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83. El PRESIDENTE señala que la Comisión está
de acuerdo en que los artículos 1 y 2 se remitan al Comité
de Redacción, que decidirá si debe conservarse en el
proyecto el párrafo 3 del artículo 2.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

759.a SESIÓN

Lunes 6 de julio de 1964, a las 15 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados

(Reanudación del debate de la 755.a sesión)

[Tema 3 del programa]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de los artículos propuestos por el Comité
de Redacción.

ARTÍCULO 55 {Pacta sunt servanda)

2. El PRESIDENTE dice que, como consecuencia de
la decisión adoptada por la Comisión en su 749.a sesión,
se ha redactado de nuevo el artículo 55 en la forma
siguiente :

«Todo tratado en vigor obliga a las partes y éstas deben
ejecutarlo de buena fe.»

3. Entiende que los miembros desean que se proceda
a la votación reglamentaria de cada artículo, por lo
que somete a votación ese nuevo texto del artículo 55.

Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 55.

4. El Sr. PAREDES explica que se ha abstenido de
votar porque se opone al texto que se ha formulado
para el artículo 55. El objeto de ese artículo es, en primer
lugar, establecer que un tratado en vigor obliga a las
partes en el mismo y, en segundo lugar, enunciar que
esas partes deben actuar de buena fe. Ambas declara-
ciones son indudablemente ciertas, pero el orador no
puede aceptar la forma en que se ha enunciado el artículo.
La situación que crea el artículo 55 es análoga a la que
se suscitaría en derecho interno si se promulgaran
disposiciones legales en el sentido de que las partes en
cualquier contrato han de ejecutarlo y actuar honrada-
mente y de bunea fe. Además, nada se dice de lo que se
entiende por «buena fe».

5. El Sr. BARTOS dice que en las sesiones 748.a y 749.a

se manifestó partidario de conservar la segunda frase
del primer proyecto de texto del artículo 55 que la
Comisión ha decidido suprimir. Por esta razón se ha
abstenido de votar.

6. El Sr. CASTREN dice que también él se manifestó 1 Véase el acta resumida de la 730.a sesión, párrs. 34 a 38.

partidario de conservar la segunda frase; sin embargo,
ha votado a favor del nuevo texto del artículo 55.
7. El Sr. EL-ERIAN manifiesta que su actitud es
semejante a la del Sr. Castren. Durante el debate formuló
su reserva, pero esto no le ha impedido aceptar el artículo
en su totalidad.

ARTÍCULO 57 (Aplicación de un tratado en el tiempo)
8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 57 ha suscitado considerables dificultades.
El Comité de Redacción ha adoptado el texto siguiente:

«1. Las cláusulas de un tratado no se aplicarán a
una parte en lo que se refiere a un hecho o acto ante-
rior a la fecha de entrada en vigor del mismo respecto
a dicha parte, ni a una situación que hubiere dejado
de existir con anterioridad a dicha fecha, salvo que
del propio tratado no resultare lo contrario.
«2. Salvo lo dispuesto en el artículo 53, las cláusulas
de un tratado no se aplicarán, en relación a una parte,
a los hechos acaecidos, a los actos realizados o a las
situaciones existentes después que el tratado haya
cesado de estar en vigor respecto a dicha parte, a menos
que el tratado no disponga otra cosa.»

9. El Sr. PAREDES dice que aceptará el artículo 57,
pero mantiene las dos excepciones que opuso cuando
se discutió por primera vez el artículo 571. La primera
de esas excepciones se refiere al problema de los tratados
nulos. Se plantea la cuestión de los hechos o actos que
se hayan producido o de las situaciones que hayan
surgido durante el tiempo que haya tenido vigencia el
tratado, antes de que se invoque la nulidad del mismo.
En tal caso, todos sus efectos deben desaparecer ya que
el tratado es radicalmente nulo y debe tenérsele por no
celebrado.
10. La segunda excepción se refiere a aquellos otros
casos en que una parte deja de cumplir las obligaciones
que le incumben en virtud del tratado. El orador no cree
posible en tal caso afirmar que la parte ofendida siga
estando obligada al cumplimiento del tratado a pesar
de que la otra parte contratante se opone al cumpli-
miento.

11. El Sr. DE LUNA dice que acepta el artículo 57, a
pesar de que hace referencia no sólo a actos y situaciones,
sino también a «hechos». El derecho se refiere única-
mente a actos y situaciones; cuando reconoce un «hecho»
el derecho contempla como un acto jurídico. A juicio
de Roubier, autor de la más importante monografía
sobre esta materia (en derecho interno) publicada en
dos volúmenes y titulada Le droit intertemporel, el
derecho sólo reconoce actos y situaciones; un hecho
se convierte en acto jurídico tan pronto como el derecho
reconoce su existencia.

