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que únicamente puede tenerse en cuenta la práctica
común.
76. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la práctica de las diversas partes puede ser
mencionada en el comentario como otra forma de
prueba, sin que se le atribuya especial importancia.
77. El PRESIDENTE propone que se revise el ar-
tículo 71 en forma análoga a la siguiente: «Se podrá
acudir a otros medios de interpretación, incluso a los
trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias
en que se concluyó, para comprobar o confirmar el
sentido resultante de la aplicación del artículo 70, o
para determinar el sentido si la interpretación... y fines
del tratado.»

Asi queda acordado.

ARTÍCULO 72

78. El Sr. BRIGGS opina, respecto del artículo 72,
que es conveniente mantener el artículo por los motivos
que ha expuesto con anterioridad.
79. El Sr. BARTOS defiende también el manteni-
miento del artículo 72, ya que no es infrecuente que
las partes acepten otros sentidos del tratado y añadan
nuevos términos;.
80. El Sr. LACHS conviene en que debe mantenerse
el artículo 72, pero se pregunta si la referencia que se
incluye debe ser a la primera parte del artículo 70 o
a todo el artículo.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, propone que se añadan las palabras «pá-
rrafo 1 del» antes de las palabras «artículo 70».

Así queda acordado.
La Comisión acuerda que se revisen los artículos 70,

71 y 72 teniendo en cuenta el debate.
Se levanta la sesión a las 18.5 horas.

770.A SESIÓN

Lunes 20 de julio de 1964, a las 15 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(Reanudación del debate de la 768? sesión)

[Tema 4 del programa]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 12 (Sede de la misión especial)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 12 del proyecto sobre misiones
especiales propuesto por el Comité de Redacción:

«1. Salvo previo acuerdo, la misión especial tendrá
su sede en la localidad propuesta por el Estado recep-
tor y aceptada por el Estado que envía.
«2. La misión especial podrá tener varias sedes
cuando para cumplir su cometido tuviera que des-
plazarse, o cuando dicho cometido hubiere de ser
llevado a cabo por diversas secciones o grupos.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 12.

ARTÍCULO 13 (Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial o de su personal)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 13 propuesto por el Comité de Redac-
ción, que dice así:

«1. El jefe, los miembros de la misión especial y los
miembros del personal habrán de tener, en princi-
pio, la nacionalidad del Estado que envía.
«2. Los nacionales del Estado receptor no podrán
formar parte de la misión especial sin el consenti-
miento de dicho Estado, que podrá retirarlo en
cualquier momento.
«3. El Estado receptor podrá reservarse el derecho
previsto en el párrafo 2, respecto de los nacionales
de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo
nacionales del Estado que envía.»

3. El Sr. YASSEEN sugiere que en él párrafo 1 la
expresión «su personal», que aparece en el título, debería
sustituir a la expresión «los miembros del personal».
4. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, estima que el texto del párrafo 1 es
más correcto que el título.

5. El Sr. DE LUNA observa que el texto del párrafo
se basa en las disposiciones correspondientes de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
6. El PRESIDENTE sugiere que se incluyan las pala-
bras «los miembros» antes de las palabras «de su per-
sonal» que aparecen en el título, y que se mantenga en
el párrafo 1 la expresión «miembros del personal» y
que en la versión francesa se reemplace « membres du
personnel» por «membres de son personnel ».

Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 13, con

las modificaciones introducidas.

ARTÍCULO 14 (Derecho de la misión especial a usar la
bandera y el escudo de su Estado)

7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 14, propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:

«La misión especial tendrá derecho a colocar la
bandera y el escudo del Estado que envía en los locales
de la misión, en la residencia del jefe de la misma y
en los medios de transporte de la misión.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 14.

ARTÍCULO 15 (Actividades de las misiones especiales
en el territorio de un tercer Estado)

8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
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el texto del artículo 15 propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:

«1. Las misiones especiales no podrán cumplir su
cometido en el territorio de un tercer Estado sin
el consentimiento de éste.
«2. El tercer Estado podrá imponer condiciones
que habrán de ser observadas por los Estados que
envían.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 15.

