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medios de creación de un derecho para todos los Estados
en general y no simplemente para una determinada cateLunes 8 de junio de 1964, a las 15 horas
goría de Estados.
8. Al final de la sesión anterior, Sir Humphrey aludió
Presidente: Sr. Roberto AGO
al interés del Presidente en la cuestión de si el artículo 63
comprende
el caso de un nuevo Estado. Desearía que el
Más tarde: Sr. Herbert W. BRIGGS
Presidente le dijera, ahora que ya ha regresado, si cree
que ese caso queda dentro del ámbito del derecho de los
tratados y, de ser así, si se necesita un artículo especial
que trate de ella.
Saludo de bienvenida al Sr. Kanga
9. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que a su juicio, no es totalmente
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Kanga, que exacto decir que los tratados pueden por sí mismos crear
asiste por primera vez a las sesiones de la Comisión.
un régimen objetivo. Los tratados establecen simple2. El Sr. KANGA agradece al Presidente su acogida mente las condiciones necesarias para que se produzca
y dice que lamenta no haber podido participar antes en una situación determinada; objetivamente, esa situación
la labor de la Comisión cuya gran importancia aprecia y se crea por el hecho de que las partes en el tratado siguen
una conducta determinada al cumplir las obligaciones
a la que espera contribuir con su aportación.
contraídas en virtud del mismo. Indudablemente puede
argüirse que este problema rebasa el ámbito del derecho
de los tratados propiamente dicho; que ese derecho se
Derecho de los tratados
ocupa esencialmente de los derechos y obligaciones
(A/CN.4/167)
creados por las partes en el tratado y no de las consecuencias posteriores de la aplicación del tratado.
(Continuación)
[Tema 3 del programa]
10. Pero durante el debate, la Comisión ha examinado
también el caso de dos Estados que se comprometen
ARTÍCULO 63 (Tratados que prevén regímenes objetivos) recíprocamente a ejecutar determinados actos con el fin
de dar vida a un nuevo Estado, cuyo nacimiento subor(Reanudación del debate de la sesión anterior)
dinan a determinadas condiciones. La Comisión ha reco3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar nocido que un tratado no puede crear obligaciones para
el examen del artículo 63, presentado por el Relator un tercer Estado sin el consentimiento de éste. Por tanto,
Especial en su tercer informe (A/CN.4/167).
la cuestión es si el Estado que ha de nacer está obligado
4. El Sr. VERDROSS propone que la Comisión estudie a observar una estipulación que constituye la condición
también el artículo 64 al mismo tiempo que prosigue el misma de su nacimiento. A juicio del Presidente, la
debate del artículo 63, ya que es probable que algunos Comisión no puede desentenderse simplemente de este
miembros acepten con respecto al artículo 64 la idea problema especial. Si no cree posible dedicarle un arque no aceptaron en relación con el artículo 63 de que tículo especial deberá mencionarlo en el artículo 62 o, por
un tratado entre un corto número de Estados puede lo menos, en el comentario a dicho artículo.
convertirse en una norma de carácter general.
11. El Sr. TUNKIN dice que en el articulo 63 se ha
5. El Sr. TUNKIN dice que aunque la Comisión aborde querido abarcar una serie de casos que difieren mucho,
al estudiar el artículo 64 algunos de los problemas de que tanto en sus supuestos de hecho como en su naturaleza
trata el artículo 63, no hay que olvidar que la materia jurídica.
que es objeto de ambos artículos es diferente y que el extenso 12. Uno de esos casos es la delimitación de una fronámbito que abarca el artículo 63 no puede quedar com- tera terrestre o del mar territorial por dos Estados adyaprendido en el artículo 64. Por ello insiste en que se estu- centes; para los terceros Estados, este tipo de convedien por separado ambos artículos.
nios constituye una res inter alios acta.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice 13. Otro caso es el de la Convención de Montreux relaque está de acuerdo en que por el momento se estudien tiva a los estrechos1; ese acuerdo tiene un fundamento
por separado ambos artículos. En su forma actual el material y jurídico completamente distinto al del caso
artículo 64 constituye una simple reserva en favor de la primeramente mencionado.
costumbre.
14. Un tercer caso es el de la Convención de 1948 sobre
7. En cuanto al artículo 63, el debate de la pasada el régimen del Danubio2 que establece el derecho de
semana ha puesto de relieve que la mayoría de los miem- libre tránsito para los buques mercantes de todas las
bros reconocen que existe el supuesto de que trata dicho naciones, a reserva de la obligación de respetar las norartículo, pero que no desean incluir en el proyecto de mas que pudieran establecer los Estados ribereños.
artículos una disposición que exprese la idea de que el 15. Otro caso también del tipo previsto en el artícupropio tratado crea un régimen objetivo. Si, atendiendo
el deseo de la mayoría, se decide excluir del proyecto el
1
League of Nations Treaty Series, Vol. CLXXIII, pág. 215 y
artículo 63, sería necesario modificar el texto del ar- siguientes.