12. Aunque por los motivos expuestos sería más opor-
tuno suprimir la referencia a los hechos, el Sr. de Luna
está dispuesto a votar a favor del artículo 57.

13. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, señala que la expresión «las situaciones
existentes después que el tratado haya cesado de estar
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en vigor» del párrafo 2, puede dar ocasión a interpreta-
ciones erróneas. Se refiera a una situación que conti-
núa existiendo o una situación que ha comenzado a
existir después de que el tratado haya cesado de estar
en vigor.

14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que el artículo 53 se refiere a las consecuencias
jurídicas de la terminación de un tratado y establece los
efectos jurídicos permanentes de un tratado mientras
está en vigor. Cree necesario, a la vista del debate del
artículo 57, efectuar algún reajuste de redacción en el
artículo 53.
15. Esta cuestión puede resolverse mencionando en
el artículo 57 tanto a la situación que exista como a la
situación que siga existiendo.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1 del ar-
tículo 57.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2 del
artículo 57.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 57 en su
totalidad.

ARTÍCULO 58 (Ámbito de aplicación territorial de un
tratado)

16. El PRESIDENTE anuncia que el Comité de Redac-
ción propone el siguiente texto (incluido un nuevo
título) para el artículo 58:

«Ámbito de aplicación territorial de un tratado
«El ámbito de aplicación territorial de un tratado se

extiende a todo el territorio de cada una de las partes,
salvo que del propio tratado no resultare lo contrario.»

17. Sin duda alguna a la Comisión le interesará saber
que la Conferencia Internacional del Trabajo ha aprobado
esta misma mañana un instrumento para la modificación
de la Constitución de la OIT en el cual se incluye un
fragmento que recuerda el proyecto primitivo de ar-
tículo 58 del Relator Especial (A/CN.4/167). Se trata de
un instrumento bastante extenso e incluye el siguiente
texto para que se incorpore a la Constitución de la OIT
por vía de enmienda:

«Con objeto de promover la aplicación universal
de los convenios a todas las poblaciones, compren-
didas aquellas que todavía no se administran por sí
mismas y habida cuenta de las facultades autónomas
de que pueda disponer cualquier territorio, los Miem-
bros que ratifiquen convenios deberán aceptar sus
disposiciones, dentro de lo posible, con respecto a
todos los territorios de cuyas relaciones internacio-
nales sean responsables.»

18. El Sr. TUNKIN expresa su confianza en que la
Comisión contribuya al desarrollo progresivo del dere-
cho internacional en mayor medida que la Conferencia
Internacional del Trabajo.
19. El PRESIDENTE explica que el objeto de la
modificación que acaba de aprobar la Conferencia
Internacional del Trabajo es únicamente la situación
existente. Será objeto de revisión cada cinco años.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que no le satisface totalmente la expresión «todo

el territorio». Recuerda que las recientes conferencias
que han examinado la llamada cláusula colonial, han
adoptado una fórmula semejante a la de su propuesta
original.

21. El Sr. ROSENNE dice que comparte la inquietud
del Relator Especial y le satisfaría que alguien le expli-
cara el sentido exacto de la expresión «todo el terri-
torio».
22. El Sr. TUNKIN señala que la Comisión ha sos-
tenido un prolongado debate sobre el artículo 58. Tam-
bién el Comité de Redacción ha discutido muy exten-
samente el texto del artículo. El propósito del Comité
al redactar el nuevo texto ha sido reflejar la opinión de
la mayoría de la Comisión.

23. El Sr. BARTOS manifiesta que se ve obligado a
abstenerse de votar sobre el artículo 58 que, a su juicio,
continúa tan impreciso como en el texto que se examinó
en la 749.a sesión, en la que ya manifestó su oposición.

24. El PRESIDENTE pone de relieve que el artículo 58
no guarda ya verdadera relación con la situación de
que principalmente trata la enmienda aprobada por la
Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo,
a juicio del Sr. Rosenne y del Sr. Barto§, el artículo
sigue teniendo cierta utilidad, especialmente en aquellos
casos en que algunas partes del territorio de un Estado
son objeto de un régimen especial o disfruten de auto-
nomía administrativa, como, por ejemplo, algunas islas
británicas y danesas. En estos casos, cuando una conven-
ción establece, por ejemplo, un procedimiento para
la protección de los derechos humanos, o un procedi-
miento de extradición, es importante dejar bien sentado
que la convención se aplica a la totalidad del territorio
del Estado, de tal manera que éste no pueda alegar que
la convención es inaplicable a determinada parte de su
territorio.

25. El Sr. BRIGGS, en contestación al Sr. Rosenne,
dice que el significado del artículo 58 es que cuando un
Estado entra a ser parte en un tratado, éste es aplicable
a la totalidad de los territorios de dicho Estado a menos
que en el tratado se indique lo contrario.

