
54 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. I

ciones notificadas a terceros Estados, como las relativas
a la anchura del mar territorial, pero no aceptadas
expresamente por éstos ; finalmente, declaraciones a las
que sigue la concertación de un tratado.
71. El Relator Especial se ha referido acertadamente
a las declaraciones unilaterales como actos que, en el
sentido técnico de la palabra, no son tratados, y a los
que no se puede aplicar en debida forma el proyecto de
artículos. Las consecuencias internacionales de tales
actos unilaterales tendrán que ser determinadas por
decisión judicial o por otros medios, pero no han de
estar reguladas en la convención que la Comisión
elabora.

72. El Sr. TABIBI dice que la Comisión está en
deuda con el Relator Especial por su informe y por
haber seguido tan fielmente sus instrucciones.
73. Está de acuerdo con el Sr. Bartos en que ciertas
declaraciones unilaterales influyen en las relaciones
entre Estados y deben quedar comprendidas en el
derecho de los tratados. Algunas de ellas, como las
relativas al derecho de autodeterminación, son de fun-
damental importancia para la protección de los derechos
humanos. La cuestión no es, evidentemente, de pura
forma.
74. Considera, lo mismo que otros oradores, que
habría sido preferible examinar el artículo 1 antes que
el artículo 2.

75. El Sr. TUNKIN felicita al Relator Especial por
su informe. Cualquiera que sea el procedimiento que
adopte la Comisión, en cuanto llegue al artículo 5
tendrá inevitablemente que ocuparse de las definiciones.
76. Aunque los argumentos expuestos por el Sr. Ver-
dross en contra del párrafo 2 del artículo 2 son de
mucho peso, quizá pudiera conservarse por el momento
dicho párrafo mientras se reciben las observaciones
de los gobiernos.
77. Le interesaría saber por qué razón el Relator
Especial ha añadido las palabras « o para otros efec-
tos » en el párrafo 3 del artículo 2 ; dichas palabras no
figuran en el párrafo 2 del artículo del proyecto de
1959 y podrían ampliar de manera inaceptable la
cláusula.

78. El Sr. CASTREN, tras felicitar al Relator Especial
por su informe, sugiere que la Comisión siga el ejemplo
de la Conferencia de Viena de 1961 y examine las
definiciones antes de ocuparse de otros artículos. Una
vez que concluya la primera lectura, podrá volver al
artículo 1 para determinar si es preciso revisarlo.
79. No tiene nada que objetar a que se reúnan en
uno solo los apartados a) y tí) del artículo 1, pero el
orden de la definición debe ir de lo general a lo
particular.
80. Está de acuerdo con el Sr. de Luna en que las
palabras « dotados de personalidad internacional » son
superfluas.
81. Sería útil resumir el párrafo 1 del artículo 2
sustituyendo las palabras « acuerdo internacional que,
con arreglo a las definiciones indicadas en » por la
expresión a tratado que respondiere a la definición del ».

82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, res-
pondiendo a las observaciones formuladas sobre el
orden de los artículos, explica que deliberadamente
optó por el sistema de dar las definiciones en el articu-
le 1 y establecer el ámbito de aplicación del proyecto
en el artículo 2, que se remite a su vez al artículo 1.
Estudió la otra posibilidad, que era incluir en el ar-
ticulo 2 las definiciones de « acuerdo internacional » y
« tratado », pero decidió que el método por él elegido
era más claro y estaba más en consonancia con la
estructura general del proyecto. Es posible que vuelva
a plantearse el mismo problema metodológico en rela-
ción con los artículos relativos a la ratificación y la
adhesión.

83. Cree que la Comisión debe conservar la distinción
entre acuerdos internacionales y tratados.

84. El Sr. AMADO considera que se debe definir cada
vocablo en la disposición substantiva donde primero se
lo utilice.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

638.* SESIÓN

Martes 8 de mayo de 1962, a ios 10 horas

Presidente: Sr. Radhabinod PAL

Derecho de los tratados (A/CN.4/144 y Add.l)
{continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del tema 1 del programa : sugiere que quizás
sea preferible que la Comisión intente llegar a un
acuerdo sobre los apartados a) y b) del artículo 1
antes de pasar al artículo 2.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 1 (DEFINICIONES)

Apartados a) y b)

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, a la luz del debate de la sesión anterior, ha llegado
a la conclusión de que sería posible combinar los
apartados a) y b) de manera que constituyan una
definición única, aun cuando en el pasado la Comisión
ha parecido inclinada a mantener la definición de
« acuerdo internacional » separada de la de la forma
y características que le atribuyen el carácter de tratado.

3. Así pues, sugiere que la Comisión remita al Comité
de Redacción el texto siguiente :
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« Se entiende por " tratado " todo acuerdo inter-
nacional consignado por escrito en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos, sea cual
fuere su designación particular (tratado, convención,
protocolo... o cualquier otra denominación) y desti-
nado a regirse por el derecho internacional, que esté
concluido entre dos o más Estados u otros sujetos

. de derecho internacional con capacidad para cele-
brar tratados con arreglo a las normas que se esta-
blecen en el artículo 3. »

4. Esa nueva redacción tiene en cuenta las objeciones
opuestas a la frase « dotados de personalidad inter-
nacional » que, aunque no es desde luego esencial,
había insertado debido a que unidades políticas subor-
dinadas de un Estado pueden tener derecho según a
la constitución a concluir tratados directamente. En
esos casos se plantea la cuestión de si es la unidad
política subordinada o la unidad estatal suprema la que
es parte en el tratado. El problema es difícil, pero
quizá pudiera examinarse en conexión con el artículo 3.

5. El Sr. TSURUOKA pregunta la razón por la que el
Relator Especial ha introducido la frase « destinado a »
en su definición. Esa frase no figuraba en el artículo 2
del proyecto de 1959. Estima que no es necesario inves-
tigar la intención de las partes.
6. En cuanto a la frase « dotados de personalidad
internacional » que el Relator Especial ha accedido a
omitir, dice que no resultaba claro en la disposición,
tal como estaba redactada originalmente, si la frase era
de aplicación solamente a « otros sujetos de derecho
internacional ». Si ello era así, resultaba redundante.
Algunos autores sostienen que incluso un individuo
puede ser sujeto de derecho internacional, y esa opinión
ha sido admitida en determinados casos referentes a
reparaciones.