2
tículo 62 para que incluya los tratados que constituyen
United Nations Treaty Series, Vol. 33, pág. 197 y siguientes.
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lo 63 es la del Tratado Antartico de 1959 3. La Antártida
es de interés para todos los Estados; algunos han aducido
títulos a la soberanía territorial, pero otros muchos no
han reconocido tales pretensiones. Como representante
que fue de la Unión Soviética en la Conferencia en que se
redactó dicho tratado, el Sr. Tunkin señala que la intención fue crear un régimen que pudiera ser aceptado umversalmente. No hubo propósito de imponer ese régimen;
todo intento de hacerlo así hubiera sido antijurídico.
También en este caso los supuestos de hecho y los
supuestos jurídicos de dicho tratado difieren de los
otros ejemplos que el orador ha ofrecido.
16. Los problemas estudiados en el artículo 63, en la
medida en que entran en el ámbito del derecho de los
tratados, están ya regulados por los artículos 62 y 64.
Si el enunciado de estos artículos no comprende íntegramente esos problemas, puede modificarse de modo
que los abarque.
17. El Sr. JIMÉNEZ DE ARECHAGA dice que va a
tratar de dos cuestiones que se han planteado durante el
debate: la de los Estados in statu nascendi, y la de los
Estados agresores.
18. Por lo que se refiere a la primera cuestión, los Estados in statu nascendi, el Sr. Jiménez de Aréchaga desea
aclarar un equívoco que parece haberse suscitado a
propósito de su anterior intervención en el debate.
No ha dicho ni ha querido dar a entender que sea legítimo
subordinar el derecho de un Estado a la independencia,
o la concesión de la independencia, a determinadas condiciones establecidas en un tratado. La historia demuestra
que la independencia de un Estado nunca se concede
graciosamente por otra comunidad política por medio de
una estipulación en favor de tercero, condicionada o no.
La independencia es invariablemente el resultado de los
esfuerzos del pueblo sometido, pero, una vez alcanzada,
una de las formas jurídicas en que puede ser reconocida
es un tratado en el que el nuevo Estado independiente
no es parte técnicamente. Al aludir a esta situación, el
Sr. Jiménez de Aréchaga ha querido referirse únicamente
a la superestructura jurídica y no a las realidades sociológicas en que se funda.
19. El Presidente ha sugerido que se dedique un artículo especial al Estado in statu nascendi, ya que este
caso no puede quedar previsto en el artículo 62 que se
refiere a la estipulación de derechos en favor de terceros
Estados; el Estado interesado aún no existe y por tanto
no puede beneficiarse de la estipulación ni aceptarla.
20. El orador, sin embargo, no comparte esa opinión
porque en esa clase de casos, aun antes de que empiece
a existir el nuevo Estado, se concede el reconocimiento
a una comunidad beligerante, o a una autoridad defacto,
en favor de la cual se hace la estipulación en el tratado.
Esa comunidad o autoridad se convierte en un Estado
perfecto al aceptar los derechos y las obligaciones que se
especifican en el tratado. Son ejemplos de ello Checoslovaquia con respecto al Tratado de Versalles de 1919
y Uruguay en 1828. Sin embargo la Comisión debe ser
consecuente con su decisión anterior de ocuparse única3

United Nations Treaty Series, Vol. 402, pág. 87 y siguientes.

mente de tratados en que son partes los Estados y prescindir de aquellos acuerdos que puedan concluir, o de los
que puedan obtener beneficios, otros sujetos del derecho
internacional. Si la Comisión ha de estudiar la cuestión de
los tratados que pueden favorecer a otros sujetos del
derecho internacional distintos de los Estados, tendrá
que estudiar cuestiones como la de los derechos estipulados en favor de los individuos, como en el caso de los
pactos de derechos humanos.
21. En relación con la cuestión, de los Estados agresores, la inclusión de un artículo especial relativo a los
tratados impuestos a esos Estados plantearía más problemas de los que pudiera resolver.
22. El problema del ejercicio de poderes por un beligerante con efectos obligatorios en el territorio de un
Estado agresor no puede separarse de otros problemas
de derecho internacional, como el del derecho de debellatio, la responsabilidad de los Estados, mencionada por el
Sr. Tunkin, y la difícil cuestión de los límites de la acción
legítima contra la agresión, tanto en forma de aplicación de sanciones por una organización internacional
como en la de la defensa propia por el Estado atacado y
por los Estados que le apoyen en su legítima defensa.
Surgiría también la grave dificultad de que lo ocurrido
al final de la segunda guerra mundial, que fue legítimo
entonces y sigue siéndolo ahora en virtud del Artículo 107
de la Carta, pudiera no constituir una acción apropriada
contra futuras agresiones con arreglo al actual derecho de
la Carta de las Naciones Unidas.
23. El Sr. Jiménez de Aréchaga propone por tanto que
el comentario mencione que determinados miembros
han expuesto su deseo de que se incluya el tema del
Estado agresor, pero otros miembros han estimado
que el estudio de dicha cuestión llevaría a la Comisión
a un debate sobre materias ajenas al derecho de los
tratados.