9. En respuesta a las felicitaciones del PRESIDENTE,
el Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que los artículos
relativos a las misiones especiales aprobados en el
presente período de sesiones no abarcan en realidad
todo el tema, y que debe complementarse la primera
parte.
10. Agradece la cooperación que le han prestado el
Comité de Redacción y la Comisión.

Derecho de los tratados

(Reanudación del debate de la sesión anterior)

[Tema 3 del programa]

ARTÍCULO 70 (Regla general) [relativa a la interpreta-
ción de los tratados]

11. El PRESIDENTE pone a discusión el artículo 70
revisado por la Comisión en la sesión anterior:

«1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe
y conforme al sentido corriente que se atribuye a
cada término:
a) en el contexto del tratado y habida cuenta de sus

objetos y fines; y
b) teniendo presentes las normas de derecho interna-

cional que estuvieren en vigor en la época de
la conclusión del tratado.

«2. A efectos de interpretación, se entenderá que el
contexto del tratado comprende además del tratado,
incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo o
instrumento anexo al tratado o relacionado con él
y preparado con motivo de su conclusión.
«3. Se tendrá en cuenta al mismo tiempo que el
contexto del tratado:
a) todo acuerdo entre las partes sobre la interpreta-

ción del tratado;
b) toda práctica posterior en la aplicación del tra-

tado que claramente denote el acuerdo de
todas las partes respecto de su interpretación.»

12. El Sr. VERDROSS propone que en el apartado
b) del párrafo 1 se añada la palabra «general» después
de las palabras «derecho internacional».
13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la Comisión celebró un largo debate sobre este
extremo. La introducción de la palabra «general» entra-
ñaría la dificultad de que podrá interpretarse en el
sentido de que excluye las reglas regionales, tales como
las que existen entre los países de América Latina, e
incluso las costumbres locales existentes entre los Estados
interesados.

14. El PRESIDENTE dice que el Instituto de Derecho

Internacional empleó en su proyecto la expresión «prin-
cipios de derecho internacional» sin el adjetivo «general».
15. El Sr. VERDROSS dice que el término «prin-
cipios» designa normas que son válidas para toda la
comunidad internacional con carácter general.

16. El Sr. TUNKIN opina que quizá fuera preferible
referirse a los «principios de derecho internacional» en
vez de a las «normas generales de derecho internacio-
nal». La disposición que se examina trata no de una
posible contradicción entre las normas de derecho
internacional y el tratado, sino más bien de la influencia
del derecho internacional en vigor sobre la interpreta-
ción de un tratado.

17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que se perdería buena parte de la utilidad de la
disposición si se sustituyese la referencia a las normas
del derecho internacional por una referencia a los prin-
cipios del derecho internacional. No son sólo los prin-
cipios generales, sino también las normas de derecho
internacional, las que son útiles para determinar el
sentido de los términos y frases utilizados en el tratado.

18. El Sr. YASSEEN dice que, cuando se trata de
interpretación, ha de hacerse mención de todas las
normas de derecho internacional, ya que, a veces, a
efectos de interpretación de un término, es necesario
citar una norma especial que define el sentido y alcance
de ciertos conceptos en las relaciones entre los Estados.
Por ello, es partidario de que se mantenga la palabra
«normas» que aparece en el apartado b) del párrafo 1.

19. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, dice que preferiría que el texto se man-
tuviese en su redacción actual.

20. El Sr. TUNKIN está dispuesto a aceptar el texto
en su redacción actual.
21. El Sr. VERDROSS habría preferido que se modifi-
case el texto del modo sugerido por el Sr. Tunkin, pero
no insistirá en este extremo, ya que esta materia no
tiene gran importancia.

22. El PRESIDENTE, refiriéndose al párrafo 2 del
artículo 70, sugiere que se sustituya la palabra «prepa-
rado» por las palabras «concertado o redactado».