7. El Sr. CADIEUX, después de felicitar al Relator
Especial por su informe dice que, aunque no tiene
ninguna objeción que oponer al procedimiento que se
está siguiendo en el debate, la Comisión debe responder
a las preguntas que el Relator Especial hace en su
introducción, especialmente a la de si los artículos
deben constituir una convención única o varias conven-
ciones y a la de si las propuestas relativas al alcance
de los artículos resultan aceptables. Personalmente, se
reservará su juicio sobre la cuestión de si los tratados
de las organizaciones internacionales deben quedar com-
prendidos hasta que haya estudiado el capítulo sobre
esa cuestión preparado por el Relator Especial.
8 Refiriéndose a los comentarios realizados en la
sesión anterior sobre el artículo 2, acoge con agrado
la sugerencia del Sr. Castren de condensar el párrafo 1.
También está de acuerdo con el Sr. Bartos en que debe
hacerse una referencia en el párrafo 2 a las declara-
ciones unilaterales que pueden tener una naturaleza
contractual y algunas de las características de un tra-
tado, y también tener efectos que interesan a terceros
Estados que no han tomado parte en las negociaciones
¿interiores. Como ejemplo menciona el Tratado ínter-
americano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de
Janeiro el 2 de septiembre de 19471, en el que se

1 United Nations Treaty Seríes, vol. 21, pág. 77.

imponen obligaciones para el mantenimiento de la paz
y la seguridad en el continente americano, y en cuya
redacción no tomo parte el Canadá. La situación de
las declaraciones unilaterales no es clara, y la Comi-
sión no debe dar la impresión de que su decisión de
que no quedarán comprendidas en el proyecto implica
un juicio sobre su naturaleza jurídica. Quizá pueda
tratarse la cuestión en el comentario.
9. Agradecería al Relator Especial que explicase el
motivo por el que el párrafo 2 del artículo 2 se refiere
a « otra forma de acto internacional B y el porqué de
que hayan sido añadidas al final del párrafo 3 las
palabras « o para otros efectos ».

10. El Sr. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, después de
felicitar al Relator Especial por su informe, manifiesta
que fuera de la diferencia de opiniones sobre la cuestión
planteada por el Sr. Verdross en relación con el
párrafo 2 del artículo 2, las sugerencias formuladas
durante el debate no son incompatibles. Desde luego,
los comentarios indican la existencia de un acuerdo
general de opiniones sobre las cuestiones principales.
Se ha estado de acuerdo en que los tratados son acuer-
dos escritos entre dos o más Estados u otros sujetos
de derecho internacional y en que están regidos por
dicho derecho, y también en que el proyecto no ha de
aplicarse a todos los tipos de acuerdos internacionales
o de declaraciones unilaterales. No ha de resultar difícil
al Comité de Redacción preparar un texto que tenga
en consideración el debate celebrado y también las
decisiones a que se llegó en el 11.° período de sesiones.

11. El Sr. GROS no cree que la Comisión pueda
convertirse en comité de redacción. El debate ha llegado
a un punto en el que el nuevo texto combinado de los
apartados a) y b) del artículo 1 propuesto por el
Relator Especial puede remitirse al Comité de
Redacción.

12. El Sr. Tsuruoka ha preguntado si la intención
de ser regido por el derecho internacional ha de estar
presente en un acuerdo para ser un acuerdo interna-
cional. La respuesta a esa pregunta depende del conte-
nido de cada tratado. Cualquiera que sea la redacción
adoptada en el proyecto de la Comisión, será nece-
sario buscar en cada tratado la intención de las partes
para saber si el tratado está « destinado a regirse » por
el derecho internacional. En el proyecto de 1959 (ar-
tículo 2), se manifestaba expresamente que un acuerdo
internacional es todo acuerdo regido por el derecho
internacional ; y la cuestión de fondo se estudia en el
párrafo 2 del comentario al artículo 1 del proyecto
sometido a la Comisión (pág. 17).

13. Técnicamente, todo acuerdo entre Estados, por
insignificante que sea la cuestión a que se refiera,
puede erigirse en acuerdo internacional e incluso en
tratado solemne en virtud de la voluntad de los Estados
que desean crear obligaciones internacionales. Como
ejemplo menciona el acuerdo concluido en forma de
tratado entre Francia y Suiza con el fin de ampliar la
pista del aeropuerto de Ginebra, a pesar de que el
objeto concreto de ese acuerdo es de poca importancia
y tiene poca relación con las normas del derecho inter-
nacional.
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14. No resulta siempre fácil determinar la línea que
separa una obligación internacional contraída por Esta-
dos en virtud de un acuerdo regido por el derecho
internacional, en otros término por un tratado, y una
obligación nacida de un acuerdo que no es un tratado,
concluido por Estados que no han elegido el procedi-
miento del tratado, pero que no obstante han querido
establecer un acuerdo que pueda estar regido, por lo
menos en parte, por el derecho internacional, tal como
un contrato o un préstamo susceptible de arbitraje
regulado por las normas del derecho internacional. La
Comisión debe manifestar en forma explícita que su
proyecto no está destinado a comprender los casos
en los que las obligaciones contractuales entre Estados,
que no aparecen en forma de tratados, están, sin
embargo, hasta cierto punto, sometidas a las normas
del derecho internacional. Por ejemplo, es frecuente
que en los contratos de préstamo concluidos con una
organización internacional o entre dos Estados el dere-
cho aplicable sea el derecho internacional o el derecho
de un tercer país y que los tribunales competentes sean
un tribunal de un tercer país o un tribunal arbitral cuya
competencia se define por referencia a los principios
generales y a las normas del derecho internacional.

15. En el comentario a los apartados a) y b) del
artículo 1 deberá indicarse con claridad que la Comisión
ha formulado una norma de carácter formal estipulando
que el derecho de los tratados es el derecho de las
obligaciones internacionales nacidas de compromisos
internacionales regidos por el derecho internacional,
pero será sin duda útil precisar en el texto mismo de
los artículos que el proyecto de la Comisión no trata
de otros actos jurídicos que dan origen a obligaciones
internacionales entre Estados y no menoscaba el valor
jurídico y el carácter obligatorio de esos actos.

16. El Sr. TUNKIN dice que la nueva redacción de los
apartados a) y b) sugerida por el Relator Especial
debe resultar ampliamente aceptable y podría ser remi-
tida al Comité de Redacción. La referencia a « otros
sujetos de derecho internacional », que muy probable-
mente se refiere casi con exclusividad a las organiza-
ciones internacionales, podría conservarse en la defi-
nición, aun cuando el proyecto no se refiere a esa
cuestión concreta.

