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Secretario General o la Secretaría, pero no la Organiza-
ción. En el caso de otras organizaciones internacionales,
es también la secretaría de la organización la que queda
designada como depositario. Basa sus deducciones a
este respecto en el artículo 22, referente al registro de
tratados, en cuyo párrafo 1 se establece que, cuando
corresponda, los tratados se registrarán en la Secretaría
de las Naciones Unidas, y en el artículo 32 de la Con-
vención sobre la Alta Mar de 1958 donde se estipula
que los instrumentos de ratificación se depositarán en
poder del Secretario General.

106. Sir Humphrey WALD0CK, Relator Especial,
dice que aunque aprecia las razones del Secretario, cree
que no sería prudente proceder como él ha sugerido
porque es la organización internacional misma quien
tiene que determinar cuál de sus órganos será deposi-
tario. No conviene redactar la disposición de forma que
únicamente sea aplicable a las Naciones Unidas.

107. El Sr. LACHS cree que los casos de extinción o
sucesión en materia de tratados a que se ha referido el
Sr. Barios deben ser objeto de otras disposiciones. El
artículo 26 se refiere a la etapa inicial de la existencia
de un tratado.

108. El Sr. TUNKIN dice que habrá que realizar un
examen muy detenido de los artículos 26 y 27, que
están relacionados, a causa de la necesidad de prevenir
los casos de abuso peligroso de las funciones de deposi-
tario, casos que se han dado con mucha frecuencia en
años recientes. Ha habido depositarios que, por razones
de política exterior, se han negado a aceptar instru-
mentos de ratificación extendidos en debida forma ;
al hacerlo así han violado las disposiciones del tratado
que lo dejaban abierto a la participación de todos los
Estados. Se reserva el derecho de referirse con más
detenimiento a estos artículos ulteriormente.
109. Por lo que respecta al artículo 26, está de acuerdo
con el Sr. Verdross en que la fórmula de que el deposi-
tario será normalmente el Estado o la organización
internacional en cuyos archivos hayan sido depositados
los textos originales del tratado, no es satisfactoria,
porque eso querría decir que algún otro podría ser un
depositario, lo cual no es así.
110. Las cuestiones planteadas por el Sr. BartoS,
sobre las cuales no tiene por el momento comentario
alguno que formular, se refieren también a otras partes
del derecho de los tratados, como la sucesión.

111. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que quizá se pudiera pedir al Comité de Redacción
que modificase el párrafo 1 de conformidad con las
indicaciones del Sr. Verdross. Sin embargo, no cree
haber cometido un grave error a ese respecto porque
la referencia a una disposición expresa del tratado
indica que los Estados que lo negociaron tienen entera
libertad para disponer todo lo que concierne al
depositario.
112. Para tener en cuenta la primera observación
formulada por el Sr. BartoS, se podría enmendar el
párrafo 3 haciendo referencia al caso en que el deposi-
tario cese en sus funciones ; ahora bien, se resiste a
atacar el difícil problema de la sucesión de Estados en
ese contexto.

113. Señala que no se ha formulado observación
alguna sobre si sería o no útil y justificable presumir
que, cuando el tratado no contenga disposición alguna
al efecto, el Estado donde se concierta el tratado será
el encargado de notificar la recepción de los instru-
mentos de ratificación y los demás instrumentos rela-
tivos al tratado.

114. El Sr. de LUNA dice que se podría modificar
el artículo estableciendo en primer lugar que la designa-
ción de depositario corresponderá a las partes, y com-
pletar esa disposición general con reglas supletorias
para los casos en que el tratado no contenga disposi-
ción alguna relativa al depositario.
115. Se podría dar satisfacción al Secretario y al Rela-
tor Especial incluyendo en el apartado a) del párrafo 2
las palabras « el órgano competente de » antes de « la
misma organización ».

116. El Sr. ROSENNE dice que, teniendo en cuenta
la definición de « depositario » del apartado m) del
artículo 1, quizá sería innecesario el párrafo 1 del
artículo que se examina.
117. Se podría recoger la observación del Secretario
añadiendo al final del párrafo 2 las palabras « o el
órgano de la organización internacional ».

118. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA es partidario
de que se conserve la presunción del apartado b) del
párrafo 2, que considera de utilidad.
119. Quizá debería hacerse una excepción para ciertos
acuerdos en forma de canjes de notas, que al parecer
no necesitan depositario, incluso cuando son concer-
tados entre más de dos partes.

120. El PRESIDENTE sugiere que se remita el
artículo al Comité de Redacción para que lo modifique
de conformidad con las observaciones formuladas en
el curso del debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

658.* SESIÓN

Miércoles 6 de junio 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 a la Comisión a iniciar
el examen del artículo 27.

ARTÍCULO 27 (FUNCIONES DEL DEPOSITARIO)

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el artículo 27 ha intendado hacer una enumera-
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ción completa de las obligaciones del depositario. Por
ese motivo, el texto resulta algo largo. Tal vez pudiera
acortarse, por ejemplo, por lo que se refiere a los pasajes
relativos a las reservas, mediante una remisión a los
artículos sobre la cuestión aprobados definitivamente
por la Comisión.

3. Indudablemente los deberes del depositario son
mucho más fáciles de desempeñar si el depositario es
la Secretaría de una organización internacional ; esas
obligaciones son en conjunto mucho más penosas de
cumplir para un Estado.

4. El Sr. YASSEEN está de acuerdo con la opinión
del Relator Especial, expresada en el comentario, de
que el depositario no es un simple buzón. El depositario
tiene un papel administrativo que desempeñar muy útil
y muy importante. Sin embargo, resulta esencial limitar
las obligaciones del depositario a simples funciones
administrativas ; no debe sugerirse que el depositario
pueda tener en ningún sentido una función que se
parezca a la de un juez o un arbitro.
5. La mayor parte de las disposiciones del artículo 27
describen funciones administrativas en términos perfec-
tamente aceptables. No obstante, algunas de esas dis-
posiciones, tales como las que figuran en el apartado a)
del párrafo 6, otorgan al depositario el derecho de
examinar determinadas situaciones a la luz de los
términos del tratado. Ese examen quizá resulte en
algunos casos fácil, por ejemplo cuando el depositario
tenga que verificar las cartas credenciales de un repre-
sentante. Sin embargo, la situación sería mucho más
delicada si se pidiese al depositario que verificase si
una reserva concreta resulta admisible, especialmente
si se trata de determinar si una reserva es compatible
« con el objeto y la finalidad del tratado ». La Comi-
sión, a consecuencia del debate celebrado sobre el
artículo 17, conoce perfectamente las dificultades que
ese examen de compatibilidad puede suscitar.

6 Evidentemente no se puede prohibir a un deposi-
tario que examine la compatibilidad de una reserva ;
sin embargo, queda todavía la difícil cuestión de deter-
minar los efectos de ese examen. Las disposiciones
propuestas por el Relator Especial en el artículo 27
no especifican si la conclusión a que pueda llegar el
depositario resultará obligatoria para los Estados parte
en el tratado. Debe quedar en claro que la opinión del
depositario sobre la cuestión de la compatibilidad podrá
comunicarse a las partes, pero que a éstas correspon-
derá siempre la última palabra.