26. El Sr. PESSOU se declara plenamente satisfecho
con el artículo 58, que considera muy exacto y conciso.
La cláusula principal establece el principio, y la cláusula
subordinada prevé la posibilidad de establecer las excep-
ciones que sean pertinentes, en especial en el caso de
los Estados federales o de aquellos otros Estados alguno
de cuyos territorios goza de un estatuto especial.

27. El Sr. PAREDES dice que, como ha indicado el
Presidente, el propósito y el objeto de la enmienda de
la Constitución de la OIT son completamente distintos
de los del artículo 58. En la OIT existe la tendencia a
asegurar la protección universal de determinados dere-
chos humanos, en cierto modo es una aspiración a esta-
blecer una norma universal de conducta. En el supuesto
a que se refiere el artículo 58, la cuestión que se plantea
es la de los efectos de un tratado para los Estados contra-
tantes.
28. Durante el debate del texto primitivo del artículo 58
el orador mantuvo una opinión totalmente distinta de
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la que sostenían algunos otros oradores. Su opinión
entonces fue que, a menos que el tratado se haga exten-
sivo expresamente a un territorio colonial o a un terri-
torio en fideicomiso, hay que entender que el tratado
se aplica solamente al territorio metropolitano del
Estado parte en dicho tratado. Debe recordarse que
un territorio colonial o un territorio en fideicomiso
tiene con frecuencia administración y legislación distin-
tas y separadas de las del país metropolitano. Por lo
general, cuando un país con posesiones coloniales o con
territorios en fideicomiso firma un tratado, lo hace
fundamentalmente para proteger sus propios intereses
y teniendo en cuenta su propia legislación. Naturalmente,
existen casos en que al tratado puede interesar también
a las colonias y a los territorios dependientes, pero en
estos casos se hará que el tratado sea aplicable a los
mismos.

29. El nuevo texto del artículo 58 no hace referencia
a los «territorios de que sean internacionalmente respon-
sables las partes». No obstante, el orador se abstendrá
de votar porque cree que el artículo contiene todavía
la misma idea. Ni siquiera en un país sin colonias el
ámbito de aplicación del tratado se extiende a la tota-
lidad del territorio del Estado. Al fin y al cabo, tales
países pueden tener territorios separados, como, por
ejemplo, islas, con una legislación distinta o una admi-
nistración separada; al concertar el tratado, el Estado
no tendrá en cuenta a esos territorios.

30. Por lo mismo, el Sr. Paredes no cree que el tratado
pueda aplicarse a todos los territorios de que sea res-
ponsable el Estado. Podría decirse en el artículo que el
tratado es aplicable al territorio que forma el substrato
de la personalidad jurídica del Estado, pero no a los
territorios dependientes.
31. Por estas razones, se abstendrá de votar el texto
que se propone para el artículo 58.

32. El Sr. YASSEEN indica que el texto del artículo 58
que propone el Comité de Redacción difiere totalmente
del que propuso inicialmente el Relator Especial (A/CN.4/
167). El artículo primitivo tenía en cuenta en especial
la cláusula colonial, es decir, la posibilidad de extender
los efectos de un tratado a otros territorios fuera del
territorio nacional. El nuevo texto tiende más bien a
prever la posibilidad de reducir el ámbito de aplicación
del tratado. Así entendido, el artículo queda justificado
y es conveniente en una convención general sobre dere-
cho de los tratados. La aplicación de algunos tratados
puede limitarse a una parte del territorio de un Estado
parte en el tratado, pero el principio general, en el
caso de un tratado cuya aplicación está relacionada
directamente con el territorio, es que debe aplicarse a
la totalidad del mismo. El orador votará a favor del
artículo.

33. El Sr. AMADO dice que durante el anterior debate,
el Presidente, el Sr. Tunkin y el Sr. Barto§ pusieron de
relieve que existen tratados cuya aplicación nada tiene
que ver con el territorio de los Estados. El Sr. Yasseen
acaba de indicar la clase de tratados a que se refiere el
artículo que se debate. Tal vez fuera conveniente añadir
esa nota al texto a manera de salvedad; por ejemplo,

«si el tratado tiene aplicación territorial». De todos
modos, el orador votará en favor del artículo.
34. El PRESIDENTE estima que está implícito en el
artículo que sólo se refiere a los tratados que pueden
ser aplicados territorialmente.
35. El Sr. DE LUNA manifiesta que el objeto del
artículo 58 es completamente distinto del de la enmienda
de la Constitución de la OIT. El objeto del artículo 58
es declarar que el tratado se aplica a la totalidad del
territorio de cada una de las partes; así, pues, con él
se quiere excluir la idea de que un tratado se aplica
normalmente fuera del territorio nacional de las partes.
El artículo 58 indica claramente además que si una
parte pretende excluir una parte de su territorio de la
aplicación del tratado, habrá de hacerlo mediante una
disposición expresa en el tratado. A este respecto, el
orador se refiere al ejemplo del ingreso de España en
el GATT. En tal ocasión se planteó el problema de las
Islas Canarias, que constituyen parte del territorio
nacional español, pero a efectos de aduanas constituyen
una zona franca.
36. Por estas razones, el orador no comparte las dudas
expuestas por el Sr. Paredes y acepta las disposiciones
del artículo 58 sobre el ámbito de aplicación territorial
de un tratado.