17. Abriga algunas dudas sobre la conveniencia de
incluir la frase « destinado a », y agradecería al Relator
Especial una explicación de ese extremo.

18. El Sr. AGO dice que el nuevo texto de los apar-
tados a) y b) propuesto por el Relator Especial consti-
tuye una gran mejora y resulta totalmente aceptable.
La Comisión no debe ser demasiado teórica en sus
definiciones ; su proyecto de derecho de los tratados
debe indudablemente comenzar con una definición de
« tratado », pero hay que evitar que contenga también
la definición del concepto de « acuerdo internacional ».

19. No cree que la frase « destinado a » deba conser-
varse, porque pudiera hacer creer •—erróneamente —
que las partes son libres de decidir si el tratado
concluido entre ellas será o no regido por el derecho
internacional. Así un convenio para un intercambio
de territorio atañe inevitablemente a la soberanía

territorial y de ahí que haya de ser considerado como
un acuerdo internacional, diferente en naturaleza de
un acuerdo para la adquisición de locales con destino
a una misión diplomática, ejemplo mencionado en el
párrafo 2 del comentario al artículo 1 del proyecto del
Relator Especial, y ello cualquiera que sea la voluntad
de las partes.

20. Considera que el párrafo 3 del artículo 2 debe
trasladarse al artículo sobre las definiciones para seguir
la nueva redacción sugerida por el Relator Especial
para los actuales apartados a) y b).

21. El Sr. PAREDES está de acuerdo con el Sr. Amado
en que el proyecto no debe contener demasiadas defi-
niciones y en que deben combinarse las dos primeras
que figuran en el artículo 1.

22. En su opinión, no sólo los Estados y las organi-
zaciones internacionales, sino también los individuos
pueden ser sujetos de derecho internacional ; esa opinión
debe recogerse en la definición.

23. La Comisión debe tratar de aclarar el difícil pro-
blema de cuáles son los tipos de acuerdo, que pose-
yendo los aspectos formales de un tratado, no pueden
ser considerados como tal por razón de su alcance
y de la materia a que se refieren y que, por tanto,
quedan fuera del campo de aplicación de los presentes
artículos.

24. El Sr. YASSEEN dice que no puede estar de
acuerdo en que la pregunta del Sr. Tsuruoka relativa
a las palabras « destinado a » plantea solamente un
problema de redacción. La frase parece implicar que
depende sólo de la voluntad de las partes en que
un acuerdo sea o no regido por el derecho inter-
nacional. Ese no es ciertamente siempre el caso : el
carácter del acuerdo constituye con toda certeza uno
de los elementos decisivos. Por ejemplo, resulta incon-
cebible que un tratado relativo al mar territorial no
esté regido por el derecho internacional, cualquiera
que sea la voluntad, aun la voluntad expresamente
declarada, de las partes.

25. El Sr. VERDROSS dice que no cree que tenga
peso el argumento del Relator Especial de que la frase
calificativa « dotados de personalidad internacional »
sea necesaria para comprender el caso de las unidades
componentes de un Estado que pueden concluir trata-
dos : resulta evidente que si esas unidades pueden
concluir tratados en su propio nombre son sujetos de
derecho internacional, y por hipótesis poseen persona-
lidad internacional, aunque limitada. Así pues, pide que
se suprima esa frase tautológica.

26. El Sr. ELIAS señala que la frase de que se trata
ha sido eliminada en la nueva redacción de los apar-
tados d) y b) del artículo 1 sugerida por el Relator
Especial, y que debe resultar aceptable para todos, en
caso de que sea posible llegar a un acuerdo sobre la
supresión de las palabras « destinado a ». Por lo que
se refiere a esas palabras, dice que existe una estre-
cha analogía entre el derecho nacional y el internacional.
Según el derecho inglés las partes en un contrato
definido como acuerdo entre dos o más partes, que
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está dotado de fuerza ejecutiva según la ley, pueden
estipular en determinados casos que se trata de un
acuerdo de buena fe y, por tanto, no sujeto a la ley.
Puede mantenerse difícilmente que un problema de esa
naturaleza deba dejarse a la voluntad de las partes
y que una controversia sometida a la Corte Interna-
cional de Justicia no pueda ser examinada por ese
órgano porque las partes hayan estipulado que el
convenio de que se trata no será regido por el derecho
internacional. En ese caso, siempre que las partes hayan
aceptado de antemano la jurisdicción obligatoria de la
Corte, corresponderá a la Corte determinar si un
acuerdo constituye un acuerdo internacional en el sen-
tido comúnmente aceptado.

27. La palabra « regirse » no debe entenderse en el
sentido de que un acuerdo internacional tenga que
responder en todos los aspectos al concepto jurídico
de tratado según el derecho internacional para poder
ser objeto de interpretación por parte de la Corte
Internacional de Justicia.

28. El Sr. TUNKIN dice que abriga algunas dudas
sobre la frase « u otros sujetos de derecho interna-
cional », que puede originar confusión en la aplicación
de la convención. Quiere simplemente señalar ese
extremo a la atención del Comité de Redacción que sin
duda tendrá que examinarlo cuando llegue al artículo 3.
Prefiere que se supriman las palabras « destinado a ».

29. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
existe alguna confusión sobre los significados atribuidos
a la expresión « destinado a regirse por el derecho
internacional ». Es claro que, en un sentido, todos los
tratados tienen que ser regidos por el derecho inter-
nacional, aunque las disposiciones de un tratado
concreto puedan, por acuerdo entre las partes, ser
regidas por normas especiales. El derecho internacional
lo admite perfectamente y ello no significa que un
acuerdo de esa clase no esté, de hecho, regido por el
derecho internacional. En ese caso, se trataría de un
problema de aplicación de normas de un derecho
particular, que puede ser diferente del derecho general.
Está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que la frase
« destinado a » resulta innecesaria y puede dar lugar a
complicaciones.