24. EL Sr. YASSEEN dice que, desde el punto de vista
técnico, el artículo 63 únicamente se diferencia del
artículo 62 en el sistema de determinar la actitud del
tercer Estado respecto a un tratado. Según los términos
de ambos artículos, la extensión de los derechos y obligaciones contenidos en el tratado sólo puede basarse en
un acuerdo colateral o complementario que exprese la
aceptación del tercer Estado. Pero el artículo 63 procura
acelerar la aceptación obligando al tercer Estado a
decidirse dentro de un plazo determinado. Bien mirado,
los Estados directamente interesados siempre adoptan
una decisión dentro de un plazo razonable; en cuanto
a los Estados que no están directamente interesados, no
hay razón alguna de que se establezca una norma especial
en virtud de la cual su silencio se interprete, después de
un determinado plazo, como una aceptación. El artículo 63 no es realmente necesario ; todas las situaciones
imaginables en las que cabría aplicar el artículo pueden
solucionarse de conformidad con el artículo 62.
25. El Sr. TABIBI dice que está de acuerdo en que se
examinen por separado los artículos 63 y 64, pero que la
decisión ha de adoptarse sobre los dos artículos a la vez.
26. El Sr. LACHS dice que está de acuerdo con el
Sr. Tunkin en que el artículo 63 intenta abarcar, bajo-
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tades a que el Sr. Jiménez de Aréchaga ha aludido, no
se puede desconocer esta cuestión. Puesto que la Comisión ha incluido en su proyecto artículos relativos a
los efectos de los tratados sobre los terceros Estados,
su silencio en la cuestión de los Estados que han sido
agresores podría llevar a una interpretación errónea de su
actitud hacia los tratados celebrados después de la segunda
guerra mundial. Es esencial en beneficio del imperio
del derecho que cualquier duda relativa a la validez
de esos tratados quede disipada.
31. El Sr. ELIAS dice que teme que la Comisión
aborde materias totalmente nuevas. El Sr. Elias ha sido
el primero en sugerir la supresión del artículo 63 y
suscribe la opinión de que gran parte del contenido de ese
artículo podría incluirse en el artículo 62 o en el artículo 64. Ello se aplica también a cuestiones tales como
las zonas neutralizadas y desmilitarizadas, como el
propio Relator Especial ha indicado en la sesión anterior. Por tanto, estima que ha llegado el momento de
adoptar una decisión e insta a la Comisión a suprimir
totalmente el artículo 63 y a examinar el artículo 64.
32. El PRESIDENTE entiende que a juicio de la
mayoría de los miembros el artículo 63 no debe figurar
en el proyecto de la Comisión. Queda todavía por decidir
si algunos de los casos previstos en el artículo 63 deben
ser incluidos en otros artículos. La Comisión podría
ocuparse de esa cuestión cuando examine el nuevo texto
del artículo 62.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que lamentaría la supresión del artículo 63 que, a su
juicio, resulta útil y contiene un elemento progresivo en
sus disposiciones. En la medida en que el artículo 63
tiene por finalidad abarcar la concesión de derechos a
los terceros Estados, el artículo 62 podría, si se preparara
un nuevo texto, abarcar la cuestión; desde luego, sería
necesario modificar su enunciado de manera que comprenda el caso de que se hayan previsto derechos a favor
de todos los Estados.
34. Al igual que el Sr. Lachs, el Relator Especial teme
que el artículo 62 no pueda abarcar el caso de una obligación negativa como las que resultan de la desmilitarización. Esas obligaciones van frecuentemente acompañadas de derechos, pero de vez en cuando son independientes del ejercicio de derechos. Por ejemplo, el
Tratado Antartico estipula la libertad de utilizar la
Antártida para fines científicos. Pero también estipula
una obligación objetiva en forma de prohibición explícita
de toda actividad nuclear en la Antártida. Si la Comisión
suprime el artículo 63, esa clase de situación quedaría
regulada por la costumbre, que es de por fuerza un proceso más lento. La intención del Relator Especial al
redactar el artículo 63 ha sido la de establecer un procedimiento jurídico para acelerar el proceso de reconocimiento de un régimen de esa clase como parte del orden
jurídico internacional establecido. En esas clases de situaciones, puede decirse que es necesario considerar que el
reconocimiento tácito se produce con bastante rapidez,
como en los casos del Tratado Antartico y el Tratado
6
British and Foreign State Papers, Vol. XXVII, pág. 990 y de Estado de Austria .

el título de «regímenes objetivos», varios casos que son
diferentes por su naturaleza, su carácter objetivo y su
alcance. Es ciertamente difícil abarcar todos esos casos en
el artículo 63, pero también es cierto que el artículo 62,
en la forma en que ha quedado redactado después del
debate, no abarca todos los problemas que pueden
plantearse en relación con terceros Estados.