23. El Sr. BARTOS pregunta qué sentido tiene la
frase «teniendo presentes las normas de derecho inter-
nacional» que figura en el apartado b) del párrafo 1
si las normas no son las mismas para todos. También
desea saber para quién debe considerarse que están
«en vigor» las normas a que se hace referencia.

24. El PRESIDENTE sugiere que, en el apartado b)
del párrafo 3 del artículo 70, el término inglés «under-
standing» sea traducido al francés por «accord».

25. El Sr. TUNKIN opina que sería conveniente incluir
en el párrafo 3 una referencia a las normas de derecho
internacional en vigor en el momento de la interpre-
tación. El derecho internacional evoluciona y en el
momento de la interpretación dichas normas pudieran
no ser las mismas que las que estaban en vigor en el
momento de concertarse el tratado.
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26. El problema sobre el que llama la atención es muy
distinto del de la modificación de un tratado por apa-
rición posterior de una nueva norma de derecho inter-
nacional consuetudinario, problema éste que se trata
en el apartado c) del nuevo texto del artículo 69A pre-
sentado en la sesión anterior.

27. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que en algunos casos se desprende evidentemente
de los términos del tratado que el sentido de algunas
de las palabras utilizadas en el mismo se verá afectado
por cualquier cambio en el derecho internacional. Podría
ponerse como ejemplo un tratado que se refiera a las
«aguas territoriales» o «mar territorial»; cualquier
modificación del contenido jurídico de ese término
afectaría, por supuesto, a su sentido para los fines del
tratado.
28. Recuerda los laudos arbitrales en las controversias
que se suscitaron acerca de si había sido intención de
las partes incluir la plataforma continental en las dispo-
siciones de determinados tratados.

29. El Sr. DE LUNA dice que el texto de un tratado
no se redacta nunca in vacuo. Excepto cuando se espe-
cifique expresamente lo contrario, los Estados intere-
sados tienen en cuenta el derecho internacional general
en vigor en ese momento. Tal fue la actitud adoptada
por el magistrado Verzijl en el asunto Georges Pinson\

30. En los casos en que un tratado no dice explícitamente
si sus disposiciones deben interpretarse de un modo que
se oponga a una norma de derecho internacional vigente
o de un modo que no se oponga a dicha norma, la inter-
pretación deberá hacerse de conformidad con la norma
de que se trate, ya que se presume que los Estados deben
aceptar el derecho internacional, incluso cuando se
trate de jus dispositivum.
31. En caso de ambigüedad, debe seguirse el prece-
dente establecido por la Corte Permanente de Justicia
Internacional en el asunto de la Comisión Internacional
del Oder2. Con respecto a la incorporación de normas
de derecho internacional en un tratado, cabe recordar
el asunto de los Intereses Alemanes en la Alta Silesia
Polaca* y el asunto Ambatielos*; en este último, la
Corte, aun distinguiendo entre «derecho» y «beneficio»,
decidió interpretar la cláusula de la nación más favore-
cida teniendo presente el derecho internacional, aten-
diendo así a la demanda del Reino Unido.

32. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, pone, para aclarar el problema, el
ejemplo de un tratado en virtud del cual se prohibiese a
un Estado la pesca en aguas sometidas a la soberanía
de otro Estado interesado. En el supuesto de que dicho
tratado se hubiese concertado fundándose en el concepto
de mar territorial y de que posteriormente apareciese el
concepto de una zona contigua sometida también a la
soberanía del Estado ribereño, opina que la prohibición
prevista en el tratado se aplicaría entonces también a la
zona contigua.

1 Reports of International Arbitral Awards, Vol. V, pág. 329.
2 P.C.I.J. (1929), Serie A, N.° 23.
8 P.C.I.J., Serie A, N.° 7.
4 I.C.J. Reports, 1953.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en casos de esta clase el problema estriba en deter-
minar cuál era la intención de las propias partes. No se
trata de un caso de interpretación del tratado teniendo
presente el derecho internacional en vigor.