30. El Sr. ROSENNE dice que el Comité de Redacción
podría examinar la conveniencia de suprimir en la
definición y colocar en el comentario las palabras que
figuran entre paréntesis en el apartado b) y en el
párrafo 3 del artículo 2. La designación empleada no
tendrá una gran importancia en la medida en que el
instrumento esté dentro del campo de la definición de
« tratado B, y la enumeración podría prestarse a confu-
siones al no ser exhaustiva. La cuestión de si la frase
« destinado a regirse » o simplemente la palabra
« regido » resulta preferible, podría en definitiva no ser
más que una cuestión de redacción ; personalmente
prefiero el texto de 1959, y debe ponerse en claro que
con la expresión « derecho internacional » se quiere
decir « derecho internacional general ». Además, un
acuerdo concluido entre las partes en el sentido de que
algún otro sistema jurídico debe aplicarse a un tratado
celebrado entre ellas, sería el primero en estar regido

por el derecho internacional ; la Corte Internacional de
Justicia aplicaría sin ninguna duda las normas básicas
de derecho internacional antes de pasar a examinar el
otro sistema jurídico que las partes han acordado que
sea de aplicación al tratado.

31. Por lo que respecta a las observaciones del
Sr. Paredes, dice que un acuerdo escrito entre un
individuo y una organización internacional, no tiene
necesariamente que estar regido por el derecho inter-
nacional general. La Corte Internacional de Justicia, en
su opinión consultiva de 13 de julio de 19542 sobre
los efectos de los fallos del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas en los que se fijan indemniza-
ciones, ha manifestado que los contratos de prestación
de servicios de que se trataba están regidos por el
derecho interno de las Naciones Unidas, que es distinto
del derecho internacional general.

32. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha incluido las palabras « destinado a » porque las
transacciones entre Estados son de varias clases y
comprenden incluso contratos mercantiles. A veces se
estipula que esas transacciones estarán regida por un
sistema concreto de derecho privado, en otras palabras,
por las normas aplicables a los contratos en ese sistema.
Aunque fuera necesario aceptar la hipótesis de que es
el derecho internacional el que determina que esas
transacciones están regidas por el derecho privado,
seguiría siendo patente que las transacciones de esa
clase no están comprendidas en el concepto de tratado.
El problema es análogo al de « la elección del derecho,
aplicable » en los conflictos de leyes. Sin embargo, la
cuestión está resuelta incluso sin las palabras « desti-
nado a » y no tiene inconveniente en suprimirlas ya
que pueden prestarse a errores de interpretación. Estima
que las demás cuestiones podrían remitirse al Comité
de Redacción.

33. El Sr. EL-ERIAN dice que las propuestas de
suprimir las palabras « dotados de personalidad inter-
nacional » y las intervenciones que les atribuyen un
sentido idéntico al de la expresión « sujetos de derecho,
internacional » dan lugar a muchas dudas. No está
seguro de que un sujeto de derecho internacional tenga
necesariamente que poseer personalidad internacional.
La situación del individuo en el derecho internacional,
por ejemplo, ha sido modificada por la inclusión en la
Carta de las Naciones Unidas de las disposiciones rela-
tivas a los derechos humanos fundamentales y por la
Convención sobre el genocidio. Puede reconocerse al
individuo como sujeto de derecho internacional sin que
posea en todos los aspectos personalidad internacional,
como se desprende de la exposición del concepto de
personalidad internacional limitada hecha por la Corte
Internacional de Justicia en el asunto relativo a la
reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas \

34. El Sr. DE LUNA, comentando la frase « destinado
a regirse por el derecho internacional », dice que en el
caso de un tratado concluido entre Estados o entre

2 I.CJ. Reports, 1954, pág. 47.
3 I.CJ. Reports, 1949, pág. 182.
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un Estado y una organización internacional, el régimen
jurídico del documento según el derecho internacional,
no dependería completamente de su naturaleza, sino
también en cierto modo de la voluntad de las partes.
No cree que pueda establecerse un principio general
.que permita clasificar los contratos entre Estados en
en dos categorías : los pertenecientes al « jus imperii »
que serían regidos por el derecho internacional, y los
que por naturaleza están comprendidos en el « jus
gestiorüs » y no estarían en consecuencia regulados por
,el derecho internacional. Habrá que estudiar cada caso
teniendo en cuenta sus circunstancias, ya que existen
.contratos entre Estados y personas privadas que están
regidos por el derecho internacional.

35. El PRESIDENTE señala que el Relator Especial
ha defendido, aunque abandonado, las palabras a desti-
nado a ». Existen muchas cuestiones que son princi-
palmente de redacción. El Comité de Redacción tendrá
en cuenta el debate y presentará un proyecto revisado
a la Comisión.
36. Propone que se remitan al Comité de Redacción
los párrafos á) y b) del artículo 1 con las modificaciones
introducidas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2 (ALCANCE DE LOS PRESENTES ARTÍCULOS)

37. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que leyendo el párrafo 1 del artículo 2 en relación
con las decisiones adoptadas sobre los apartados
a) y b) del artículo 1, podría aceptarse la sugestión
del Sr. Castren de que se simplifique la disposición
.del modo siguiente : « Los presentes artículos se apli-
carán a todo tratado que respondiere a la definición
del apartado a) del artículo 1. »
38. El párrafo 2 presenta más dificultades porque el
Sr. Verdross criticó la referencia que en él se hace a
las declaraciones unilaterales, y la frase « u otra forma
.de acto internacional ». Personalmente está dispuesto a
aceptar la supresión de esa frase, que ha sido incluida
ex abundante cautela; ahora bien, el pasaje referente
a las declaraciones unilaterales presenta un problema
más grave. Algunos miembros de la Comisión han
sugerido que la disposición relativa a tales declaraciones
figure en otra parte del proyecto ; otros se han decla-
rado partidarios de conservar el pasaje en cuestión.
Por su parte, no ha llegado a conclusión alguna. Una
posible solución sería incluir el pasaje en el comen-
tario, aunque también podría ser una fórmula satis-
factoria hacer la referencia en un contexto diferente.

39. El Sr. TSURUOKA dice que no le satisface del
todo la redacción del párrafo 2 que, a primera vista,
parece situar a los acuerdos internacionales que no se
hallen consignados por escrito en pie de igualdad con
las declaraciones unilaterales. Esta falta de claridad
podría remediarse quizá modificando la redacción. El
párrafo debe decir que quedan excluidos los acuerdos
internacionales no consignados por escrito, que no son
tratados según los términos de la definición, y añadir
que las disposiciones no serán aplicables a las decla-
raciones unilaterales cuando éstas no constituyan
.tratados.