27. El artículo no abarca, en especial, situaciones que
producen efectos erga omnes, aun cuando no constituyan regímenes objetivos. El Sr. Lachs se referirá sólo
a una de esas situaciones, una situación acerca de la
cual ya ha señalado que combina tanto los derechos
como las obligaciones; se trata de la cuestión de la
neutralización de Estados en tiempo de paz, no en
tiempo de guerra. La idea que de la neutralización se
tenía en el siglo xiv era diferente de la actual, pero el
Tratado de Londres de 1839 4, que estableció la neutralidad de Bélgica, preveía que esa neutralidad debería
observarse envers tous les autres Etats. En consecuencia,
en una época en que todavía se consideraba que los
Estados gozaban de jus ad bellum, los Estados que no
eran parte en el tratado se beneficiaban del estatuto de
neutralidad de Bélgica en el sentido de que podían
contar con que Bélgica no les atacaría. Pero a ese beneficio correspondían determinadas obligaciones. Los
garantes del Tratado de Londres tenían una doble
obligación: respetar la neutralidad de Bélgica y hacer
que la neutralidad de Bélgica fuese respetada por otros
Estados.
28. Hoy día, el estatuto de neutralidad tiene un significado diferente, pero sin embargo produce efectos erga
omnes. Ese estatuto puede nacer de un tratado o puede
resultar de la legislación interna, confirmada posteriormente por un documento internacional. Por ejemplo,
Austria ha adoptado un estatuto de neutralidad mediante
una ley interna de 26 de octubre de 1955 y su neutralidad
ha sido después garantizada por varios Estados el 6 de
diciembre de 1955 mediante un cambio de notas5.
Ese estatuto concede a los Estados que no son signatarios
de la garantía determinados beneficios que son consecuencia de la neutralidad establecida del modo indicado.
Así, pues, los derechos y obligaciones están ligados entre
sí y esa concepción contemporánea de la neutralidad
origina una situación erga omnes que no está plenamente
comprendida en el texto del artículo 62. Los Estados
signatarios del tratado aceptan la doble obligación
de respetar el estatuto del Estado neutral y de hacer que
otros Estados lo respeten también. En cuanto a los terceros Estados que aceptan ese estatuto, su única obligación es la de abstenerse de violarlo.
29. La Comisión debe tener en cuenta esa clase de
situación en su proyecto. Queda, sin embargo, como
cuestión de oportunidad, la de si ha de hacerlo en el
artículo 62 o en un artículo independiente.
30. Otra cuestión que la Comisión debe tener presente
es la necesidad de incluir una disposición relativa a
los Estados que han sido agresores. A pesar de las dificul4

siguientes.
6
Véase, por ejemplo, Command papers, H. M. Stationery Office,
Londres, 1955, Cmd. 9645.

6

United Nations Treaty Series, Vol. 217, pág. 225 y siguientes.
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35. Sin embargo, puesto que muchos miembros no
están dispuestos a aceptar las disposiciones del artículo 63,
hay que dar una nueva redacción al artículo 62 y la supresión que se propone del artículo 63 debe ser tenida en
cuenta cuando la Comisión examine el artículo 64.
Algunas de las materias relativas al artículo 63 deben
conservarse en los comentarios a los artículos 62 y 64
con el fin de evitar cualquier interpretación errónea.
36. En cuanto al problema de los Estados nuevos,
estima que la Comisión debe adoptar una decisión. Lo
mismo puede decirse del problema del Estado agresor.
Personalmente cree que la Comisión se adentraría en
un terreno bastante delicado si emprendiese el estudio
de esa cuestión, que complicaría innecesariamente su
proyecto sobre el derecho de los tratados.
37. El Sr. TUNKIN dice que si bien el problema del
Estado agresor en relación con el derecho de los tratados
es muy complicado, es sin embargo, de una importancia
esencial para el derecho internacional contemporáneo,
que es decididamente contrario a la agresión. Sugiere
que los miembros reflexionen sobre esa materia y que la
Comisión vuelva a examinarla más adelante.
Así queda acordado.
38. El PRESIDENTE dice que, de no formularse
otras observaciones, considerará que la Comisión está
de acuerdo en suprimir el artículo 63, en la inteligencia
de que el problema del nuevo Estado quedará de ser
posible comprendido en el nuevo texto del artículo 62.
Así queda acordado.
El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

64 (Principios de un tratado que se hacen
extensivos a terceros Estados por formación de una
costumbre internacional)

ARTÍCULO

39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
presentar el artículo 64, dice que se ha redactado de modo
negativo como salvedad a la luz de las disposiciones
consignadas en los artículos 61, 62 y 63. Se refiere a los
tratados normativos de carácter general y a otros tratados que inicialmente no lo han sido, pero de los que se
han llegado a reconocer que enuncian normas de aplicación general. No se ha tenido la intención de que el
artículo abarque los regímenes que el Relator Especial
quiso prever en el artículo 63.