37. El Sr. TSURUOKA acepta la nueva redacción
del artículo 58, pero desea formular la siguiente reserva :
si un Estado no puede, de hecho o de derecho, aplicar
un tratado en una región que considera como parte
integrante de su territorio, la norma enunciada no
deberá considerar a ese Estado responsable de la falta
de aplicación del tratado en tal región.

38. El PRESIDENTE dice que sin duda alguna la
Comisión examinará esta cuestión en el contexto del
tema de la responsabilidad de los Estados; no puede
considerarse responsable a un Estado por lo que suceda
en una región que considere de su soberanía pero en la
que no ejerza una autoridad efectiva.

39. El Sr. ROSENNE da las gracias al Sr. Briggs y
al Relator Especial por sus explicaciones y también a
los demás oradores que han contribuido al examen
de la cuestión que él ha planteado. Pese a dichas explica-
ciones, el orador no está completamente convencido
de la claridad de las disposiciones del artículo 58. Sin
embargo, votará a favor de dicho artículo, pero se
reservará el derecho de referirse otra vez a esta cuestión
más adelante.

40. El Sr. EL-ERIAN dice que le parece aceptable el
artículo 58 como una enunciación precisa y de carácter
general de la norma en esta materia. La Comisión ha
decidido incluir en el proyecto de artículos una disposi-
ción sobre el ámbito de aplicación territorial de los
tratados, y a este propósito el orador recuerda las obser-
vaciones que formuló durante el debate sobre la defini-
ción del territorio de un Estado. Felicita al Comité de
Redacción por haber elaborado un texto que evita la
fórmula que suscitó la dificultad.

41. El PRESIDENTE desea explicar que el artículo
se refiere únicamente al territorio del Estado mismo,
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y no a los territorios de cuyas relaciones exteriores sea
responsable dicho Estado. El nuevo artículo de la Consti-
tución de la OIT regula una situación temporal de la
que la Comisión ha decidido no ocuparse en su proyecto.
42. En su calidad de miembro de la Comisión, el
Sr. Ago felicita al Comité de Redacción por haber
conseguido redactar un texto suficientemente flexible
para la última frase del artículo.

43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, a su juicio, algunas de las explicaciones que se han
dado durante el debate han complicado más que sim-
plificado el problema.
44. Por lo que se refiere a la salvedad que se hace al
final del artículo, Sir Humphrey insiste en que debe
adoptarse un criterio amplio. Basta que del tratado
resulte la intención contraria. En virtud de esa salvedad,
no es necesario que la intención contraria se consigne
expresamente en el tratado. En muchos casos, la inten-
ción de las partes de excluir determinados territorios
de la aplicación del tratado se deduce de los trabajos
preparatorios y esto puede ser materia de interpretación.
Por ejemplo, en algunos tratados concertados por el
Reino Unido, la exclusión de las islas del canal resulta
solamente del preámbulo del tratado. En algunos tratados
firmados por la Unión Soviética, y también por la
República Socialista Soviética de Bielorrusia y por la
República Socialista Soviética de Ucrania, esté implícito
que estos Estados se hallan excluidos de la firma de la
Unión Soviética; de lo contrario se daría el caso de
que dos signatarios contratan en nombre de un mismo
territorio.

45. El Sr. TUNKIN dice que dio una explicación en
la 731.A sesión acerca de la situación de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas de Ucrania y de Biolorrusia cuando
la Comisión se ocupó del artículo 58.

46. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 58
en el texto propuesto por el Comité de Redacción.

Por 16 votos contra 1 y 1 abstención, queda aprobado
el articulo 58.

ARTÍCULO 61 (Norma general limitando los efectos de
los tratados a las partes)

47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto que propone el Comité de Redacción para el
artículo 61.

«Un tratado sólo se aplica entre las partes y no
impone obligaciones ni confiere derechos a un tercer
Estado [sin su consentimiento].»

48. El Sr. VERDROSS dice que el léxico del artículo 61
debe armonizarse con el del artículo 55; por tanto,
la primera frase debe decir: «un tratado en vigor obliga
solamente a las partes.»
49. Por lo que se refiere a la segunda parte de la frase
el orador mantiene las objeciones que formuló durante
el debate general en las 750.A y 751.A sesiones, y en conse-
cuencia tiene que abstenerse de votar sobre el artículo 61.