40. El Sr. TUNKBSf dice que, según el artículo 1, a los
efectos del proyecto de convención se entiende por
tratado todo acuerdo internacional consignado por
escrito ; el párrafo 1 del artículo 2 viene a decir esen-
cialmente que la convención sólo será aplicable a
dichos tratados. Sería lógico, por tanto, que el párrafo 2
estipulase simplemente que la convención no será apli-
cable a los acuerdos que no hayan sido consignados por
escrito. Podrían suprimirse las palabras « o una decla-
ración unilateral u otra forma de acto internacional ».
Probablemente lo mejor sería conservar el texto del
párrafo 3 del artículo 1 del proyecto de 1959. La
frase « esté excluido » no es afortunada ; sería prefe-
rible la expresión « no se refiere », utilizada en el
proyecto de 1959.

41. El Sr. LIU dice que desde que el Sr. Verdross
planteó la cuestión de las declaraciones unilaterales,
muchos miembros de la Comisión han hablado de lo
importante que sería incluir una disposición sobre tales
declaraciones. Se siente inclinado a pensar que el
pasaje en cuestión no es realmente necesario pero si
tantos de sus colegas consideran que es indispensable,
no tiene nada importante que objetar a que se le
incluya.

42. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, está
de acuerdo en que no sería conveniente situar en un
pied de igualdad a los acuerdos internacionales no
consignados por escrito y a las declaraciones unila-
terales. Le preocupa en cierto modo el hecho de que,
en el párrafo 2 del comentario del artículo que se exa-
mina, el Relator Especial clasifique como « declara-
ciones unilaterales » a las que se mencionan en el
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Teóricamente quizá sea posi-
ble hacerlo, pero tales declaraciones sólo se pueden
considerar como acuerdos o tratados según la definición
del apartado d) del artículo 1 del proyecto. Opina que
esas declaraciones constituyen en sí tratados aunque
consten en instrumentos separados, y cree que ésa es
también la opinión de muchos Estados. En efecto, en
la práctica han de ser sometidas al poder legislativo
con objeto de que sigan el proceso de ratificación
previsto en las leyes y constituciones de los Estados.

43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que a su parecer, las declaraciones a que se alude en el
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte son
de naturaleza similar a los instrumentos de adhesión. La
solución dependerá de que la Comisión desee deferirse
a los tratados en sentido absoluto o a las tratados a
los efectos del proyecto de artículos. El proyecto de
1959, que se preparó en forma de código, contenía una
disposición expresa en el párrafo 3 del artículo 1, conce-
bida en los siguientes términos : « tampoco se refiere
[el código] a las declaraciones unilaterales ni a otros
instrumentos unilaterales, salvo cuando formen parte
integrante de un conjunto de instrumentos que, consi-
derados como un todo, constituan un acuerdo inter-
nacional, o hayan sido formulados o aceptados de modo
que equivalgan a un acuerdo o formen parte de un
acuerdo ». Supuso que al incluir una definición de
« tratado » en su proyecto, éste abarcaría toda clase
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de transacciones entre Estados. Admite que el proyecto
no indica claramente si han de considerarse compren-
didas en la definición de « tratado » las declaraciones
unilaterales. La Corte Internacional de Justicia adoptó
en el caso de la Anglo-Iranian Oil Company4 una
actitud algo diferente en la interpretación de un texto
que era de naturaleza similar a una declaración
unilateral.

44. El Sr. BRIGGS dice que el párrafo 2 no sólo
parece indicar que ninguna disposición del proyecto
de artículos influirá en el valor jurídico de las decla-
raciones unilaterales sino también que ninguna de ellas
se refiere a tales declaraciones. Una disposición de ese
tipo quizá fuera apropiada en un proyecto sobre la
concertación de tratados, pero ya es más dudoso que
sea pertinente en un proyecto que se refiere a la inter-
pretación o a la extinción de los acuerdos internacio-
nales. No sería conveniente excluir mediante una conse-
cuencia implícita la posibilidad de aplicar por analogía
a las declaraciones unilaterales, tales como las declara-
ciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de
la Corte Internacional de Justicia, los principios rela-
tivos a la interpretación y extinción de las obligaciones
convencionales.

45. En el mismo párrafo, no alcanza a comprender el
objeto de las palabras « u otra forma de acto inter-
nacional ». Del contexto se deduce claramente que
por esas « otras formas » no se entiende ni los acuerdos
internacionales consignados por escrito, ni los acuerdos
internacionales no escritos ni las declaraciones unila-
terales. Se pregunta, por tanto, cuál puede ser su
significado.

46. Apoya resueltamente la propuesta del Sr. Tunkin
de que al párrafo 2 abarque únicamente los acuerdos
internacionales no consignados por escrito ; además,
debería estar concebido en los mismos términos que
el texto de 1959 donde se estipula que el proyecto de
artículos no se refiere a tales acuerdos, en vez de
estipular que éstos quedan excluidos.

47. El Sr. AGO aprueba el texto modificado del
párrafo 1 que ha sugerido el Relator Especial.
48. El párrafo 2 plantea una cuestión de fondo. El
texto propuesto es diferente del que se aceptó en 1959
y, en cierto modo, dice casi lo contrario. El párrafo 3
del artículo 1 del texto de 1959, después de estipular
que el proyecto de código no se refiere a las declara-
ciones unilaterales, añadía : « salvo cuando forme parte
integrante de un conjunto de instrumentos que, consi-
derados como un todo, constituyan un acuerdo inter-
nacional, o hayan sido formulados o aceptado de modo
que equivalgan a un acuerdo o formen parte de un
acuerdo ». En ese texto quedaba claro, por ejemplo,
que las declaraciones a que se refiere el párrafo 2 del
artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia se entienden sujetas a las disposiciones del
código. Por el contrario, la disposición que examina
ahora la Comisión estipula únicamente que las decla-
raciones unilaterales no están sujetas a las disposiciones
del proyecto de artículos, y añade que ello no afecta

* l.CJ. Reports, 1952, pág. 93.

a la fuerza jurídica que dichas declaraciones pudieran
tener.
49. Se inclina por tanto a pensar como el Sr. Tunkin
que conviene eliminar del párrafo 2 la referencia a las
declaraciones unilaterales. Una vez decidida esa cues-
tión de fondo se simplificaría considerablemente la
redacción. Incluso es posible no decir absolutamente
nada sobre el particular ; puesto que la Comisión se
ocupa de la codificación del derecho de los tratados, no
hay razón ninguna para inferir del proyecto de artículos
que éstos atañen de algún modo a la fuerza jurídica de
los actos que no son tratados. Quizá fuera suficiente
hacer en el comentario una indicación al respecto.