34. El Sr. DE LUNA conviene con el Relator Especial
en que lo que importa es la intención de las partes en el
momento de concertarse el tratado; no cabe esperar
que éstas conozcan el modo en que evolucionará el
sentido de un término que han utilizado en el tratado.
La jurisprudencia también viene en apoyo de este prin-
cipio.

35. El Sr. BRIGGS dice que, a menos que se man-
tenga el apartado b) del párrafo 1 en su forma actual,
insistirá en su supresión y se contentará con las disposi-
ciones que aparecen en el apartado a) del párrafo 1.

36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
sobre el artículo 70, párrafo por párrafo.

Por 12 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1 del artículo 70.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2 del
artículo 70, con las modificaciones introducidas por el
Presidente.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 3 del ar-
tículo 70, a reserva de la modificación del texto francés
propuesta por el Presidente.

Por unanimidad, queda apobado el artículo 70 en su
totalidad, con las modificaciones introducidas.

ARTÍCULO 71 (Casos en que es dudoso el sentido de una
disposición)

37. El PRESIDENTE pone a discusión el artículo 71
revisado por la Comisión en la sesión anterior:

«Se podrá acudir a otros medios de interpretación,
en particular a los trabajos preparatorios del tratado y
a las circunstancias en que se lo concluyó, con objeto
de verificar o confirmar el sentido que resulte de la
aplicación del artículo 70 o de determinar el sentido
cuando la interpretación dada en conformidad con el
artículo 70
a) determine que su sentido sea ambiguo u obscuro; o
b) lleve a un resultado que sea manifiestamente
absurdo o irrazonable, habida cuenta de los objetos
y fines del tratado.»

38. El Sr. ROSENNE desea que consten en acta sus
reservas sobre el artículo 71; es normal recurrir a los
trabajos preparatorios para la interpretación de un tra-
tado. Por la razones que expuso en la sesión anterior, no
puede aceptar las limitaciones que al parecer se imponen
en el artículo a los fines para los que es posible utilizar
los trabajos preparatorios.

39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que las reservas del Sr. Rosenne son más aplicables
al artículo 70 que al artículo 71. En virtud del artículo 71,
se permite un uso bastante amplio de los trabajos prepara-
torios.

Por 13 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el artículo 71, con modificaciones de redacción.
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40. El Sr. RUDA explica que se ha abstenido de votar
sobre el artículo 71 por razones de orden lógico y jurí-
dico. Según indicó la Corte Internacional de Justicia,
en su opinión consultiva sobre la competencia de la
Asamblea General por lo que respecta a la admisión de un
Estado en las Naciones Unidas, «no procede recurrir
a los trabajos preparatorios si el texto de una Conven-
ción es suficientemente claro por sí mismo»5. Esta reso-
lución de la Corte Internacional de Justicia está conforme
con la «práctica invariable de la Corte Permanente de
Justicia Internacional»6. El pasaje pertinente de este
dictamen fue citado por el Relator Especial en el párrafo 16
de su comentario (A/CN.4/167/Add.3).

ARTÍCULO 72 (Términos con un sentido especial)
4L El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que examinen el texto del artíulo 72 revisado por
la Comisión en su sesión anterior:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 70, se podrá dar a un término un sentido que
no sea el sentido corriente de ese término si se establece
de modo concluyente que las partes tenían la intención
de que ese término tuviese ese sentido especial.»

42. El Sr. BARTOS dice que no deben interpretarse
las disposiciones del artículo 72 en el sentido de que
facultan a las partes a dar a un término un sentido
opuesto al derecho internacional.
43. El Sr. PAREDES indica que se abstendrá de votar
sobre el artículo 72, porque estima que cuando las partes
desean dar a un término un sentido especial deben decirlo
de modo explícito en el tratado. No basta especificar
en el artículo 72 que el sentido especial debe establecerse
«de modo concluyente».

Por 14 votos contra ninguno y 1 abstención, queda apro-
bado el artículo 72.

ARTÍCULO 69A (Modificación de un tratado por un tra-
tado posterior, una práctica posterior o una norma
consuetudinaria)

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 69A (anteriormente artículo 73) en la nueva
redacción del Relator Especial7.