7. El Sr. CASTREN está de acuerdo con el Sr. Yas-
seen. No es conveniente imponer al depositario, como
se hace en el apartado a) del párrafo 6, la responsa-
bilidad de verificar que la reserva no sea una de las
« expresamente prohibidas o implícitamente excluidas
en virtud de las disposiciones del tratado » y, en con-
secuencia, inadmisible. Resulta difícil ver qué es lo que
el depositario podría hacer en esas circunstancias ;
¿ debería negarse, por ejemplo, a aceptar el instrumento
de ratificación o de adhesión ? La decisión ha de enco-
mendarse a los Estados interesados, a quienes se pediría,
según los términos de los artículos relativos a las reser-
vas, que diesen o que rehusasen su consentimiento. Es

deber del depositario comunicar toda clase de reservas
a los Estados parte en el tratado, sin expresar siquiera
una opinión sobre la cuestión de su validez.
8. La Comisión no debe sentirse ligada por la práctica
del Secretario General de las Naciones Unidas por lo
que se refiere a las funciones del depositario. La Comi-
sión está intentando codificar las normas aplicables a
toda clase de depositarios, ya sean secretarios de orga-
nizaciones internacionales o ya sean Estados.

9. El Sr. ROSENNE dice que es necesario aclarar
cierto número de cuestiones puramente jurídicas antes
de que el artículo 27 pueda redactarse con detalle.
10. La primera cuestión es determinar si existe alguna
norma internacional sobre la cuestión, o si las funciones
del depositario son de carácter pura y simplemente
administrativo, desempeñando el depositario lo que se
califica en el comentario de « función en cuanto a la
tramitación de todos los asuntos referentes al tratado
y a la verificación de todas las formalidades que éste
impone ». En su opinión, existe un considerable cuerpo
de normas de derecho internacional relativas a las fun-
ciones del depositario, cuya importancia solamente en
tiempo recientes se ha hecho manifiesta.

11. La siguiente cuestión es si existe alguna diferencia
en derecho entre el caso de que el depositario sea una
de las Altas Partes Contratantes y el caso de que el
depositario sea la Secretaría de una organización inter-
nacional. El problema no es puramente teórico. Una de
las más importantes cuestiones que han de ser decididas,
y que personalmente se le ha planteado con mucha
frecuencia después de la independencia de su país, es
la de si una parte en un tratado a la que se confía
la función de depositario tiene la facultad, según el
derecho, de desempeñar esas funciones a la luz de su
propia política nacional ; por ejemplo, ¿ puede ese
Estado mezclar su propia política nacional con pro-
blemas tan delicados como el del reconocimiento ? En
ese sentido son de interés los detalles que figuran en
la contestación de Israel a un cuestionario sobre el
derecho de los tratados que el Secretario General de
las Naciones Unidas envió a los Estados en 1949 l.

12. En su opinión, no existe una diferencia funda-
mental en derecho entre el caso de que el depositario
sea parte en el tratado y el caso de que el depositario
sea la Secretaría de una organización internacional. En
ambos casos, el depositario actúa como órgano de la
comunidad de Estados, de la que ha aceptado asumir
las funciones de depositario.

13. Sobre esos supuestos, se plantea la cuestión de cuál
sea el principio general que ha de orientar al deposi-
tario. En ese aspecto, desea citar dos notables declara-
ciones del difunto Sr. Kerno, en aquel entonces Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas, realizadas en el tercer
período de sesiones de la Comisión de Derecho Inter-
nacional. El Sr. Kerno citaba a su vez un pasaje del
final de su informe verbal ante la Corte Internacional
de Justicia en el caso de las reservas a la Convención

1 Yearbook of the International Law Commission 1959,
Vol. II (publicaoión de las Naciones Unidas, N.° de venta :
57.V.3, vol. II), pág. 217. Texto español en el documento
A/CN.4/19.
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para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-
cidio 2 : « El Secretario General procura solamente ser
el fiel, escrupuloso e imparcial servidor de todos los
interesados3. » La segunda declaración fue realizada
unas cuantas sesiones más tarde y subrayaba que el
Secretario General, en el ejercicio de sus funciones
de depositario, « se consideraba asimismo como el
« trustee » de las partes en la Convención y de los
restantes Estados Miembros » 4. Es importante, a la luz
de la riqueza de matices que tiene el término dentro
del common law que el finado Asesor Jurídico haya
utilizado el término « trustee » ; la elección del término
fue, sin duda, deliberada como lo demuestra el hecho
de que lo emplease de nuevo en la siguiente sesión5.

14. Esa concepción de los deberes del depositario está
plenamente de acuerdo con los términos de una de las
primeras resoluciones aprobadas por la Asamblea Gene-
ral, en la que se intenta enumerar los deberes del depo-
sitario : la resolución 24 (I) de 12 de febrero de 1946,
relativa a la transferencia de ciertas funciones, activi-
dades y haberes de la Sociedad de las Naciones. En el
apartado A de la Sección primera de la resolución 24 (I),
relativo a determinados instrumentos cuyos textos origi-
nales firmados la Sociedad de las Naciones se había
comprometido a guardar en depósito, así como a des-
empeñar determinadas funciones de Secretaría, se descri-
ben esas funciones como : « funciones pertenecientes a
la Secretaría que no afectan la vigencia de dichos
instrumentos y no se relacionan con los derechos y
obligaciones intrínsecos de las partes ».

15. Sin embargo, la Asamblea General nunca ha hecho
suya la teoría que consiste en asimilar las funciones
del depositario a las de un simple « buzón ». Ello se
desprende con claridad tanto de la resolución que ha
citado como de otras resoluciones posteriores.
16. El depositario debe gozar de la facultad explícita
de adoptar decisiones provisionales en relación con la
naturaleza y el alcance de un instrumento que le sea
presentado en el cumplimiento de sus funciones de
depositario. Esa concepción de las funciones del depo-
sitario implica lo que en la 616.* sesión de la Sexta
Comisión de la Asamblea General, durante el debate
celebrado en el decimocuarto período de sesiones sobre
las reservas de la India a la Convención de la Orga-
nización Consultiva Marítima Intergubernamental, el
representante del Canadá ha calificado de « facultades
decisorias ». Sin embargo, las facultades del depositario
no deben comprender la de decidir en última instancia,
y cualquier decisión será simplemente provisional ; si
no existe acuerdo en cuanto a esa decisión provisional,
existe un procedimiento adecuado para allanar las
dificultades.

17. En relación con el apartado a) del párrafo 6, no
está convencido de que el depositario tenga el deber,

2 Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, Statements in Court,
I.C.J., 1951, 51/81, pág. 22.

3 Yearbook of the International Law Commission 1951,
Vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
57.V.6, Vol. I), 101.a sesión, párr. 40.