50. Si se desease ir más lejos para salvaguardar la
validez de las obligaciones internacionales derivadas de
una declaración unilateral, podría añadirse una dispo-
sición estipulando que hay actos que, sin ser tratados,
pueden dar lugar a obligaciones internacionales ; perso-
nalmente, no es partidario de que se incluya una dispo-
sición de este tipo, aunque podría aceptarla si la opi-
nión general se inclinase a favor de ello.

51. El Sr. ELIAS sugiere una transacción : suprimir
el párrafo 2 y poner en su lugar el párrafo 3 modificado
en los siguientes términos :

« 2. Ninguna de las disposiciones de los presentes
artículos afectará en modo alguno la fuerza obliga-
toria de un acuerdo internacional no consignado por
escrito y que fuese válido con arreglo a otros crite-
rios, ni la calificación o clasificación de los distintos
acuerdos internacionales con arreglo al derecho
interno de un Estado para los efectos de sus trámites
constitucionales internos. »

52. Ese texto sería mucho más breve y contendría en
esencia las disposiciones de los actuales párrafos 2 y 3.
En el comentario podría darse una explicación sobre la
cuestión de las declaraciones unilaterales.

53. El Sr. AMADO está de acuerdo con las palabras
del Sr. Tunkin, del Sr. Ago y del Relator Especial. Lo
que se ha pedido a la Comisión es que estudie el tema
de los tratados y no el de las declaraciones unilaterales.
Elogia al Relator Especial por su prudencia que le ha
permitido soslayar problemas que anteriores relatores
trataron de abordar a consecuencia de un criterio dema-
siado perfeccionista. El Relator Especial se ha fijado
objetivos más modestos y más asequibles, lo que le
asegura la aprobación de su informe por la Comisión.

54. El Sr. JIMÉNEZ de ARECHAGA comparte la
opinión del Sr. Tunkin de que no se mencione en la
misma cláusula el caso de los acuerdos internacionales
no consignados por escrito y el de las declaraciones
unilaterales. Por el contrario, no puede estar de acuerdo
en que se las sitúe en diferente plano, así como tampoco
en que el artículo 2 se refiera únicamente a los primeros
y en que el proyecto no mencione las segundas. Los
dos casos deben ser tratados separadamente pero de la
misma manera, por lo que sugiere que la Comisión
establezca disposiciones aplicables a ambos. Dichas
disposiciones se basarían en el texto de 1959 y en el
informe del Relator Especial. Una vez que la Comisión
haya elegido una redacción adecuada podrá decidir si
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las dos cuestiones han de figurar en el texto o en el
comentario. Por su parte preferiría que tanto una como
otra fuesen incluidas en el comentario.
55. Es necesario tratar de la validez de las declara-
ciones unilaterales para prever el caso de declaraciones
unilaterales conjuntas que se presenta en la práctica.

56. El Sr. TSURUOKA señala que antes de decidir si
se conservará o no la disposición sobre declaraciones
unilaterales hay que pronunciarse respecto a una cues-
tión que la Comisión no ha solucionado todavía. Si,
como el Relator Especial ha propuesto, ha de haber
una convención distinta sobre la concertación de trata-
dos, no hay nada que objetar a que se suprima la
referencia a las declaraciones unilaterales. En efecto, en
los principios sobre la concertación de tratados hay
poco o nada que sea aplicable a tales declaraciones.
Ahora bien, si lo que pretende la Comisión es la codi-
ficación de los principios relativos al derecho de los
tratados en general, y en particular de los relativos a
la validez de los tratados, quizá sea necesario hacer
referencia a las declaraciones unilaterales ; en efecto,
puede que algunas de las normas sobre validez de los
tratados sean pertinentes en relación con tales decla-
raciones.

57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que además de la cuestión de las declaraciones unila-
terales conjuntas, a la Comisión se le plantea otro
problema relacionado con las declaraciones unilaterales.
No tiene inconveniente en revisar el texto del párrafo 2
del artículo 2 para ponerlo más en consonancia con el
del párrafo 4 del artículo 1 del proyecto de 1959 ; en
definitiva, el objeto de ambos textos es el mismo.

58. Si se limita el párrafo 2 a la cuestión de los
acuerdos internacionales no consignados por escrito,
hay que determinar si debe añadirse un nuevo párrafo
sobre las declaraciones unilaterales.
59. Por lo que respecta a la cuestión de las declara-
ciones unilaterales puras, preferiría que se la incluyese
en el comentario. Por la naturaleza misma del proyecto
de artículos sobre derecho de los tratados, tales decla-
raciones quedan fuera del alcance del proyecto.
60. Le preocupa, sin embargo, la cuestión de las decla-
raciones unilaterales que están íntimamente relacio-
nadas entre sí. Hay tratados que aparecen en forma de
declaraciones unilaterales conjuntas, las cuales están
comprendidas en los amplios términos del párrafo 3
del artículo 1 del texto de 1959. En la práctica inter-
nacional hay casos de intercambio de declaraciones tan
similares al intercambio de correspondencia que no es
fácil ver la diferencia que los separa ; convendría
encontrar alguna fórmula que abarque esa clase de
instrumentos y que distinga entre las declaraciones
unilaterales en sentido estricto y las declaraciones unila-
terales tan íntimamente relacionadas que vienen a cons-
tituir en realidad un sistema de concertación de
acuerdos.

61. El Sr. AGO pregunta si el caso de las declaraciones
unilaterales íntimamente relacionadas no está ya com-
prendido en la definición de tratado del apartado b) del
artículo 1, que dice : « todo acuerdo internacional... en

un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos » ; de hecho, la definición añade : « sea cual
fuere en designación particular » y da entre paréntesis
algunos ejemplos de esas denominaciones, entre las
cuales figura el vocablo « declaración ».

62. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ésa es precisamente su interpretación personal de
la definición. Sin embargo, teniendo en cuenta el debate
entablado en la Comisión, quizá sea conveniente aclarar
la cuestión en el comentario.