45. El Sr. VERDROSS propone la supresión de la
palabra «tácito» que aparece en el párrafo b).

Por unanimidad, queda aprobada esta propuesta.
46. El PRESIDENTE dice que el texto inglés del
párrafo b) es más claro que el francés. Por consiguiente
este último debería ponerse de acuerdo con aquél.
47. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
existen algunas ambigüedades incluso en el texto inglés.
48. El Sr. ROSENNE estima que podría eliminarse esa
ambigüedad sustituyendo la palabra «acuerdo» por la
palabra «consentimiento».
49. El Sr. TUNKIN sostiene que debe mantenerse la
palabra «acuerdo». Debe recordarse que la práctica

5 I.CJ. Reports, 1948, pág. 63.
s Ibid.
7 El texto figura en el acta resumida de la 769.a sesión.

posterior de que se trata tendría como efecto la modifica-
ción de un tratado internacional, lo que constituye un
acuerdo. Un acuerdo sólo puede modificarse por otro
acuerdo.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 69A, con
las modificaciones introducidas y a reserva de algunos
cambios de redacción.

NUEVO ARTÍCULO QUE DEBE INCLUIRSE EN LA PARTE I
(ANTES ARTÍCULO 60)

50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
recuerda que el artículo 60 de su informe (A/CN.4/167)
se ocupaba de la aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro. El caso previsto era un
tipo especial de representación de un Estado por otro
en la conclusión de un tratado. Tras algunos debates,
la Comisión remitió el artículo 60 al Comité de Redacción
que debía examinar si el fondo del artículo 60 había de
formar parte de un nuevo artículo que debía incluirse
en la parte I, puesto que el contenido del artículo pare-
cía más relacionado con esa parte del proyecto de
artículos que con la parte III. El Comité de Redacción no
pudo elaborar un texto satisfactorio para el proyectado
nuevo artículo. La Comisión no debería presentar un
proyecto, ni siquiera de carácter provisional, sobre esta
materia en el momento actual. Sugiere que se expliquen
en el informe las circunstancias en que se decidió no
incluir el artículo de que se trata.

51. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
estimará que la Comisión está de acuerdo con lo pro-
puesto por el Relator Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 62 (Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados)8

52. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62 propuesto por el Comité de Redac-
ción que reza del modo siguiente:

«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.»

53. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redac-
ción, dice que el texto inglés del artículo 62 permanece
invariable y que en el texto francés sólo se han hecho
algunos cambios de redacción.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 62, a
reserva de algunos cambios de redacción.

ARTÍCULO 74 (Tratados redactados en dos o más idiomas)
54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 74 propuesto por el Comité de Redacción
y que dice así:

«1. Cuando se haya autenticado el texto de un tra-
tado en dos o más idiomas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7, el texto hará fe en cada idioma salvo

8 Artículo ya examinado en la 759.a sesión.
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cuando las partes hayan convenido una norma dife-
rente.
«2. Una versión redactada en un idioma distinto
de aquel en que se haya autenticado el tratado, será
considerada también como un texto auténtico y que
hace fe:
a) si las partes así lo acuerdan; o
b) si las normas establecidas en una organización

internacional así lo prescriben.»
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el párrafo 2 debería sustituirse la palabra «aquel»
por las palabras «uno de aquellos» después de las pala-
bras «en un idioma distinto», y que debería suprimirse la
coma después de la palabra «authoritative» en el texto
inglés.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 74, con
las modificaciones introducidas.

ARTÍCULO 75 (Interpretación de los tratados que tienen
dos o más idiomas o versiones)

56. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 75 propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:

«1. Los términos empleados en un tratado harán
igualmente fe en cada texto auténtico, a menos que
el propio tratado disponga que en caso de divergencia
hubiere de prevalecer un texto o método de interpre-
tación determinado.
«2. Se presume que los términos del tratado tienen en
cada texto igual significado. Excepto en el caso a que
se refiere el párrafo 1, cuando de la comparación entre
dos o más textos auténticos resulte una divergencia
en el empleo de un término y la ambigüedad u
obscuridad que de ello resultare no pudiera ser elimi-
nada por la aplicación de los artículos 70 a 74, se
preferirá el significado que sea común a ambos o a
todos los textos.»