* ¡bid., 104/ sesión, párrafo 38.
5 Ibid., 105.* sesión, párrafo 55.

el derecho o la facultad, de verificar si una reserva no
es « de las expresamente prohibidas o implícitamente
excluidas en virtud de las disposiciones del tratado, por
lo cual no sea admisible ». No puede concederse al
depositario esa facultad, porque su ejercicio implicaría
una decisión subjetiva. Sin embargo, el depositario tiene
la facultad de decidir provisionalmente si una declara-
ción concreta constituye una reserva o no. El Secretario
General ha obrado así en el caso de una reserva a la
Convención relativa a la Organización Consultiva Marí-
tima Intergubernamental ; sólo con posterioridad quedó
decidido que una determinada manifestación no cons-
tituye una reserva, pero el Secretario General, en cuanto
depositario, había tomado posición, a título provisional,
sobre esa cuestión.

18. La siguiente cuestión es la de saber ante quién
es responsable un depositario. Cuando el depositario es
un Estado, debe ser responsable ante la partes contra-
tantes o ante la comunidad de Estados de quien ha
aceptado asumir las obligaciones del depositario.
Cuando el depositario es el Secretario General de una
organización internacional, aun en el caso de que el
tratado le mencione personalmente, su designación no
se realiza ad personam, sino en atención a su calidad
de Secretario General ; así pues, es responsable ante
su propia organización de la manera en que cumpla
sus funciones de depositario, con el fin de que la cues-
tión de cómo cumple esas funciones pueda ser exami-
nada por los órganos pertinentes de la organización.

19. La experiencia de lo ocurrido con la Convención
relativa a lo Organización Consultiva Marítima ínter-
gubernamental también ha demostrado la existencia de
un problema relacionado con la autonomía de las dife-
rentes organizaciones internacionales. Aunque el pro-
blema no ha sido en realidad resuelto, el orador estima
que el depositario no debe ser responsable ante ninguna
otra organización fuera de aquella en la que actúa como
Secretario General ; por ejemplo, en el caso de las
reservas de la India a la Convención de la OCMI, no
es responsable ante las demás organizaciones en cuanto
tales, sino ante las partes en la Convención de la Orga-
nización Consultiva Marítima Intergubernamental, de
la que es depositario.

20. El reciente precedente sentado por la Corte Inter-
nacional de Justicia plantea otro problema. En el fallo
pronunciado el 26 de noviembre de 1957 sobre las
excepciones preliminares en el litigio entre Portugal y
la India, la Corte decidió, especialmente en relación
con la primera y segunda excepciones aducidas por la
India, que una relación jurídica podía establecerse entre
la India y Portugal, mediante el depósito de un instru-
mento, sin que la India hubiese tenido conocimiento
de la adopción de ese instrumento y del nacimiento en
esa forma de tal relación 6. Sugiere que, con indepen-
dencia de la cuestión particular de la aceptación de la
jurisdicción obligatoria en conformidad con el párrafo 2
del artículo 36 des Estatuto de la Corte, que está regida
por ese Estatuto, no resulta conveniente incluir esa
norma en el proyecto de artículos, pues no resulta

6 Case concerning the right of passage over Indian territory
(Portugal v. India) (Excepciones preliminares), I.CJ. Reports
1957, pág. 125.
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adecuada para los fines del derecho general de los
tratados ; todo Estado tiene, en principio, derecho a
conocer cuál es su situación jurídica exacta antes de
que esa situación produzca efectos.

21. Así pues, si bien está conforme con el contenido
general del artículo, estima que debe figurar en el
comentario un examen de los problemas jurídicos a que
ha aludido.

22. En cuanto al texto del artículo, sugiere que se
modifique el apartado d) del párrafo 3 para especificar
que el depositario debe informar « con prontitud » a
todos los demás Estados interesados en la recepción
del instrumento de que se trate.

23. No cree que sea necesario estipular en el mismo
párrafo que el depositario debe transmitir el texto del
instrumento de que se trate a todos los Estados inte-
resados : es preferible, de conformidad con la práctica
observada por el Secretario General de las Naciones
Unidas, comunicar únicamente el contenido esencial del
instrumento.

24. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA está de acuerdo
con el fondo del artículo 27, que constituye una codifi-
cación apropiada de la práctica del Secretario General
en cuanto depositario.

25. Sin embargo, sugiere que en el apartado b) del
párrafo se añadan las palabras « o se establezcan en la
práctica » después de las palabras « todos los demás
textos auténticos en los otros idiomas que se especifiquen
en el tratado ». El Summary of the Practice of the
Secretary-General as Depositary of Multilateral Agree-
ments (ST/LEG/7) demuestra que el Secretario General
también prepara traducciones en otros idiomas en
aquellos casos en que el tratado no contiene ninguna
disposición sobre la materia. La Comisión no debe dar
la impresión de que intenta modificar esa excelente
práctica.

26. En el apartado c) del párrafo 2 se indica que el
depositario tiene la importante función de determinar
qué Estados tienen derecho a ser parte en el tratado.
Está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que no existe
una diferencia fundamental en ese aspecto entre la
Secretaría de una organización internacional y un
Estado, y que el depositario debe siempre actuar como
órgano de la comunidad de naciones. Sin embargo, en
la práctica, la política internacional del Estado, o de
la organización de que se trate, tiene inevitablemente
que influir en el desempeño de las funciones de deposi-
tario. No se puede esperar ni de un Estado ni de una
organización que envíen comunicaciones o establezcan
contactos con un Estado respecto al cual siguen una
política de no reconocimiento. De hecho, el Summary of
the Practice of the Secretary-General demuestra que,
cuando un tratado ha quedado abierto a la adhesión
de todos los Estados en conformidad con sus disposi-
ciones, la cláusula pertinente del tratado ha sido inter-
pretada en el sentido de abarcar solamente a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, a los Estados parte en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia y a los Estados invi-
tados a la conferencia que ha elaborado el tratado.

27. Sin embargo, existe una importante diferencia
entre un Estado y una organización internacional que
desempeñen las funciones de depositario ; en el caso
de la organización internacional, la política que siga
será la de la mayoría de los Estados miembros, en lugar
de la política nacional de un Estado concreto. Así pues,
es conveniente fomentar la práctica de encomendar las
funciones de depositario a las organizaciones inter-
nacionales.

28. En cuanto al apartado d) del párrafo 3, es parti-
dario de la sugerencia del Sr. Rosenne de que se
incluyan las palabras « con prontitud », puesto que la
Comisión ya ha estado de acuerdo, en relación con el
depósito de ratificaciones, en que el simple depósito
de un instrumento de ratificación es suficiente para
hacer entrar al tratado en vigor y en que su eficacia
jurídica no depende de la comunicación de ese instru-
mento a los restantes Estados.

29. Por lo que se refiere al párrafo 4, sugiere que se
incluya en el mismo la indicación de que una de las
obligaciones del depositario es asegurar que se observen
debidamente determinadas disposiciones del tratado,
tales como aquellas que se refieren al plazo para el
depósito de instrumentos. Es necesario especificar en
se sentido que las disposiciones del tratado relativas
a la cuestión deben prevalecer sobre las del proyecto
de artículos.