63. El Sr. EL-ERIAN dice que el Sr. Amado ha
señalado con razón que la Comisión se ocupa del
derecho de los tratados propiamente dicho ; lo principal,
por tanto, es hacerlo constar con claridad en el texto
o en el comentario, para no prejuzgar la validez que
pudiera tener en derecho internacional otra clase de
actos. A este respecto, recuarda la posición de Anzilotti
en la doctrina de los actos jurídicos, (théorie des actes
juridiques), que parte del estudio de los actos unilate-
rales y pasa a ocuparse de los tratados.
64. Así pues, todo lo que se refiere a actos unilaterales.
es importante, y pregunta al Relator Especial y al
Secretario de la Comisión si se proyecta algún estudio
ulterior sobre el particular.

65. El Sr. YASSEEN se declara de acuerdo con el
Relator Especial y con el Sr. Ago. Sin embargo, puesto
que se puede concertar un tratado mediante un inter-
cambio de notas, no comprende por qué no ha de ser
posible concertarlo mediante un intercambio de decla-
raciones escritas. Como ha dicho el propio Relator
Especial, ese intercambio sería únicamente uno de
tantos sistemas especiales de concertación de tratados
y no debe quedar excluido de la aplicación de los prin-
cipios formulados en el proyecto de artículos.

66. El Sr. TUNKIN señala que al formular su suges-
tión respecto al párrafo 2 del artículo 2, entendía, como-
ha dicho el Sr. Ago, que la definición del artículo 1
era aplicable a todos los acuerdos internacionales cele-
brados por escrito. Incluso si como ha sugerido el
Sr. Rosenne se trasladase al comentario la enumeración
de las denominaciones posibles, la definición del texto
seguiría siendo suficientemente amplia para abarcar
cualquier acuerdo internacional consignado por escrito,
cualquiera que fuere su denominación. Sería aplicable,
por tanto, al cambio de declaraciones unilaterales, que
se considera equivalente a un tratado.
67. No se opone a la inclusión de un párrafo explica-
tivo de esa clase, pero no vendría a añadir nada a las
normas del derecho de los tratados.

68. El Sr. ROSENNE cree que las explicaciones
dadas por los anteriores oradores demuestran que el
problema está empezando a resolverse por sí solo. No
cabe duda de que un cambio real de declaraciones
constituye un acuerdo internacional. Sin embargo, ello
no resuelve el problema de las declaraciones unilate-
rales que no son objeto de tal intercambio. En ciertos
casos hay un elemento convencional en las negocia-
ciones que preceden a declaraciones ostensiblemente
unilaterales. El efecto de dicho elemento puede ser
convertir a tales declaraciones en tratados.
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69. El Sr. CADIEUX dice que la definición es apli-
cable al caso de dos declaraciones unilaterales coinci-
dentes. Sin embargo, puede ocurrir que se haga una
oferta unilateral en forma no escrita pero que la acep-
tación se realice por escrito. Algunos autores consideran
que la aceptación crea relaciones convencionales,
mientras otros sostienen lo contrario. Es importante que
la Comisión diga que ninguna disposición del proyecto
de artículos prejuzga la validez que pueden tener tales
intercambios de declaraciones.

70. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que, al introducir la expresión « declaración unilateral
pura », el Relator Especial ha aclarado la cuestión
debatida y ha hecho avanzar a la Comisión un paso
más en el estudio de la materia.
71. Las declaraciones estatales a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia son declaraciones sólo nominal-
mente. Por su naturaleza no son diferentes de las decla-
raciones a que se refiere el Protocolo Facultativo sobre
la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Contro-
versias, firmado en Viena en 1961s juntamente con la
Convención sobre Relaciones Diplomáticas. No hay
xazón alguna para que el régimen de las declaraciones
mencionadas en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto
sea diferente del de las declaraciones realizadas en
conformidad con el Protocolo de Viena.
72. Aunque calificadas como declaraciones unilate-
rales, las que se mencionan en el párrafo 2 del ar-
tículo 36 del Estatuto de la Corte constituyen instru-
mentos complementarios de las disposiciones de dicho
artículo y además les dan efectividad. Es importante que
quede claro que las normas relativas a cuestiones como
la interpretación y la extinción de tratados son apli-
cables también a las declaraciones a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto ; en caso con-
trario, el proyecto de artículos perdería gran parte de
su valor.

73. El Sr. AMADO pide al Sr. El-Erian y al
Sr. Yasseen que no insistan en que se examine el inter-
cambio de declaraciones unilaterales. Los cambios de
declaraciones serían simplemente una duplicación de
los cambios de cartas o de los cambios de notas. El
procedimiento del cambio de notas es parte de una
práctica hace tiempo observada entre Estados y no
cree que éstos aceptasen las disposiciones del proyecto
de artículos que se refieran a declaraciones unilaterales.
74. Como ha señalado anteriormente, el artículo 2 es
superfluo en su totalidad. Hay una variedad infinita de
acuerdos no escritos y es evidente que la codificación
que lleve a cabo la Comisión no atañerá a la validez
que tengan dichos acuerdos.
75. Por supuesto, las declaraciones unilaterales pueden
constituir un acuerdo internacional, equivaler a un
acuerdo o formar parte de él, según se indica en el
párrafo 3 del artículo del proyecto de 1959.

76. El Sr. YASSEEN dice, en respuesta al Sr. Amado,
que la característica principal de los tratados es la

5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas (A/Conf.20/12).

manifestación de la voluntad de las partes ; la forma
que adopte es secundaria. No es, por tanto, ninguna
herejía sugerir la posibilidad de concertar un tratado
mediante intercambio de declaraciones unilaterales. Si
esas declaraciones se efectúan por escrito, no hay razón
alguna para que dicho procedimiento quede fuera del
ámbito de aplicación del proyecto de artículos que se
examina.

77. El Sr. EL-ERIAN dice, contestando también al
Sr. Amado, que ni por un momento o ha confundido
el intercambio de declaraciones unilaterales con el
cambio de notas, caso en el que existe con toda evi-
dencia un tratado propiamente dicho. El otoño último,
poco antes de ir al período de sesiones de la Asamblea
General, tuvo oportunidad de observar el ejemplo de
un tratado cultural entre su país y el Reino Unido. El
Subsecretario de Educación Nacional de la República
Arabe Unida tenía gran interés en partir para Londres
con objeto de aplicar el acuerdo, pero el Embajador
del Reino Unido no había recibido aún plenos poderes
para firmar el tratado ; por tanto se estudió la posibi-
lidad de adoptar el procedimiento de un cambio de
notas con lo que el Embajador del Reino Unido no
tenía necesidad de plenos poderes para la firma.