50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se han insertado en el artículo 55 las palabras «en

vigor» por razones especiales que no se dan en el caso
del artículo 61.
51. En relación con la sugerencia de que se sustituyan
las palabras «se aplica entre» por las palabras «obliga a»,
el orador dice que puesto que los artículos 55 y 61
tratan de materias distintas, no cree esencial utilizar
la misma redacción en ambos. Por otra parte, la expre-
sión «obliga a» se utiliza fundamentalmente en relación
con una obligación.
52. El Comité de Redacción ha incluido las palabras
«sin su consentimiento» entre corchetes como fórmula
para superar la contradicción lógica que al parecer
de algunos miembros existe entre el artículo 61 y los
tres siguientes. El Comité de Redacción somete dicha
frase a la decisión de la Comisión.

53. El Sr. CASTREN dice que, a pesar de sus anteriores
dudas, está dispuesto a aceptar el nuevo texto del ar-
tículo 61 como fórmula de transacción siempre que formen
parte del texto las palabras «sin su consentimiento».
Con la adición de esas palabras, propuestas por el Sr.
Ruda y el Sr. Tunkin y apoyadas luego por el Presidente,
el artículo servirá de introducción a los artículos que
van a continuación; la frase de que se trata proporciona
el nexo necesario entre los artículos 61, 62 y 62 A, al
tiempo que mejora el texto del artículo 61 que ahora es
excesivamente categórico.

54. El Sr. YASSEEN dice que está dispuesto a aceptar
el artículo, que está muy bien redactado, siempre que
no se incluyan las palabras «sin su consentimiento».
Sin tales palabras, el artículo constituye un enunciado
de derecho internacional positivo. No son necesarias
esas palabras como introducción a los artículos siguientes
porque éstos no tratan de excepciones, ya que para
extender el efecto de una disposición a terceros Estados
hace falta siempre un acuerdo complementario.

55. El Sr. EL-ERIAN estima aceptable el título y el
texto del artículo 61 propuestos por el Comité de
Redacción. A su juicio, no hay necesidad de añadir las
palabras incluidas entre corchetes.

56. El Sr. BARTOS dice que no puede votar la primera
parte del artículo porque la enunciación que contiene
es inexacta; existen casos en que las disposiciones que
obligan sólo a las partes se aplican también a otros
Estados. En cuanto a la segunda parte de la frase cree
que un tratado no puede imponer por sí mismo una
obligación y que los artículos 62 y 63 constituyen excep-
ciones que están por completo en pugna con dicha
frase. No votará en favor del artículo si no se incluyen
las palabras «sin su consentimiento».

57. El Sr. ROSENNE dice que, como ha indicado
durante el debate general, no tiene una opinión muy
decidida sobre los temas teóricos a que se refieren los
cuatro artículos que tratan de los efectos de los tratados
sobre terceros Estados. Se abstendrá en la votación
sobre la inclusión de las palabras entre corchetes. Sin
embargo, opina que sería preferible que no se incluyesen
esas palabras en el artículo.

58. El Sr. PESSOU dice que con anterioridad propuso
que el artículo se redactase de la manera siguiente:
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«Un tratado sólo se aplica entre las partes contratantes;
no puede constituir una fuente directa de derechos y
obligaciones respecto de terceros Estados»; sin embargo,
el Sr. Pessou está dispuesto a apoyar el texto tal como
está redactado.

59. El Sr. TSURUOKA dice que apoya el principio
que se enuncia en el artículo 61. Es partidario de que
se conserven las palabras «sin su consentimiento» ya
que reflejan con más exactitud la costumbre actual.

60. El Sr. TABIBI está de acuerdo con el contenido
del artículo pero no es partidario de la inclusión de las
palabras que figuran entre corchetes.
61. El Sr. BRIGGS señala que los artículos 55 y 61
tratan de cuestiones diferentes y que las diferencias
en la redacción son deliberadas.
62. El artículo 61 se refiere a la aplicación de un tratado
entre las partes y los artículos 62 y 62 A a las obligaciones
o derechos a que puede dar origen una disposición de
un tratado como algo distinto de un tratado completo;
no cree que haya contradicción alguna entre aquél y
éstos.
63. El Sr. Briggs no es partidario de que se incluyan
las palabras entre corchetes.
64. El Sr. DE LUNA dice que se abstendrá en la vota-
ción sobre el artículo 61 si se mantienen las palabras
«sin su consentimiento». La Comisión ha decidido
redactar el artículo en términos neutrales que no favo-
rezcan a ninguna* de las dos doctrinas contrapuestas.
Si en el artículo se incluyen las palabras «sin su consenti-
miento», parecerá que se decide en contra de los que
sostienen que puede conferirse un derecho a un tercer
Estado, aun cuando ese Estado no está obligado a
ejercerlo.