40. En vista de la decisión de la Comisión sobre el
artículo 63, tal vez sea conveniente dar una nueva
redacción al artículo 64 de modo que se enuncie en
forma positiva y que se haga una referencia a los regímenes objetivos, cuyas normas se convierten en costumbre. Algunos miembros pueden considerar que
la materia que es objeto del artículo 64 exige un tratamiento más profundo, pero estima que ello significaría
alejarse del ámbito del derecho de los tratados en cuanto
tal.
41. Si bien puede considerarse que en determinados
casos los tratados normativos formulan derecho consuetudinario, en la mayoría de los casos los tratados pro-

piamente dichos no son obligatorios para terceros
Estados.
42. El Sr. VERDROSS dice que a su juicio el artículo 64
es muy útil y convendría enunciarlo en términos positivos,
El Tribunal de Nuremberg y otras autoridades judiciales
opinaron, por ejemplo, que las Convenciones de La Haya,
aun sin haber sido ratificadas por todos los Estados,
habían adquirido fuerza obligatoria para toda la comunidad internacional, porque enunciaban normas generales de derecho internacional. Lo mismo puede decirse
de otras convenciones, y puede ocurrir que en el futuro
las dos Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares tengan efectos análogos.
43. El Sr. Verdross ha hablado en apoyo del artículo 63 y
sigue creyendo que el campo de aplicación del artículo 63
y el del artículo 64 no coinciden totalmente. Así, si
desaparece el artículo 63, el artículo 64 sería más necesario
que nunca con el fin de suplir en parte las normas que
el Relator Especial ha incluido en el artículo 63.
44. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 64 expresa
una verdad innegable. Un tratado puede ser el inicio
de una situación de facto y de jure que conduzca a la
formación de una costumbre. Esto es tan evidente que
puede parecer que el artículo no es del todo necesario.
No obstante, puesto que el artículo se ocupa de un
aspecto de la relación existente entre la costumbre y las
normas convencionales, es oportuno preguntarse si
no sería conveniente que la Comisión examinara otros
aspectos de ese delicado y controvertido problema y,
especialmente, las relaciones entre una costumbre existente y una nueva norma convencional. Lo que se persigue
con la codificación es precisamente extraer de la costumbre existente normas escritas; pero, más adelante,
puede surgir un conflicto entre la costumbre existente
y las nuevas normas escritas, sobre todo si sus efectos no
son los mismos.
45. En la Conferencia de Viena de 1961 se planteó
la cuestión de qué sería de las costumbres que no se
hubieran codificado o hubiesen codificado sólo en parte.
Sería conveniente que la Comisión tratara de resolver
las dificultades con que tropezará continuamente debido
al hecho mismo de la codificación.
46. El Sr. REUTER dice que el artículo 64 es muy
importante y útil y que probablemente tranquilizará
a los que lamentan que se haya suprimido el artículo 63.
Para darle todo un significado debería redactarse de
modo que se eviten las cuestiones doctrinales y que
tenga la mayor amplitud posible.
47. Desde el punto de vista doctrinal es acertado no
utilizar el término «reconocimiento» en el artículo. En
relación con la expresión «principios jurídicos» el Relator
Especial ha manifestado, no obstante, sus propias dudas
acerca de la distinción entre tratados normativos y
tratados contractuales. El Sr. Reuter, por su parte,
nunca ha llegado a comprender esa distinción. A su
juicio, sería más conveniente utilizar la expresión «normas de derecho».
48. Cabe pensar, por ejemplo, que dos Estados concierten un tratado entre sí para la construcción de una isla
artificial en alta mar destinada a fines pacíficos. Supo-
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niendo que esto se consintiese, el caso no quedaría importantes en el derecho de los tratados, pero vacilaría
comprendido dentro de las disposiciones del artículo 63 en ampliar su alcance a los tratados que confirman prinen la forma propuesta; no obstante, cabe admitir que la cipios existentes o derecho consuetudinario, ya que su
condición jurídica de esa isla podría ser reconocida fuerza obligatoria residiría fuera de los tratados proulteriormente por los demás Estados. Este ejemplo piamente dichos, que sólo constituirían una prueba de
muestra claramente que el alcance del artículo 64 es más su existencia. El artículo debe limitarse a los tratados
amplio que el del artículo 63 y que es indispensable. que crean nuevos principios o normas de derecho consuetudinario.
49. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que debe
mantenerse el artículo 64; en efecto, la Comisión ha 56. Debe redactarse el artículo en términos más posidecidido omitir el artículo 63 en la inteligencia de que su tivos y deben mencionarse los principios de derecho
omisión será suplida en parte mediante el artículo 64. generalmente reconocidos. Cabe recordar que el Tri50. Debe ampliarse el artículo 64 a fin de que abarque bunal de Nuremberg declaró que las disposiciones de
no sólo la formación de una costumbre internacional la Convención de La Haya de 1907 y de la Convención
sobre la base de un tratado, sino también el caso más de Ginebra de 1929, en el momento en que se cometieron
frecuente de un tratado que codifica o enuncia la cos- los delitos que estaba juzgando, se encontraban entre
tumbre existente. En ambos casos el tratado afecta a las normas generalmente obligatorias. No se pone
Estados que no lo han ratificado, pero es siempre la bastante de relieve la «costumbre internacional» y esta
norma de derecho internacional consuetudinario la que expresión debería sustituirse por las palabras «norma
obliga a los terceros y no el tratado en cuanto tal. La consuetudinaria».