57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que se ha abreviado considerablemente el texto del
artículo en comparación con su redacción original
(A/CN.4/167/Add.3). La versión original contenía una
disposición en virtud de la cual, en los casos en que el
sentido de un texto es claro y el de otro no lo es, habrá
de adoptarse el primero de ellos. Sin embargo, aun
cuando parecía ofrecer una solución de sentido común,
se ha suprimido esta cláusula, ya que no siempre pudiera
ser la solución correcta y se ha decidido dejar esta cuestión
para su interpretación por los Estados interesados o
por un tribunal. La disposición que aparecía en el pá-
rrafo 5 de la versión original sobre la posible utilización
de los textos no auténticos, cuando los demás métodos
de interpretación no consigan dar un sentido, se ha
suprimido por considerarse que tal vez permitiría una
utilización demasiado amplia de textos secundarios del
tratado.

58. El PRESIDENTE dice que en el texto inglés no
queda claro el sentido de la frase «the expression of the
terms of a treaty».
59. El Sr. DE LUNA explica que, contrariamente al
artículo 74, el artículo 75 tiene por objeto coordinar la

terminología de los tratados que tienen más de una
versión.

60. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el artículo 74 se ocupa de los textos o versiones
que pueden consultarse a efectos de interpretación,
mientras que el artículo 75 trata de la validez relativa
de los distintos textos. La primera parte del párrafo 1
podría redactarse de nuevo para que dijese: «El texto
del tratado hará igualmente fe en cada uno de los idiomas,
a menos que, etc.».
61. Por otra parte, sugiere que se supriman las palabras
«o versiones» en el título del artículo 75 y las palabras
«o método de interpretación» en el párrafo 1.

62. El Sr. BARTOS cita las dificultades que surgieron
en relación con el texto chino de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 9.

63. El Sr. PAREDES dice que no está claro el párrafo 2
del artículo 75. Este párrafo se ocupa de casos en que la
comparación de dos textos revela que los distintos tér-
minos utilizados en ellos lleva a alguna ambigüedad u
obscuridad. No obstante, al final del párrafo se dice que
se preferirá el sentido que sea común a ambos o todos
los textos. Esta afirmación entraña una contradicción
evidente.

64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
sugiere que se sustituyan las palabras «se preferirá el
significado que sea común a ambos o a todos los textos»
que figuran en el párrafo 2 por las palabras «se adoptará
el significado que en la medida de lo posible concilie
los distintos textos».

65. El Sr. BARTOS observa que la conciliación de los
distintos sentidos da lugar a una dificultad muy especial.
Ejemplo de ello es el Acuerdo sobre Reparaciones Ale-
manas10 firmado en París, cuyo texto se redactó en
francés e inglés. En ambos textos se hablaba de empresas
colocadas bajo «control» enemigo y, sin embargo, la
palabra «control» tenía un sentido muy diferente en
cada uno de los idiomas. La Agencia Interaliada de
Reparaciones se vio obligada a interpretar esta palabra
durante un largo período. El jefe de la delegación francesa
entendió la palabra «control» en el sentido francés de
fiscalización, mientras que el jefe de la delegación britá-
nica la entendió en el sentido de administración de la
empresa. Por ello, en ese caso no existía un sentido
común a ambos textos.

66. El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
texto modificado del artículo 75 :

«1. Los diversos textos auténticos de un tratado
harán igualmente fe en cada idioma a menos que el
propio tratado disponga que en caso de divergencia
hubiere de prevalecer un texto determinado.
«2. Se presume que los términos del tratado...
artículos 70 a 74, se adoptará un sentido que en la
medida de lo posible concilie los distintos textos.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 75, con

las modificaciones introducidas.