78. Sus observaciones se referían a otra cuestión ;
deseaba simplemente enterarse por el Relator Especial
y la Secretaría de si a la larga se proyectaba realizar
un estudio de la cuestión de las declaraciones unila-
terales. Espera que se le dé una respuesta sobre ese
particular.

79. El Sr. AGO dice que no hay desacuerdo alguno
en cuanto al fondo. Las declaraciones a que se refiere
el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia quedan evidentemente com-
prendidas en el proyecto de artículos ; a ese respecto,
está en total acuerdo con la opinión expuesta por el
Secretario de la Comisión.

80. Se ha reconocido también que a los fines del
artículo el intercambio de declaraciones conexas efec-
tuado por dos Estados constituye un tratado. Ese caso
queda claramente comprendido en la definición de
« tratado » del artículo 1. La relación entre las dos
declaraciones se desprenderá de la materia a que se
refieren.

81. El Sr. Cadieux ha mencionado un caso diferente,
que sería el de que se efectuase una de las declaraciones
por escrito y la otra no ; en realidad podría darse
también una sola declaración seguida del silencio de la
otra parte, que cabría interpretar como consentimiento
tácito. Estas formas de acuerdo tácito no están com-
prendidas en el proyecto de artículos.

82. Por las razones expuestas apoya la propuesta del
Sr. Tunkin de que en el proyecto de artículos se
incluya una disposición diciendo que no menoscabará
la validez de los acuerdos tácitos.

83. Propone que se remita el artículo 2 al Comité de
Redacción.

84. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
apoya la propuesta del Sr. Ago ; ya han quedado
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expuestas con claridad las opiniones de todos los miem-
bros de la Comisión y, por lo que a él respecta, no le
será difícil aceptar un proyecto preparado por el
Comité de Redacción de conformidad con los resul-
tados del debate.

85. El Sr. BARTOS apoya también la propuesta del
Sr. Ago. El Sr. Cadieux ha decho ver acertadamente el
problema de fondo que plantea la tesis sostenida en
ocasiones de que la existencia de un tratado puede ser
el resultado de circunstancias particulares. Como ya ha
dicho antes, el proyecto de artículos no pretende pre-
juzgar si las normas relativas a los tratados son apli-
cables a ciertas declaraciones unilaterales ; la determi-
nación si existe o no un elemento convencional en tales
declaraciones y de si les es aplicable el derecho de los
tratados, son cuestiones sobre las que corresponde
decidir a la Corte internacional o al tribunal de
arbitraje competentes.

86. El PRESIDENTE dice que, si no hay ninguna
objeción, entenderá que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo 2 al Comité de Redacción,
acompañado de las observaciones formuladas por los
miembros de la Comisión en el curso del debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

639.* SESIÓN

Miércoles 9 de mayo de 1962, a las 10 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Derecho de los tratados
(A/CN.4/144 y Add.l) (continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
pre&entar el artículo 3 del proyecto.

ARTÍCULO 3 (CAPACIDAD PARA SER PARTE EN TRATADOS)

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que quisiera hacer primero algunas observaciones de
carácter general sobre el artículo 3, que trata de la
capacidad internacional para ser parte en un tratado,
de la capacidad para concertar tratados desde un punto
de vista puramente internacional. Comprende que es
una materia compleja y controvertible pero cree que
es necesaria una disposición sobre el particular. La
facultad de los representantes de los Estados para
concertar tratados es cuestión que se determina en el
artículo 4.

3. El artículo 3 no se refiere al procedimiento cons-
titucional interno para la concertación de tratados,
cuestión que pertenece a la validez esencial de los
tratados y que se examinará en relación con el siguiente
grupo de artículos.
4. Tampoco trata de las limitaciones de la capacidad
internacional, especialmente de las que emanan de las
disposiciones de un tratado que limite la capacidad de
un Estado para concertar otros. Esa cuestión parece
pertenecer también al siguiente grupo de artículos.

5 Con referencia a la cuestión de las constituciones
que permiten a las unidades subordinadas de un Estado
participar en tratados, a su parecer, lo que se trata de
aclarar es lo siguiente : ¿ qué Estado o entidad es en
definitiva la verdadera parte en el tratado ? El Estado
subordinado puede perfectamente negociar un tratado
y sin embargo ser sólo un órgano del Estado principal
que es la verdadera parte en el tratado. Por ejemplo,
si el cantón de Vaud concertase un tratado con el
Reino Unido y luego no lo cumpliese ¿ podría el Reino
Unido entablar proceso contra Suiza ante la Corte
internacional por esta violación ?

6. Presentando el párrafo 1, dice que la disposición
pretende ser una exposición general de la norma vigente
en la materia. Se ha hecho la referencia a « todo otro
sujeto de derecho internacional » para que queden
comprendidas entidades como la Santa Sede y las
organizaciones internacionales. Abarca también las
colectividades insurgentes, que en la práctica conciertan
ciertas clases de acuerdos con los Estados neutrales.
En un reciente libro, Lord McNair afirma que, aunque
hay poquísimas autoridades en la materia, no hay apa-
rentemente razón de principio alguna para impedir a
un Estado neutral concertar acuerdos con el gobierno
de una colectividad insurgente que ha reconocido como
beligerante1. Quizá la Comisión estime oportuno hacer
una referencia especial a esa cuestión.

7. El Sr. VERDROSS dice que el Relator Especial no
ha establecido una clara distinción entre el Estado
Federal por una parte y la federación o unión de
Estados por otra. La distinción no es puramente aca-
démica sino que se refiere a la esencia del problema
de la capacidad para concertar tratados.

8. En un Estado federal, la capacidad internacional
para ser parte en un tratado corresponde en principio
al Estado federal. Existen, por supuesto, casos excep-
cionales en que se reconoce a los Estados miembros una
capacidad limitada al respecto.

9 Por el contrario, en el caso de las uniones o fede-
raciones de Estados, los Estados miembros conservan
su soberanía y, en principio, su capacidad internacional
para participar en tratados. Evidentemente, pueden
también delegar algunas de su atribuciones a ese
respecto en la unión o federación como tal.

10. Cita el ejemplo de Estados Unidos de América r
desde 1776 hasta 1783, las trece colonias constituyeron
una unión o federación de Estados en la que las
entidades constitutivas seguían siendo Estados sobe-

1 Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford, 1961, pág. 680.