no ratificación de un tratado que codifica normas esta- 57. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 64 es neceblecidas, pese a algunas obiter dicta formuladas en el sario y refleja el derecho existente, pero, de ser posible,
asunto del Asilo7, no puede considerarse domo repu- debería redactarse de nuevo de un modo más afirmativo,
diación de esas normas si su existencia puede probarse evitando las cuestiones doctrinales. Es innecesario
por otro medio. Las normas consuetudinarias del caso abordar la cuestión de la fuente real de la norma y en
subsistirán además cuando se extinga el tratado codi- verdad tal vez sea imposible determinar si la primera
ficado o se le ponga fin.
norma ha sido la consuetudinaria o la convencional.
51. Espera que, antes de ocuparse del artículo 65, la 58. La Comisión ha aceptado ya el principio que sirve
Comisión examine la cuestión de la cláusula de la nación de base al artículo 64 en el párrafo 4 del artículo 53,8,
más favorecida, que reviste un interés directo para los relativo a las consecuencias jurídicas de la extinción de
efectos de los tratados sobre terceros Estados.
un tratado, pero ahora se enuncia ese principio de una
52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice manera más independiente.
que, a su juicio, la cuestión de la cláusula de la nación 59. Acaso fuera preferible, en vez de remitirse a los armás favorecida no corresponde a la sección de su informe tículos 51 a 63, remitirse a todos los artículos en general, ya
que se está examinando actualmente, sino que constituye que también pueden ser pertinentes algunas de las dispoun problema especial.
siciones que figuran en la Parte I. El Sr. Rosenne se pre53. El Sr. AMADO dice que el artículo 64 refleja uno gunta si el artículo 64 debe colocarse junto con los que se
de los fenómenos más notables del derecho internacional, refieren a los efectos de los tratados sobre terceros Estaes decir, el hecho de que ciertos tratados pueden llevar a dos. Como recoge una norma fundamental, quizá debela formación de una costumbre internacional. No ría concedérsele una posición más independiente en el
obstante, por la idea y la experiencia que él tiene de proyecto.
la conclusión de un tratado, que es el resultado concreto 60. El Sr. TUNKIN declara que está de acuerdo con el
de una lucha encarnizada, estima un poco sorprendente Sr. Rosenne en que el artículo 64 no pertenece al grupo
que una norma jurídica tenga que ser ratificada por los que se refiere a los efectos de los tratados sobre terceros
Estados.
Estados, ya que se ocupa del problema independiente de
54. Parecen existir algunas discrepancias entre los la relación entre las normas convencionales y las normas
textos inglés y francés del artículo 64. En la primera consuetudinarias del derecho internacional. Tal vez
línea del texto francés debería evitarse la palabra «inter- conviniera colocarlo en otra parte del proyecto.
prété», ya que la Comisión todavía ha de formular las 61. Aprueba la manera en que el artículo ha sido fornormas de interpretación y esa palabra, por otra parte, mulado por el Relator Especial y no aconseja que sea
no parece responder acertadamente al sentido de la ampliado de modo que se haga referencia en él a todas las
palabra inglesa «understood». Además, en vez de hablar normas del derecho internacional. Una fórmula tan genede «.principes de droit énoncés» que según cree no corres-ral podría hacer que el artículo quedase virtualmente
ponde exactamente a la expresión inglesa «laid down» desprovisto de todo sentido.
sería mejor hablar de principios «reconnus», o en otras
palabras, principios que la práctica y la jurisprudencia 62. Aunque los principios del derecho internacional no
son meros conceptos, sino que, como en el caso de los
han hecho evidentes.
que se mencionan en la Carta de las Naciones Unidas,
55. El Sr. LACHS dice que sin duda debe mantenerse suponen derechos y obligaciones y tienen un carácter
el artículo 64, ya que constituye uno de los elementos
8

7

I.C.J. Reports, 1950, pág. 266 y siguientes.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 31.
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normativo, tal vez la palabra «reglas» sería más apropiada
dentro del contexto del artículo 64.
63. Como la palabra «costumbre» pudiera dar lugar a
cierta ambigüedad tanto en inglés como en ruso, sería
preferible sustituirla por la expresión «norma consuetudinaria».
64. El PRESIDENTE*, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que es partidario de conservar el artículo 64. El Comité de Redacción podría estudiar la
posibilidad de colocarlo en otra parte del proyecto.
65. Cree, lo mismo que el Sr. Rosenne, que esa disposición debe referirse a los artículos del proyecto en general
y no específicamente a los artículos 61, 62 y 63. También
sería preferible hablar de normas consuetudinarias de
derecho internacional en lugar de costumbre internacional y de normas en lugar de principios de derecho.