30. La obligación que se especifica en el apartado c)
del párrafo 6 existe también aun en los casos en que
el tratado guarda silencio. Así pues, después de las
palabras « dichas disposiciones » debería incluirse una
frase que diga lo siguiente : « o en ausencia de ellas ».

31. En cuanto al apartado a) del párrafo 6, está de
acuerdo con los oradores anteriores en que las fun-
ciones del depositario se limitan a una verificación pre-
liminar, a reserva de la decisión definitiva de las partes
en el tratado. No desea excluir el derecho especificado
en el apartado a) del párrafo 6, pero quiere que quede
bien claro que el depositario debe siempre comunicar
una reserva a todos los Estados interesados ; desde
luego, el depositario tiene el derecho de informar de su
opinión sobre la reserva de una manera análoga a la
que se especifica en el apartado a) del párrafo 7.

32. El Sr. de LUNA felicita al Relator Especial por
haber encontrado una buena solución intermedia y
manifiesta que es esencial no disminuir la importancia
de las funciones del depositario ; la Comisión debe
abandonar la tradición observada en relación con los
tratados bilaterales lo mismo que lo ha hecho respecto
de las reservas. Como ya han indicado el Sr. Tunkin
y el Sr. Rosenne, es necesario prevenir los abusos, espe-
cialmente cuando un Estado permitiese que su política
nacional influyese en el desempeño de sus funciones
como depositario.

33. Históricamente, el derecho de los tratados nace
de las normas observadas en relación con los tratados
bilaterales. Aun después de la celebración de los pri-
meros congresos internacionales, los tratados colectivos
se consideraban como una serie de tratados bilaterales
individuales y los Estados signatarios intercambiaban
ratificaciones entre todos ellos, como fue el caso del
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Acta Final del Congreso de Viena de 1815 y de la
Convención de Ginebra de 1864.
34. Ese complicado procedimiento resultaba demasiado
engorroso, y así surgió la costumbre de intercambiar
ratificaciones solamente con un Estado, que tenía un
interés especial en la cuestión a que se refería el tratado
o que había acogido a la conferencia que lo había
elaborado. Finalmente, surgió el concepto de que un
tratado colectivo no era una simple yuxtaposición de
acuerdos bilaterales y, en consecuencia, las funciones
del depositario aumentaron de importancia. Sin embargo,
no resulta posible llegar hasta el extremo de facultar
al depositario a determinar unilateralmente, y con fuerza
de obligar, la fecha de entrada en vigor del tratado :
dar esas facultades al depositario conduciría a los abusos
a que se ha referido el Sr. Tunkin.

35. Esas son las razones por las que aprueba plena-
mente la interpretación que se da en el párrafo 6 del
comentario del Relator Especial al término « deter-
minar », utilizado en el párrafo 84 del Summary of the
Practice of the Secretary-General (ST/LEG.7).
36. Está de acuerdo con el Sr. Yasseen, con el
Sr. Castren y con el Sr. Rosenne en la naturaleza de
las funciones del depositario. Aunque no debe existir
la más mínima sugerencia de que el depositario tenga
facultad alguna de adoptar decisiones unilaterales sobre
cuestiones de fondo, y de esa manera sustituir la deci-
sión de los Estados parte en el tratado por la suya,
tampoco deben limitarse las funciones del depositario
a las de un simple buzón. La teoría del « buzón »
constituye un legado del bilateralismo.

37. El punto más importante del artículo 27 es el
tratado en el párrafo 6 relativo a las reservas, y la
Comisión no debe adoptar una decisión sobre ese
párrafo hasta haber llegado a un acuerdo sobre las
disposiciones relativas a las reservas.

38. Está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que no
existe ninguna diferencia en derecho entre un Estado y
una secretaría internacional que desempeñe las fun-
ciones de depositario. Aunque en la práctica, existiría
la diferencia señalada por el Sr. Jiménez de Aréchaga.
Sin embargo, no cree que deba establecerse ninguna
distinción en el proyecto de artículos por ese motivo.

39. Es necesario asegurar la certeza jurídica por lo
que se refiere al tratado. La certeza es con frecuencia
más importante en el campo del derecho que la justicia,
como lo demuestra la existencia de la institución de
la prescripción. Así pues, resulta esencial que no quede
duda alguna en relación con cuestiones tan importantes
como la fecha de entrada en vigor de un tratado multi-
lateral.

40. La Comisión debe encontrar un equilibrio entre
la necesidad de asegurar una aplicación eficaz del tra-
tado y la de prevenir cualquier posible abuso por parte
del depositario, especialmente en el caso de que el
depositario sea un Estado parte en el tratado.

41. El Sr. GROS felicita al Relator Especial por haber
evitado las consideraciones teóricas y haber propuesto
un conjunto de normas inspirado principalmente en la
práctica.

42. Se ha aludido a la posibilidad de que el depositario
cometa abusos. Esos abusos implicarían mala fe por
parte del depositario, cosa que es muy difícil que
ocurra ; es una norma de derecho internacional que ha
de suponerse que los Estados actúan de buena fe. En
todo caso, no puede imaginar en qué sentido el abuso
de sus facultades por parte del depositario podría
representar un peligro auténtico.
43. En la práctica, el Estado depositario continúa
siendo al mismo tiempo parte en el tratado. Un Estado
depositario no confía a dos servicios diferentes el
examen de la correspondencia relativa al tratado, uno
de ellos actuando desde el punto de vista de las fun-
ciones del Estado en tanto que depositario, y el otro en
tanto que parte en el tratado. El hecho de que un Estado
sea depositario no puede impedirle el ejercicio de sus
derechos en cuanto parte en el tratado.
44. Apoya al Relator Especial en su oposición a la
teoría del « buzón » de las funciones del depositario.
Puesto que el depositario no actúa como un simple
buzón, el servicio que se ocupe de la correspondencia
con los otros Estados relativa al tratado, obrando, desde
luego, de buena fe, y con los conocimientos adquiridos
como resultado de la experiencia del Estado depositario
en cuanto negociador del tratado, estudiará si las cues-
tiones planteadas en la correspondencia relativa al tra-
tado resultan aceptables o no. Naturalmente, el Estado
depositario procederá en esa correspondencia de manera
diferente según escriba como depositario o como parte
en el tratado.

45. Si el Estado depositario cometiera un abuso con-
fundiendo su derecho a pronunciarse como parte sobre
el valor de una reserva con su obligación de transmitirla
como depositario, en caso de que esa reserva sea prima
facie aceptable, la parte o las partes interesadas dispon-
drían de un remedio fácil : el Estado que formula la
reserva podría enviar una copia de ella a todas las
partes contratantes y protestar contra el abuso que
pueda haber cometido el depositario.

