifique
posteriormente su decisión. Por esta razón se prevé en
el artículo 27 que una organización internacional queda
obligada por los acuerdos que contrae a menos que un
determinado tratado se haya celebrado para la ejecu-
ción de un acto, no de una regla, y que la organización
se reserve el derecho de modificar dicho acto. El ar-
tículo 27 se refiere por tanto efectivamente al conjunto

CU. Recueil 1956, pág. 97.
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del derecho de la organización. En el sentido del apar-
tadoj del párrafo 1 del artículo 2, debe por tanto consi-
derarse que la expresión «reglas de la organización» se
aplica a los actos que tienen efecto jurídico. En otros
artículos, en cambio, la expresión «reglas de la organi-
zación» tiene un alcance más limitado y sólo abarca,
por ejemplo, las reglas relativas a la celebración de los
tratados. Se trata de reglas generalmente escritas aun-
que pueden desprenderse de una práctica. De este
modo las decisiones del Consejo de Seguridad, para las
que es necesario el voto afirmativo de los miembros
permanentes, pueden quedar adoptadas si uno de éstos
se abstiene. La Corte Internacional de Justicia ha dicta-
minado que son válidas por constituir una práctica que
forma parte del derecho constitucional de las Naciones
Unidas.

42. En las actuales circunstancias, la Comisión podría
sustituir en el párrafo 2 del artículo 2 la expresión «las
normas [reglas] de una organización internacional» por
«el derecho propio de una organización internacional»,
puesto que es realmente este derecho el que la Comi-
sión contempla, pero esta modificación no resolvería el
problema que plantea la definición de la expresión «re-
glas de la organización», que figura en el apartado / del
párrafo 1 de ese mismo artículo. Es cierto que podría
suprimirse esta definición, pero hay que tener en cuen-
ta que el texto del artículo 6 es el resultado de una
transacción delicada, en virtud de la cual se hubo de
incluir el concepto de «práctica establecida» en la defi-
nición de las «reglas de la organización».
43. Por consiguiente, lo indicado sería sin duda remi-
tir el apartado j del párrafo 1 y el párrafo 2 del artícu-
lo 2 al Comité de Redacción. Por otra parte, aunque el
Comité de Redacción estuviera en condiciones de pro-
poner próximamente textos para estas disposiciones, la
Comisión no podría sin duda adoptarlos antes de exa-
minar otros artículos del proyecto.
44. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el apartado j
del párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 2 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado 8.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

8 Para el examen de los textos presentados por el Comité de Re-
dacción, véase 1681.a sesión, párrs. 6 a 14.

1646.a SESIÓN

Jueves 7 de mayo de 1981, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Dadzie, Sr.
Díaz González, Sr. Francis, Sr. Pinto, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y or-
ganizaciones internacionales o entre dos o más organi-
zaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/339 y
Add.l a 5, A/CN.4/341 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN:

SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 3 (Acuerdos internacionales no comprendi-
dos en el ámbito de los presentes artículos),

ARTÍCULO 4 (Irretroactividad de los presentes artícu-
los) y

ARTÍCULO 2 (Términos empleados), párr. 1, aparta-
do g («parte»)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente los artículos 3 y 4 así como el apartado g del
párrafo 1 del artículo 2, redactados de la forma siguien-
te:

Artículo 3.—Acuerdos internacionales no comprendidos
en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen:

i) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren [partes]) una
o varias organizaciones internacionales y una o varias entida-
des que no sean Estados ni organizaciones internacionales;

ii) ni a los acuerdos internacionales en los que fueren [partes] uno
o varios Estados, una o varias organizaciones internacionales y
una o varias entidades que no sean Estados ni organizaciones
internacionales;

iii) ni a los acuerdos internacionales no escritos celebrados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacio-
nales, o entre organizaciones internacionales;

no afectará:

a) al valor jurídico de tales acuerdos;

b) a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enun-
ciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos en virtud
del derecho internacional independientemente de estos artículos;

c) a la aplicación de estos artículos a las relaciones entre Estados y
organizaciones internacionales o a las relaciones entre organizaciones
internacionales, cuando estas relaciones se rijan por acuerdos interna-
cionales en los que fueren asimismo [partes] otras entidades.

Artículo 4.—Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en
los presentes artículos a las que los tratados entre uno o varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales estén sometidos en virtud del derecho internacional in-
dependientemente de los presentes artículos, éstos sólo se aplicarán a
tales tratados después de la [entrada en vigor] de los presentes artícu-
los con respecto a esos Estados y a esas organizaciones.

Artículo 2.—Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:

[...]