66. El Sr. CASTREN dice que el artículo 64 es útil y
necesario; en conjunto está dispuesto a aceptar el texto
presentado por el Relator Especial, pero está de acuerdo
con el Sr. Rosenne en que la referencia no debe limitarse
a los artículos 61, 62 y 63.
67. El Sr. PAL manifiesta que, a su entender, el artículo 64 tiene por finalidad atenuar los efectos de los
artículos inmediatamente anteriores; por consiguiente
debería permanecer donde está ya que de lo contrario
se le restaría mucha fuerza. Si la Comisión está de
acuerdo, podría incluirse en otra parte un artículo de
aplicación general análogo.
68. El Sr. ELIAS dice que el artículo 64 debe conservarse, pero que habrá que modificar considerablemente
el texto. El Relator Especial ha enfocado la materia en
forma acertada y no sería prudente ampliar el alcance
de la estipulación.
69. El Sr. DE LUNA dice que está totalmente de acuerdo
con la observación que el Relator Especial ha hecho en su
comentario al artículo 64, según la cual no es conveniente
considerar la extensión de los efectos de los tratados por
la formación de una costumbre como si se tratase realmente de un caso de efectos jurídicos de los tratados con
respecto a terceros Estados. Como ya han hecho observar varios miembros, se trata de un caso concreto que
corresponde a la cuestión más general de la relación
entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional convencional, de normas paralelas,
cuyo contenido podrá ser el mismo, pero que tienen una
existencia totalmente independiente. El Sr. de Luna es
también partidario de que se prescinda de los problemas doctrinales referentes a la naturaleza de las fuentes
del derecho internacional positivo. No hay duda alguna
de que la inclusión en un tratado de una regla de derecho
internacional no priva de su validez a la norma consuetudinaria preexistente. Además, debe especificarse en el
texto que el artículo se refiere al derecho internacional
consuetudinario, ya que la expresión utilizada puede
tener significados diferentes.
70. Se plantea el problema de que, en el derecho internacional consuetudinario, puede establecerse una dis* Sr. Briggs.

tinción entre dos categorías de costumbres jurídicas
internacionales: una que crea un derecho internacional
común debido a que satisface una necesidad de la comunidad internacional, y aquella otra que constituye un
derecho consuetudinario especial o regional. En ambos
casos, una norma establecida en un tratado puede ser
aprobada posteriormente por otros Estados que no
sean partes del mismo, no en calidad de terceros Estados,
sino porque la norma refleja la convictio juris de la comunidad internacional. Sin embargo, puede haber casos en
que la norma consuetudinaria y la norma convencional no coincidan exactamente. Por consiguiente,
hay que tener cuidado en no establecer un vínculo demasiado estrecho entre una norma estipulada en un tratado
y la norma de derecho consuetudinario correspondiente.
Ello no quiere decir que la Comisión no deba ocuparse
del asunto; el Sr. de Luna es partidario del principio
en que se basa el artículo 64, pero duda de que la
sección del derecho de los tratados que se refiere a los
efectos de éstos sobre terceros Estados sea el lugar
apropiado para esa norma.
71. El Sr. TUNKIN sugiere que se sustituyan las palabras «una costumbre internacional», por la frase «unas
normas consuetudinarias de derecho internacional».
Esta expresión tendría el valor adicional de poner de
relieve la unidad del derecho internacional.
72. El Sr. RUDA dice que suscribe íntegramente lo
que ha dicho el Sr. Yasseen; el principio que se enuncia
en el artículo 64 está aceptado de modo indiscutible
y general. Los tratados que forman costumbre internacional adquieren fuerza obligatoria para los Estados
que no son parte en ellos y constituyen una fuente de
normas de derecho.
73. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en la conveniencia
de sustituir la palabra «principios» por la palabra «normas» y acoge también favorablemente la sugerencia
hecha por el Sr. Tunkin en cuanto a la redacción. Confía
que el Sr. Lachs no ha querido sugerir que se incluya
una referencia a los principios de derecho internacional
generalmente aceptados; ello restaría fuerza al artículo.
74. El Sr. TSURUOKA dice que, en términos generales,
está de acuerdo con los oradores que le han precedido.
Al igual que el Sr. de Luna; cree que podría ser peligroso establecer un nexo demasiado estrecho entre las
disposiciones de un tratado y la formación de la costumbre en la forma prevista en el proyecto. Sería útil,
aunque resulte obvio, llamar la atención en el comentario sobre el hecho de que sólo debe considerarse que esa
costumbre se deriva del tratado en la medida en que
coincida con las estipulaciones del tratado. Por lo que se
refiere a las observaciones del Sr. Yasseen sobre la coincidencia parcial de una nueva norma escrita con una
costumbre existente, pudiera resultar conveniente mencionar en el comentario que la regla convencional no
afecta a la costumbre.