46. En vista de la existencia de remedios contra los
abusos, está de acuerdo con el Relator Especial en que
en el artículo 27 deben figurar disposiciones que per-
mitan al depositario verificar la validez de toda comu-
nicación que reciba en relación con el tratado.
47. Todos los ejemplos de posibles abusos que el
Sr. Tunkin ha dado en la sesión anterior se refieren a
problemas de interés para las partes en su conjunto,
casos en los que el depositario, en cuanto parte con-
tratante, ha adoptado una determinada posición. Nunca
ha existido un caso de que el depositario haya adoptado
una decisión abusiva dé manera definitiva y de que
la cuestión no haya podido ser solucionada mediante
un acuerdo entre las partes en el tratado ; el depositario
no dispone de ningún medio de imponer su opinión.
48. Así pues, corresponde en definitiva al conjunto de
las partes en un tratado solucionar toda Controversia
que surja en relación con los actos del depositario.
49. No ve por tanto motivo de que el depositario deba
estar obligado a comunicar a todos los demás Estados
interesados el texto de una reserva manifiestamente
inadmisible, por ejemplo, una reserva expresamente
prohibida en el tratado.
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50. Un problema más delicado puede plantearse si la
apreciación de la validez de una reserva ofrece dificul-
tades. Sin embargo, aun cuando se aplique la teoría del
« buzón », según la cual el depositario transmite el texto
de todas las reservas a todos los Estados interesados,
es necesario tener presente que, al mismo tiempo, comu-
nicará a los demás Estados su opinión en tanto que
parte contratante, que su función de depositario no le
hace perder.
51. Por esas razones, estima que las propuestas del
Relator Especial son aceptables, a reserva de que se
mejore la redacción.

52. El Sr. VERDROSS hace suyas las observaciones
formuladas por el Sr. Yasseen, el Sr. Castren y el
Sr. de Luna. Indudablemente, debe establecerse una
distinción entre la comunicación a las partes de instru-
mentos relativos al tratado y de decisiones relativas al
fondo. El texto del Relator Especial parece ir demasiado
dejos : es indudable que el depositario no puede decidir
que una reserva está prohibida según los términos del
tratado o que es incompatible con sus fines. Esa deci-
sión solamente pueden adoptarla las partes. El artículo
ha de estipular que la función de depositario consiste
en formular todas las observaciones necesarias sobre el
instrumento y en comunicar tanto el instrumento como
las observaciones a las partes.

53. El Sr. LACHS dice que el problema central es la
extensión de las funciones del depositario. Las partes
designan al depositario por razones de conveniencia
práctica y no puede poseer más derechos que aquellos
que las partes le concedan. Es indudable que el depo-
sitario no puede desempeñar funciones interpretativas
que puedan tener repercusiones sobre los derechos de
las partes.
54. Es de lamentar que se hayan dado casos, como
por ejemplo, en relación con las Convenciones sanitarias
internacionales de 1894 y 1903 y de la Convención
Internacional para la Protección de Obras Literarias y
Artísticas, de que un depositario haya cedido a la
tentación de no mantener separadas sus funciones en
tanto que depositario de su condición de parte en el
tratado y de añadir sus propias observaciones al noti-
ficar a las demás partes la recepción de instrumentos.
También surgieron algunas dificultades en la práctica
de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas
durante los primeros años. Desde luego, no ha de
suponerse la mala fe, pero, sin embargo, con el fin de
impedir que ocurra lo mismo en el futuro, es importante
que el artículo 27 limite las funciones del depositario
en la mayor medida posible, aunque cuidando de no
estorbar la buena aplicación del tratado.

55. Además de la importante limitación que representa
el que las cuestiones de interpretación sean resueltas
por las partes, es también necesaria una disposición
expresa que impida al depositario ejercer influencia
sobre la entrada en vigor del tratado.
56. En conjunto el texto del Relator Especial está de
acuerdo con su propia orientación doctrinal, pero pone
serias objeciones al apartado b) del párrafo 4 y a
algunas de las disposiciones del párrafo 6, que conceden
excesivas atribuciones al depositario. Es esencial intro-

ducir algunas modificaciones a la luz del debate con
el fin de evitar errores de interpretación o dificultades
como los surgidos en el pasado por haber abusado de
sus facultades el depositario.
57. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que parece existir algún error en relación con la redac-
ción de la segunda frase del párrafo 84 del Summary
of the Practice of the Secretary-General. Ese documento
fue redactado en francés y existe una pequeña diferencia
de matiz entre la palabra « déterminer » empleada en
el texto francés y las palabras « to determine » del texto
inglés. La primera de esas palabras tiene un sentido
menos riguroso, pero incluso en el caso de las últimas
no puede sostenerse que impliquen una decisión unila-
teral o una decisión obligatoria para las partes.
58. Las funciones del depositario se sitúan entre las
de una oficina de correos y las de un órgano dotado
de facultades de decisión soberanas y nunca se ha
pretendido que el depositario poseyese estas últimas
facultades. Sin embargo, el depositario tiene que adoptar
decisiones relativas a hechos y, de vez en cuando, deci-
siones relativas a cuestiones en las que se entremezclan
los hechos y el derecho. El Secretario General de las
Naciones Unidas, por ejemplo, ha de decidir en tanto
que depositario, cuestiones en conformidad con las cláu-
sulas pertinentes de un acuerdo. Así, si se opone una
reserva a una cláusula a la que no se puedan formular
reservas, el instrumento de ratificación del Estado que
formula la reserva no puede contarse entre los instru-
mentos necesarios para hacer entrar en vigor al tratado.

59. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está
de acuerdo con el Sr. Yasseen y otros miembros de la
Comisión en que ha de aparecer con claridad la inten-
ción del artículo. Ha empleado la palabra « verificar »,
que también figura en el Summary of the Practice of
the Secretary-General para describir el proceso, que no
corresponde del todo a una decisión, por el que el
depositario adopta provisionalmente una posición res-
pecto a si, a primera vista, una ratificación o una reserva
están en orden. Un pequeño margen de interpretación
resulta ineludible, pues, como todos los miembros
estarán de acuerdo, el depositario no puede actuar
simplemente como una oficina de correos y transmitir
todos los instrumentos que reciba sin examinarlos.
Aparte de la eventualidad más grave de que una de
las partes intente intencionadamente formular una
reserva expresamente prohibida por el tratado, el pro-
ceso de verificación resulta útil como medio de señalar
a la atención los errores o defectos de poca importancia
debidos a inadvertencia.

60. En el proyecto no se indica, y esa omisión ha de
subsanarse, qué es lo que ocurre después del proceso
de verificación provisional, y, especialmente, en el caso
de que surja una divergencia de opinión entre el depo-
sitario y el Estado intersado.
61. Es indudable que ha de informarse a las restantes
partes en el caso de que un instrumento no esté en
regla y que ha de adoptarse entonces una decisión
colectiva. Evidentemente el depositario no puede
adoptar una decisión unilateral.

62. El Sr. LIU manifiesta no sólo su conformidad
con las observaciones del Relator Especial sino que
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incluso llega más lejos al estimar que, en virtud del
derecho que toda parte en el tratado posee, el depo-
sitario tiene la libertad de acompañar la comunicación
de cualquier instrumento de sus propias observaciones.
El hecho de ser depositario no debe limitar sus derechos
en ese aspecto, y no ve que exista ningún peligro de
abuso.
63. La condición jurídica internacional del Secretario

General de las Naciones Unidas, o de cualquier otra
organización internacional que desempeñe las funciones
de depositario, no puede dejar de inspirar un especial
deseo de imparcialidad. No conoce ningún caso de que
el Secretario General haya adoptado una medida que
llegue más lejos que la simple verificación o determina-
ción de hechos.