65. El PRESIDENTE dice que en todo caso el texto
quedaría más claro si se dijese «sin el consentimiento
de este último». ¿Ha pensado el Comité de Redacción
en la posibilidad de resolver el problema insertando
las palabras «en cuanto tal» antes de las palabras «no
impone obligaciones...»?

66. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que las palabras que figuran entre corchetes son
neutrales, mientras que decir que un tratado «en cuanto
tal» no confiere derechos a un tercer Estado supondría
recalcar aún más este punto.

67. El Sr. BRIGGS estima que sería preferible votar
sobre el texto del Comité de Redacción tal como está
redactado y no intentar modificarlo en la Comisión.
68. El Sr. TUNKIN dice que puede aceptar la inclu-
sión de las palabras entre corchetes ya que no compro-
meten a nada.
69. El Sr. RUDA dice que ha propuesto las palabras
«sin su consentimiento» por una cuestión de lógica;
es evidentemente anómalo enunciar una norma categórica
en el artículo 61 y contradecirla a continuación, en los
artículos siguientes.
70. El Sr. YASSEEN dice que, por su parte, han sido
también consideraciones de lógica las que le han llevado
a la conclusión de que las palabras de que se trata son

innecesarias. La Comisión se está ocupando de un
conjunto de normas que son complementarias entre sí:
el artículo 61 enuncia un principio general y va seguido
de dos artículos según los cuales la extensión del efecto
de un tratado requiere un acuerdo. Esos dos artículos
resultarían superfluos si se conservasen las palabras
«sin su consentimiento», pues indican simplemente que
el efecto de un tratado podría extenderse a terceros
Estados mediante consentimiento.

71. El Sr. AMADO dice que ni siquiera por una
cuestión de simetría puede aceptar que se conserven
las palabras «sin su consentimiento».
72. El Sr. BARTOS dice que sigue estando convencido
de que, habida cuenta de que los artículos 62 y 63 contra-
dicen abiertamente al artículo 61, es absolutamente
necesario anunciar estos artículos con una expresión
como «en cuanto tal», «en principio» o «sin el consenti-
miento de este último».

73. El PRESIDENTE propone que se efectúen tres
votaciones: la primera, sobre el principio; en otras
palabras, sobre el texto hasta las palabras «a un tercer
Estado»; la segunda, sobre las palabras «sin su consenti-
miento» y la tercera sobre el artículo en su totalidad.

74. El Sr. BARTOS, apoyado por el Sr. RUDA,
señala que, en la práctica de las Naciones Unidas, se
vota en primer lugar sobre las frases controvertibles
de un texto y después sobre el texto en su totalidad.

75. El Sr. ROSENNE sugiere que se efectúen vota-
ciones provisionales, la primera sobre el texto anterior
a los corchetes, y después sobre las tres últimas palabras.
En los órganos de la Asamblea General se sigue a veces
este procedimiento.

76. El Sr. TUNKIN apoya la propuesta del Sr. Rosenne
para evitar una primera votación sobre las palabras
que figuran entre corchetes.
77. El Sr. PAL estima que las palabras entre corchetes
equivalen a una enmienda y que sobre ellas se debería
votar en primer lugar.
78. El PRESIDENTE hace observar que estas pala-
bras no son una enmienda sino una alternativa. A conti-
nuación somete a votación preliminar el texto del
artículo 61 hasta los corchetes.

Hay 16 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
En la votación preliminar sobre las palabras entre

corchetes hay 8 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.
79. El PRESIDENTE somete formalmente a votación
las palabras entre corchetes.

Por 10 votos contra 5 y 4 abstenciones quedan aprobadas
estas palabras.

Por 14 votos contra ninguno y 5 abstenciones queda
aprobado el artículo 61 en su totalidad, inclusive las
palabras entre corchetes.
80. El Sr. TABIBI pide que se incluya en el informe
una nota de pie de página en la que se indique que él
hubiese suscrito el artículo 61 si no hubiese sido por
la inclusión de las palabras entre corchetes.
81. El Sr. LACHS dice que si bien ha votado a favor
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del artículo 61 y más tarde votará a favor del artículo 62,
quiere que quede constancia de que esos artículos no
son aplicables a los Estados agresores, los cuales quedan
fuera de ellos.

82. El Sr. TUNKIN hace suya la reserva formulada
por el Sr. Lachs y dice que este punto debería mencio-
narse en el informe de la Comisión como una cuestión
que debe examinarse en el tema de la responsabilidad de
los Estados.

83. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se puede tratar de esta cuestión en el comentario.

ARTÍCULO 62 (Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados)

84. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62 propuesto por el Comité de
Redacción:

«Una disposición de un tratado podrá dar origen
a una obligación para un Estado que no sea parte en
el mismo, si las partes tienen la intención de establecer
dicha obligación mediante tal disposición y ese Estado
consiente expresamente en contraerla.»