75. El Sr. Tsuruoka coincide con el Relator Especial en
cuanto a la colocación del artículo, ya que la sección
en que ha sido incluido se refiere a los efectos de los
tratados no sólo respecto de las partes sino también de
los terceros Estados, y lo que se pone de relieve no es la
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formación de la costumbre, sino los efectos de un tratado
en la formación de la costumbre.
76. El Sr. LIU dice que está de acuerdo con el Sr. Pal
en que el artículo 64 constituye un complemento de los
tres artículos anteriores y pertenece por tanto al mismo
grupo. Confía en que no se le dará mayor alcance del que
ahora tiene.
77. El Sr. BARTOS manifiesta que aunque por razones
de orden doctrinal el artículo 64 le parezca inaceptable,
podría aprobarlo desde el punto de vista práctico.
78. El primer problema que se plantea es de definición:
¿son las normas de que se trata verdaderamente generales
y, por tanto, normas obligatorias? Si bien algunos tribunales internacionales en sus decisiones han adoptado
una actitud positiva con respecto a algunas normas, no se
debe olvidar que hay opiniones disidentes de igual peso.
A juicio del Sr. BartoS, las normas de que se trata son
indudablemente normas de derecho positivo; pero es
también necesario saber si las partes en el tratado han
tenido intención de enunciar una norma que sea realmente obligatoria para otros Estados y si un número
suficiente de terceros Estados han decidido aceptar esa
intención, lográndose de esa manera la cuasiunanimidad
de la comunidad internacional.
79. Las controversias que se han suscitado en la mayor
parte de las conferencias internacionales cuando se ha
tratado de saber si el contenido de una norma enunciada
debe considerarse como un principio general de derecho
internacional muestra cuan delicado es el problema. Es
por tanto algo arriesgado, en derecho internacional,
confundir la fuente de las normas con los efectos de los
tratados. Si hay controversia en cuanto al contenido de la
norma, ¿podrá demostrarse la existencia de la norma con
el texto de tratados normativos o de tratados de interés
general que hayan sido ratificados por un gran número
de Estados? Es un punto discutible. Teme el Sr. Barto§ que
tal vez haya una confusión entre dos cuestiones completamente diferentes. Primera, ¿son obligatorios los principios generales, estén enunciados o no en los tratados?
Y segunda, ¿constituye el uso de ciertas fórmulas en un
tratado prueba concluyente de la existencia de esas
normas generales?
80. Por consiguiente, si bien apoya la propuesta del
Relator Especial, lo hace con ciertas reservas ya que no
está totalmente seguro de si esas normas son siempre
de derecho internacional positivo preexistente o de si
han sido creadas por el tratado mismo. Por lo demás,
es sumamente dudoso que ciertas normas establecidas
en tratados puedan considerarse como obligatorias.
Hasta ahora no existe una legislación internacional que
pueda servir de base para decidir qué normas son realmente obligatorias. La norma enunciada en el artículo
tiene, pues, el carácter de cuasilegislación internacional,
útil, desde luego, pero siempre excepcional.
81. El Sr. YASSEEN manifiesta que, según le parece,
el artículo 64 regula tan sólo un aspecto de la cuestión
general de la relación entre la costumbre y las normas
escritas : los efectos de un tratado sobre terceros Estados.
Tal vez convenga pensar si no debería examinarse el
problema en su totalidad en un estudio general que
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incluya la cuestión de la codificación del derecho.
82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la mayoría de los miembros parece ver en el artículo 64 un correctivo a las disposiciones precedentes
y sólo unos cuantos desean tratar de esta materia con más
amplitud. Pide se le permita diferir su recapitulación del
debate hasta la próxima reunión.
83. Mientras tanto propone, que después de concluir
el debate sobre el artículo 64, la Comisión inicie el estudio
del artículo 66 para poder después discutir el artículo 65
junto con los artículos que se refieren a la revisión, con
los cuales guarda estrecha relación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
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Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
64 (Principios de un tratado que se hacen
extensivos a terceros Estados por formación de una
costumbre internacional) (continuación).

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen del artículo 64 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la sugerencia más importante formulada en el debate
sobre el artículo 64 es la de que sus disposiciones traten de
manera más general de la relación entre la costumbre
internacional y los tratados. Personalmente cree, como
la mayoría de la Comisión, que no es aconsejable
ampliar en ese sentido el alcance del artículo ; la relación
entre la costumbre internacional y los tratados depende
en gran medida de la naturaleza de la costumbre a que se
refiera y de las disposiciones del tratado. Esto se estudiará
más adelante a propósito del tema de la interpretación y tiene la intención de incluir en esa sección del
proyecto una disposición relativa al objeto del anterior
artículo 56. Propone en consecuencia que el artículo 64
quede limitado, como lo está actualmente, a la aplicación de las normas de un tratado, en virtud de una costumbre internacional, a un Estado que no es parte en
dicho tratado.
3. Algunos miembros han sugerido que el artículo 64
trate especialmente del caso de los tratados multilaterales generales — los llamados «tratados normativos».
Es característico de estos tratados que si bien son ratificados con gran lentitud, la comunidad internacional