64. El Sr. TUNKIN, ampliando sus observaciones de
la sesión anterior, manifiesta que aunque el artículo 27
parece a primera vista no suscitar objeción alguna, un
examen más atento pone de relieve que deja de pro-
porcionar garantías adecuadas contra los actos ilícitos
cometidos por los depositarios en los últimos años.
El artículo también puede prestarse a una interpreta-
ción excesivamente amplia que otorgue derechos que
lleguen más lejos que los normalmente conferidos al
depositario.
65. En contestación a la pregunta de cuáles son las
atribuciones del depositario, estima que desde un punto
de vista jurídico son totalmente distintas de las que
corresponden a una parte en el tratado y que llevan
consigo funciones muy diferentes. Las funciones del
depositario son definidas por consentimiento de las
partes y están especificadas en el tratado mismo. Es
inadmisible, por ejemplo, que el depositario se niegue
a aceptar el instrumento de ratificación de un Estado
que él no reconoce, pero que según los términos del
tratado tiene el derecho de ser parte, o que el depo-
sitario aproveche sus funciones para adoptar medidas
de procedimiento destinadas a impedir la admisión de
un Estado determinado. Casos de esa naturaleza han
ocurrido en la práctica.

66. El artículo debe contener una definición de la
naturaleza de la institución del depositario, fundada en
lo que realmente sucede en la vida internacional, y debe
especificar con mayor precisión el alcance de las fun-
ciones del depositario.
67. Está de acuerdo con el Relator Especial en que
el depositario no es un simple buzón, pero subraya que
en el caso de que exista incertidumbre sobre un instru-
mento que le sea sometido el depositario no posee
derecho alguno de decisión. Sin embargo, en el sentido
que le atribuye el Relator Especial, la palabra « veri-
ficar » resulta apropiada para describir un determinado
procedimiento formal destinado a determinar la exis-
tencia de una situación de hecho que, a continuación,
deba ser objeto de una comunicación a las partes. Tam-
bién está acertado al proponer que se incluya en el
artículo la etapa que sigue a la terminación de ese
proceso.

68. El Sr. PAREDES dice que no puede manifestar
una opinión definitiva sobre el artículo 27 hasta que
haya recibido el texto español, pero que en general
está de acuerdo con el Sr. Tunkin.

69. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión parece estar en gran medida de acuerdo
sobre la naturaleza general de la institución y en que
el depositario es un agente o « trustee » de las partes.
El Comité de Redacción debe mejorar el texto de
manera que tenga en cuenta las observaciones de la
Comisión.

70. El PRESIDENTE señala que al parecer el senti-
miento general de la Comisión es que las facultades
concedidas al depositario en el artículo 27 son en
algunos aspectos un poco demasiado amplias. Propone
remitir el artículo al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

71. El Sr. BARTOS propone que se pida al Relator
Especial y al Comité de Redacción que preparen un
artículo relativo a las divergencias en los textos de un
tratado en varios idiomas. Esa cuestión fue planteada
por el Sr. Rosenne y por él mismo en la sesión
anterior 7.

72. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en ese caso sería de utilidad que el Sr. Barios y
el Sr. Rosenne le diesen un breve resumen por escrito
indicando la clase de disposición que les parece
apropiada.

Así queda acordado.

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(reanudación del debate de la 655.a sesión)

ARTÍCULO 2 (ALCANCE DE LOS PRESENTES ARTÍCULOS)

73. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el nuevo texto siguiente par el
artículo 2 :

« 1. Los presentes artículos se aplicarán a todo
tratado, según se lo define en el apartado á) del
artículo 1, salvo en la medida en que el contexto
particular imponga otra cosa.

« 2. El mero hecho de que, en virtud de las dis-
posiciones del párrafo anterior, los presentes artículos
no se apliquen a los acuerdos internacionales no con-
signados por escrito, no se interpretará en el sentido
de que menoscaba en modo alguno la fuerza jurídica
que esos acuerdos puedan tener con arreglo al derecho
internacional general. »

74. El Sr. TSURUOKA propone que en el párrafo 2
se sustituyan las palabras « puedan tener » por la pala-
bra « tengan ».

75. El Sr. CASTREN sugiere también la supresión de
la palabra « general » en el mismo párrafo, pues podría
reconocerse fuerza jurídica a acuerdos internacionales
no consignados por escrito.

76. El Sr. VERDROSS dice que la frase ha sido redac-
tada de esa manera deliberadamente con el fin de no
adoptar una decisión sobre la cuestión de si un tratado

7 657.* sesión, párrs. 92 y 93.
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no consignado por escrito posee o no fuerza jurídica
en derecho internacional.
77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
firma que esa frase del párrafo 2 ha sido redactada
de esa manera porque había entendido que lo mismo
que en 1959 8 la Comisión no quería decidir la cuestión
de los efectos jurídicos de los acuerdos no consignados
por escrito.

78. El Sr. BARTOS dice que la Comisión debe decidir
de una vez para todas qué es lo que se quiere decir
en el texto francés con la expresión « droit international
commun ». El adjetivo « commun » parece excluir los
acuerdos que poseen fuerza jurídica en derecho inter-
nacional regional. En consecuencia, resulta preferible
utilizar el adjetivo « général ».
79. El Sr. BRIGGS considera que el texto del párrafo 2
podría mejorarse, haciéndolo más conciso, si se le diera
la siguiente redacción :

« El hecho de que esos artículos no se apliquen
a los acuerdos internacionales que no se hallen con-
signados por escrito no afectará en ningún sentido
la fuerza jurídica que esos acuerdos tengan en
derecho internacional general. »

80. El Sr. GROS, hablando en calidad de Presidente
del Comité de Redacción, dice que el Comité tomará
en cuenta las sugerencias del Sr. Briggs, pero señala
que el texto que el Sr. Tsuruoka quiere modificar res-
ponde a la intención del Relator Especial.
81. El Sr. AMADO dice que las palabras « en ningún
sentido » del segundo párrafo son redundantes.
82. El Sr. ROSENNE sugiere que las palabras « la
fuerza jurídica que esos acuerdos tengan en derecho
internacional general » sean sustituidas por las palabras
« la fuerza jurídica de esos acuerdos según el derecho
internacional general ».
83. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que existe una importante diferencia entre el sentido de
las dos redacciones. La consecuencia de la enmienda
del Sr. Rosenne sería admitir que los acuerdos de que
se trata tienen fuerza jurídica en derecho internacional
general.
84. El Sr. GROS señala que, aunque el texto inglés
sea quizá más preciso que el francés, no existe ninguna
diferencia de fondo entre los dos.
85. El Sr. ROSENNE manifiesta que no insistirá en
su sugerencia.
86. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 2 al Comité de Redacción para darle una nueva
redacción a la luz de las observaciones formuladas
durante el debate.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 3 (CAPACIDAD PARA CONCERTAR TRATADOS)

87. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción ha preparado el nuevo texto siguiente para el
artículo 3 :

8 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
Vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
59.V.1, Vol. II), pág. 98.