85. El Presidente se pregunta si las palabras «si las
partes tienen la intención de establecer dicha obligación
mediante tal disposición» son verdaderamente nece-
sarias.

86. El Sr. TUNKIN señala que no basta con el consen-
timiento del tercer Estado; es necesario estipular que
las partes en el tratado tienen la intención de establecer
la obligación mediante la disposición.

87. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que la frase criticada por el Presidente se ha
incluido deliberadamente para no dar la impresión de
que se impone una obligación a un tercer Estado. Para
que exista la obligación es menester que concurran dos
elementos, primero, la intención de las partes y, segundo,
el consentimiento del tercer Estado. Contra la supresión
de la frase cabe objetar que, sin ella, puede entenderse
que el artículo quiere decir que terceros Estados por su
propia voluntad pueden decidir participar en un tratado.

88. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, propone que se modifique la frase para
que diga «si las partes tienen esa intención y si ese Estado
consiente expresamente en contraerla». Difícilmente se
puede hablar de «establecer dicha obligación mediante
tal disposición», puesto que una obligación únicamente
puede surgir por el acuerdo de dos voluntades.

89. El Sr. BRIGGS señala que por lo que se refiere al
texto inglés, el artículo dice exactamente lo que el Comité
de Redacción quería que se dijese.

90. El PRESIDENTE sugiere que se sustituyan las
palabras «tienen la intención de establecer dicha obliga-
ción mediante tal disposición» por las palabras «tienen
esa intención».

91. El Sr. ROSENNE señala que con esta modificación
se iría totalmente en contra de la finalidad que se persigue,
consistente en no dar la impresión de que se puede impo-

ner una obligación a un Estado que no sea parte en el
tratado.

92. El Sr. AMADO pregunta a qué se refiere en el texto
francés la palabra « ce » que figura en la frase « par ce
moyen ». ¿Debe entenderse en el sentido de «par le moyen
de cette disposition »?

93. El Sr. CASTREN señala que en el texto francés
falta la palabra «expressément» después de la palabra
« consent»; el texto inglés dice «expressly agreed» y el texto
francés debería modificarse para ponerlo en consonancia.

94. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión ha decidido
traducir la palabra inglesa «arise» por la palabra fran-
cesa « naître »; sin embargo, en el texto francés se sigue
utilizando la palabra «découler».

Queda aprobado el artículo 62 sujeto a las modificaciones
deforma que efectúe el Comité de Redacción.

ARTÍCULO 62A (Tratados que prevén derechos para
terceros Estados)

95. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62A propuesto por el Comité de
Redacción:

«1. Una disposición de un tratado podrá dar
origen a un derecho para un Estado que no sea parte
en el tratado: a) si las partes tienen la intención de
que la disposición confiera tal derecho a ese Estado,
a un grupo de Estados al que pertenezca ese Estado,
o a todos los Estados, y b) si ese Estado consiente
expresa o tácitamente en ello.

«2. Un Estado que ejerza un derecho en virtud
del párrafo 1 estará obligado a cumplir las condiciones
que para el ejercicio de este derecho se estipulen en
el tratado o se establezcan de conformidad con el
mismo.»

96. El Sr. BARTOS dice que tiene algunos recelos
sobre el empleo en el texto francés del verbo « accorder »,
que implica una cierta condescendencia.

97. El PRESIDENTE suscribe esta opinión; sería más
correcto decir que un derecho se «ofrezca». El Sr. Ago
añade que, en el texto francés, hay que sustituir también
la palabra « découler » por la palabra « naître ».

98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
propone que quizá fuese más apropiado poner en conso-
nancia la redacción de este artículo con la del anterior,
por ejemplo «tienen la intención de establecer mediante
tal disposición ese derecho a favor de...». Introducir el
concepto de oferta sería apartarse de la fórmula de tran-
sacción a la que ha llegado la Comisión.

99. El PRESIDENTE propone que la frase se redacte
para que diga «tienen la intención de que se confiera».

100. El Sr. DE LUNA dice que el texto del Comité de
Redacción constituye una fórmula de transacción; se
abstendrá en la votación si se sustituye este texto por otro
que no sea verdaderamente neutral.

101. El PRESIDENTE señala que las palabras que él
ha propuesto son totalmente neutrales y compatibles
con los artículos que acaba de aprobar la Comisión.
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102. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, el texto es
virtualmente neutral. La intención de las partes de
conferir el derecho y la necesidad del consentimiento
del Estado interesado son dos elementos que deberían
examinarse conjuntamente. La Comisión debería poder
aceptar el texto del Comité de Redacción.

103. El Sr. BARTOS dice que, posiblemente porque
procede de un pequeño país siguen sin gustarle las
palabras « accorder »; preferiría otro verbo.