« 1. Según el derecho internacional, poseen capa-
cidad para concertar tratados los Estados y otros
sujetos de derecho internacional.

« 2. La capacidad para concertar tratados puede
estar limitada por las disposiciones del tratado refe-
rente a dicha capacidad.

« 3. La capacidad para concertar tratados en una
federación depende de la constitución federal.

« 4. La capacidad de las organizaciones interna-
cionales para concertar tratados depende del instru-
mento constitutivo de cada organización. »

88. El Sr. VERDROSS dice que la palabra « federa-
ción » que figura en el párrafo 3 resulta ambigua. Por
ejemplo, la capacidad de concertación de tratados de
los Estados soberanos que integraban la Federación
germánica establecida por el Congreso de Viena no
dependía con seguridad de una constitución federal.
Sería más exacto decir que en un Estado federal la
capacidad de celebrar tratados depende de la constitu-
ción de ese Estado.

89. El Sr. YASSEEN desea reservar su posición por
lo que respecta al párrafo 2. Las limitaciones especefi-
cadas en ese párrafo no producen incapacidad, porque
un tratado no puede privar a un Estado de su capacidad
de celebrar tratados. Un Estado cuya capacidad se
limitase de esa manera podría, por tanto, celebrar un
tratado a pesar de las limitaciones establecidas por el
tratado. El tratado concluido por ese Estado no sería
nulo, ni siquiera anulable ; pero al no obrar en con-
formidad con los términos del tratado anterior en el
que se especifican las mencionadas limitaciones, el
Estado podría incurrir en responsabilidad.

90. El Sr. CASTREN dice que el párrafo 1 no resulta
totalmente satisfactorio. No todos los Estados poseen
capacidad para celebrar tratados según el derecho inter-
nacional ; algunos Estados, tales como los Estados
miembros de varios Estados federales, carecen de esa
capacidad de modo total, y algunos sujetos de derecho
internacional que no son Estados, tales como los indi-
viduos y algunas organizaciones internacionales, se
encuentran en la misma situación. Así pues, propone
que se inserten las palabras « miembros de la comunidad
internacional » después de la palabra « Estados » y que
se incluya la palabra « determinados » después de la
palabra « otros ». En el comentario se podrían propor-
cionar explicaciones más detalladas.

91. En cuanto al párrafo 2, la capacidad de celebrar
tratados podría estar limitada no sólo por un tratado,
sino también por una norma de derecho internacional
general, por ejemplo, la norma que rige el derecho de
los insurrectos reconocidos como beligerantes a celebrar
tratados. En consecuencia, propone las siguientes
variantes para el párrafo 2 :

Bien : « La capacidad para concertar tratados
puede estar limitada por el derecho internacional »,

o bien : « La capacidad para concertar tratados
puede estar limitada por el derecho internacional
general o por las disposiciones de un tratado referente
a dicha capacidad. »

92. En cuanto al párrafo 3, no es suficiente aludir
únicamente a las federaciones ; existen otras uniones
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de Estados cuyos miembros no tienen un derecho ilimi-
tado a celebrar tratados. Así pues, propone que se
modifique el párrafo de la manera siguiente :

« En una unión de Estados, la capacidad de cele-
brar tratados depende de la constitución o del tratado
sobre el que se base la unión. »

93. El Sr. BRIGGS dice que deben suprimirse los
párrafos 2 y 3.
94. En relación con el párrafo 2, señala que cuando
el Relator Especial presentó su proyecto de artículo,
especificó que no trataba de las limitaciones de la capa-
cidad internacional, puesto que esa cuestión parece
pertenecer al grupo de artículos relativos a la validez9.
La manifestación de que la capacidad de celebrar tra-
tados puede estar limitada por las disposiciones de un
tratado representa la negación de la hipótesis de que
ha partido la Comisión de que si un Estado no puede
celebrar tratados, no constituye, de hecho, un Estado.
Además, el proyecto de Harvard se refiere únicamente
a las limitaciones a la capacidad de celebrar determi-
nados tratados.
95. Por lo que respecta al párrafo 3, está de acuerdo
con el Sr. Verdross en que la palabra « federación » es
ambigua. Los Estados Unidos de América, Suiza,
México y el Brasil no pueden ser calificados, con
propiedad, de federaciones. Además, el texto del Comité
de Redacción para el párrafo de que se trata especifica
que la capacidad para celebrar tratados depende de la
constitución nacional ; pero el Relator Especial redactó
ese artículo en su proyecto primitivo partiendo de la
premisa de que la capacidad internacional no puede ser
conferida por la constitución del Estado federal única-
mente. Resulta más apropiado utilizar el término « fede-
ración » en el caso de una unión de Estados fundada
sobre un tratado.

96. En consecuencia, estima que bastaría un artículo
compuesto de los párrafos 1 y 4, aunque debería
ampliarse algo el párrafo 4. El instrumento constitutivo
de la organización de que se trate quizá haya sido
modificado y, además, no está seguro de que la capa-
cidad dependa siempre de un instrumento de esa natu-
raleza ; en algunos casos, podría provenir de la práctica
de la organización.

97. El Sr. BARTOS dice que no puede estar de
acuerdo con el Sr. Castren en que la palabra « deter-
minados » sea incluida antes de las palabras « otros
sujetos de derecho internacional » en el párrafo 1. Debe
explicarse en el comentario que se trata de sujetos de
derecho internacional cuya capacidad de concertación
de tratados está reconocida por sus instrumentos consti-
tutivos o por las normas del derecho internacional.
98. En relación con el párrafo 2, no cree que se deba
hacer una referencia a « determinados » tratados, como
se hace en el proyecto de Harvard ; ese extremo podría
explicarse en el comentario. Está de acuerdo con el
Sr. Castren en que ha de aludirse a las limitaciones
derivadas de normas de derecho internacional, puesto
que, además de los tratados, determinadas instituciones
objetivas y normativas de derecho internacional imponen
esas limitaciones. También sería conveniente manifestar

9 639.' sesión, párr. 4.

en el comentario que se trata de limitaciones resultantes
de los tratados que rigen la condición jurídica de los
sujetos de derecho internacional.
99. En el párrafo 3, la referencia a la constitución
resulta inadecuada. Aunque la mayoría de las federa-
ciones tienen una constitución, en algunas de ellas los
Estados componentes están ligados entre sí por tratados
o por algún otro instrumento de carácter constitutivo.
Así pues, sería mejor aludir al instrumento constitutivo
del Estado federal o de la unión de Estados y no a la
constitución, sobre todo con una « C » mayúscula.

100. El Sr. ROSENNE dice que debe suprimirse el
párrafo 3. La idea que contiene debe figurar con mayor
amplitud en el comentario. La Comisión, en todo el
trabajo que ha realizado en relación con el proyecto
del Relator Especial, ha cuidado de mantener el derecho
internacional de los tratados separado del derecho
interno, y no debe ahora abandonar ese enfoque.

101. El Sr. EL-ERIAN está de acuerdo con el
Sr. Briggs en que deben suprimirse los párrafos 2 y 3
en que tal vez no resulte bastante amplia una simple
referencia en el párrafo 4 al instrumento constitutivo
de la organización.

102. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la nueva redacción del artículo no le entu-
siasma especialmente. En un principio estimó que la
Comisión debería manifestar su opinión sobre los pro-
blemas relativos a la capacidad de celebración de
tratados, pero la Comisión ha decidido que una disposi-
ción detallada resultaría demasiado compleja. El artículo
mutilado que está examinando ahora la Comisión se
basa en concepciones muy diferentes de las suyas. Está
de acuerdo con los miembros que han señalado que
el párrafo 3 trata de cuestiones constitucionales nacio-
nales, mientras que la Comisión debe tratar de limitar
sus textos a los aspectos internacionales. Duda de que
merezca la pena conservar el artículo.

103. El Sr. AMADO observa que el artículo relativo
a la capacidad del proyecto de Harvard es extremada-
mente conciso. La Comisión debe tratar también de no
aprobar un artículo largo y detallado, pues como el
Sr. Briggs ha señalado, gran parte de la materia de
que trata esa disposición corresponde, de hecho, a la
cuestión de la validez de los tratados. El artículo ha
de ser muy breve y contener únicamente los puntos
esenciales relativos a la capacidad de celebrar tratados.

104. El Sr. TUNKIN considera muy interesante la
sugerencia del Sr. Briggs de que se suprima el párrafo 2.
La posibilidad de limitar la capacidad de celebrar tra-
tados no debe ni siquiera mencionarse en el texto del
artículo.
105. No cree que el que se añadan, como el Sr. Castren
ha propuesto, las palabras « miembros de la comunidad
internacional » en el párrafo 1 mejorará esse párrafo.
Los Estados y demás sujetos de derecho internacional
son evidentemente miembros de la comunidad interna-
cional, e intervienen en las relaciones internacionales ; la
adición propuesto únicamente aumentaría la ambigüe-
dad que ya existe en ese párrafo.
106. Apoya la sugerencia del Sr. Briggs de que se
amplíe el contenido del párrafo 4.
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107. El Sr. AMADO está de acuerdo con el Sr. Tun-
kin en que la adición propuesta por el Sr. Castren al
párrafo 1 resulta innecesaria. Desde luego, es partidario
de toda sugerencia que sirva para reducir el artículo
a sus elementos esenciales.

108. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea
suprimir el artículo completamente.

109. El Sr. CADIEUX estima que, aunque no puede
decirse que el Comité de Redacción haya resuelto todos
los problemas planteados, la Comisión no debe adoptar
una medida tan radical como la supresión total del
artículo. Los cuatro párrafos del artículo son conse-
cuencia lógica los unos de los otros y reflejan en gran
medida los largos debates que la Comisión ha celebrado
sobre la materia. En consecuencia, debe conservarse el
texto en cuanto sea posible.

110. El Sr. AMADO dice que todas las sugerencias
que se han hecho para acortar el artículo fueron formu-
ladas después de madura reflexión.

111. El Sr. EL-ERIAN estima que ha llegado el
momento de remitir el artículo al Comité de Redacción,
al que el debate ha proporcionado detalladas indica-
ciones sobre cuál ha de ser el contenido del artículo
y qué es lo que ha de trasladarse al conmentario.

112. El PRESIDENTE señala que la Comisión ha de
examinar algunas propuestas de fondo, que el Comité
de Redacción no es competente para tratar.

113. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
está de acuerdo en que la Comisión ha de decidir si
desea o no conservar los párrafos 2 y 3. La objeción
que se opone al párrafo 3 es que enfoca la cuestión
desde el punto de vista del derecho constitucional y no
desde el del derecho internacional. Quizá pudiera modi-
ficarse el párrafo de la manera siguiente : « En un
Estado federal, la capacidad del Estado federal y de
sus Estados componentes para celebrar tratados depende
de la constitución federal. »

114. Estima que las críticas formuladas al párrafo 2
tienen fundamento, puesto que el párrafo se refiere a
un extremo que realmente concierne a los artículos sobre
la validez, especialmente si se introduce el concepto de
derecho internacional general y el concepto de tratado.
Ello suscitaría toda la cuestión de si existe un « ordre
public » en derecho internacional y si ciertos tipos de
tratados, tales como las convenciones que permitiesen
la esclavitud, están, por decirlo así, prohibidos. Estima
que los tratados en que la Comisión piensa, son instru-
mentos de tipo constitucional que limitant la capacidad.
Si se conserva el párrafo, cree que debería trasladarse
al final del artículo, como párrafo 4.

115. En principio, la Comisión debe conservar el
artículo relativo a la capacidad, pero en ese caso tal
vez tenga que dar una definición de « sujeto de derecho
internacional ». La Comisión podría ser objeto de crí-
ticas si se refiriese a los sujetos de derecho internacional
sin definirlos.

116. El Sr. BRIGGS dice que la revisión del párrafo 3
propuesta por el Relator Especial no satisface sus obje-
ciones. Continúa creyendo que deben suprimirse los

párrafos 2 y 3 ; sin embargo, debe conservarse en el
proyecto un artículo relativo a la capacidad.

117. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
de suprimir los párrafos 2 y 3.

Queda rechazada la propuesta por 7 votos contra 7
y 7 abstenciones.

118. El PRESIDENTE pone a votación la propuesta
de suprimir el párrafo 3 del artículo 3.

Queda rechazada la propuesta por 12 votos contra 8
y una abstención.

119. El PRESIDENTE pone a votación el párrafo 3
modificado por el Relator Especial.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma modificada,
por 15 votos contra ninguno y 6 abstenciones.

120. El Sr. EL-ERIAN dice que, puesto que se va
a conservar el párrafo 2, espera que el Comité de
Redacción tenga en cuenta la sugerencia del Sr. Briggs
de que la disposición trate de la capacidad para celebrar
determinados tipos de tratados.

121. El PRESIDENTE sugiere que se remita el
artículo 3 al Comité de Redacción para que lo examine
de nuevo a la luz de las decisiones adoptadas y de las
observaciones formuladas durante el debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Derecho de los tratados
(A/CN.4/144 y Add.l) (continuación)
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 4 (FACULTAD PARA NEGOCIAR, REDACTAR,
AUTENTICAR, FIRMAR, RATIFICAR, ACEPTAR UN TRATADO
O PARA ADHERIRSE AL MISMO)

1. El PRESIDENTE propone a la Comisión que con-
tinúe examinando los artículos provisionales propuestos
por el Comité de Redacción, que ha preparado para el
artículo 4 el siguiente texto modificado :

i 1. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y
los ministros de relaciones exteriores no tienen que
acreditar su facultad para negociar, redactar, auten-
ticar o firmar un tratado en nombre de su Estado.