104. El PRESIDENTE sugiere que se sustituyan en el
texto francés la palabra « accorder » por la palabra
« conférer », en la inteligencia de que las palabras « décou-
ler pour un État » se sustituirían por « naître pour un État
à la suite ».

Por 18 votos contra ninguno y 1 abstención queda apro-
bado el párrafo 1 del artículo 62A.

105. El Sr. VERDROSS explica que se ha abstenido
en la votación porque no puede aceptar la tesis de que
sea necesario el consentimiento del tercer Estado para
que nazca el derecho.

106. El Sr. BARTOS, refiriéndose al párrafo 2, dice
que no podrá votar en favor del párrafo porque, al crear
los derechos de que se trata las partes en un tratado
estipulan a veces condiciones que van más lejos de lo
que el derecho objetivo internacional les permite pres-
cribir.

107. El Sr. RUDA dice que se abstendrá en la votación
sobre el párrafo 2 por las mismas razones que acaba
de exponer el Sr. Barto§.

Por 17 votos contra ninguno y 2 abstenciones queda
aprobado el párrafo 2 del artículo 62A.

Por 15 votos contra ninguno y 3 abstenciones queda
aprobado el artículo 62A en su totalidad.

108. El Sr. BARTOS explica que ha votado en favor
del artículo 62A en su totalidad porque la práctica de
las Naciones Unidas es que se vote a favor del texto en
su totalidad si se ha votado a favor de una parte y se ha
abstenido en la otra.

109. El Sr. RUDA dice que la explicación de su voto
es la misma que la del Sr. Barto§.

ARTÍCULO 62B (Revocación o modificación de las dis-
posiciones concernientes a las obligaciones o derechos
de terceros Estados)

110. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62B propuesto por el Comité de
Redacción que dice así:

«Cuando, según lo previsto en los artículos 62 ó
62A, una disposición de un tratado haya dado origen
a una obligación o a un derecho para un Estado que
no sea parte en el tratado, dicha disposición sólo podrá

• revocarse o modificarse con el consentimiento de ese
Estado, a menos que del tratado se deduzca que las
partes han tenido la intención de que la disposición
sea revocable.»

111. El Sr. AMADO dice que en el texto francés se
deberían sustituir las palabras « a découlé » por « est né ».

112. El Sr. YASSEEN dice que a su juicio las palabras
«las partes han tenido la intención» no se justifican en
modo alguno.

113. El PRESIDENTE propone que se supriman las
palabras «las partes han tenido la intención de que» y
que en el texto francés se sustituya la palabra «ressorte»
por la palabra « découle ».

114. El Sr. BARTOS dice que puede aceptar el ar-
tículo con las modificaciones introducidas, en la inteli-
gencia de que la frase «a menos que del tratado se deduzca
que la disposición es revocable» corresponde al derecho
positivo internacional y con la condición de que los
Estados que han estipulado la posibilidad de revocar la
disposición hayan tenido derecho a hacerlo; no pueden
revocar un derecho que ya pertenecía ex jure al tercer
Estado.

115. El Sr. DE LUNA dice que está de acuerdo con el
Sr. Barto§, pero añade que la cláusula de que se trata
es una cláusula general aplicable a todos los tratados.

116. El Sr. PAREDES dice que está de acuerdo con la
observación del Sr. Barto§, pero que su preocupación
es todavía mayor. Piensa en el caso de un Estado al cual
se ha conferido un derecho y que, a raíz de ello, ha rea-
lizado ciertos actos y procedido en cierta forma con
objeto de atenerse al tratado. Con ello este Estado ha
creado una situación particular a la que puede considerar
estable y tal vez se encuentre en una situación difícil si
las partes en el tratado quieren retirarle el derecho que
previamente le han conferido. No sería justo que un
Estado que no ha hecho más que aceptar un derecho
que se le ha ofrecido se encontrase en una posición
subordinada.

117. El Sr. LACHS dice que en el comentario se debería
mencionar que los derechos en favor de terceros Estados
que tienen su origen fuera del tratado que simplemente
los declara existen con independencia de ese tratado.

118. El PRESIDENTE confirma que todas las reservas
manifestadas figurarán en el acta resumida; no obstante,
opina que se deben a un exceso de prudencia. Si las
partes en un tratado ofrecen a un Estado un derecho que
éste ya sabe que posee, todo lo que hace falta entonces
es que el Estado señale el hecho de que ya poseía el
derecho de que se trata.

119. El Sr. BARTOS dice que sus propias reservas
obedecen no a un exceso de prudencia, sino a lo que la
historia enseña.

Por 14 votos contra ninguno y 3 abstenciones queda
aprobado el artículo 62B.

120. El Sr. EL-ERIAN reitera su reserva sobre el
artículo 62B y sobre la revocación de derechos que
tienen su origen fuera del tratado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.