9 United Nations Treaty Series, Vol. 78, pág. 277.
10 Reino Unido: Treaty Series N.° 56 (1947), Cmd. 7173.
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67. El Sr. BRIGGS estima difícil admitir que el texto
de un tratado sobre el cual se han puesto de acuerdo
las partes pueda convertirse en varios textos por el solo
hecho de haberse establecido en diversos idiomas.
68. El Sr. ROSENNE dice que comparte ese punto de
vista, pero que supone que la cuestión de fondo será
revisada cuando la Comisión examine el artículo 7 en
segunda lectura.

69. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha ultimado
otra parte de su proyecto sobre el derecho de los tratados.
Da las gracias al Relator Especial en nombre de todos
los miembros de la Comisión, ya que a él se debe cual-
quier éxito que ésta haya logrado. La Comisión debe
esperar ahora las observaciones de los gobiernos, con
el fin de concluir su labor sobre este tema.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones

(A/CN.4/L.106/Add.l y 2)

70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
su proyecto de informe.

CAPÍTULO I: Organización del período de sesiones
(A/CN.4/L.106/Add.l)

71. El Sr. YASSEEN, Relator, propone que se redacte
el párrafo 6 del modo siguiente: «El Secretario General
de las Naciones Unidas, U Thant, asistió a la 767.a sesión,
celebrada el 16 de julio de 1964. En esa ocasión, hicieron
declaraciones el Presidente de la Comisión y el Secretario
General.»

Así queda acordado.

12. El Sr. TABIBI dice que la Comisión debería seguir
la práctica de otros órganos e incluir como anexo a su
informe los textos del discurso del Secretario General
y de la importante declaración del Presidente de la
Comisión.

73. El PRESIDENTE dice que, si se obrara de ese
modo, bastaría la mención un tanto breve que se hace
en el párrafo 6.
74. Sir Humphrey WALDOCK dice que sería preferible
incluir como anexo un resumen de las dos declaraciones.
75. El PRESIDENTE propone que dicho resumen se
base en algunos pasajes del comunicado de prensa.
76. El Sr. BRIGGS estima que debería especificarse
en el párrafo 3 que las elecciones se celebraron en una
sesión privada.
77. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que,
en cuanto se le alcanza, no ha existido en el pasado la
práctica de indicar en el informe que los miembros
elegidos por la Comisión para proveer vacantes lo hayan
sido en una sesión privada.

78. El PRESIDENTE dice que la Secretaría se encar-
gará de verificar cuál ha sido la práctica anterior de la
Comisión al respecto.

79. El Sr. BARTOS señala que en las actas resumidas

se dice que los nuevos miembros de la Comisión fueron
elegidos en una sesión privada.
80. El Sr. ROSENNE dice que, puesto que la Comisión
ha sido criticada por no reunirse con la suficiente fre-
cuencia, deberían citarse en el párrafo 9 tanto el número
de sus sesiones privadas como el de las sesiones del
Comité de Redacción.

Así queda acordado.
81. El Sr. TABIBI, refiriéndose al párrafo 5, dice que
sería improcedente mencionar que el Sr. Reuter se fue
antes de concluir el período de sesiones.
82. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
ésta ha abandonado su práctica anterior de citar en sus
informes las fechas de asistencia de los miembros durante
el período de sesiones.
83. El PRESIDENTE propone que se modifique la
tercera frase del párrafo 5, de modo que en la misma se
indique únicamente que en su 762.a sesión, celebrada el
9 de julio, la Comisión designó al Sr. Obed Pessou como
miembro del Comité de Redacción.

Así queda acordado.
84. El Sr. TABIBI dice que es innecesario citar en el
párrafo 7 que el Sr. Stavropoulos asistió a una sesión.
85. El Sr. BRIGGS señala que, con anterioridad, el
informe ha dado cuenta de las visitas del Asesor Jurídico.

CAPÍTULO IV: Programa de trabajo y organización,
de los futuros períodos de sesiones (A/CN.4/L.106/Add. 2)
86. El Sr. BRIGGS estima que en el párrafo 1 debe
indicarse que la Comisión aprobó su programa de trabajo
para 1965 y 1966 en una sesión privada.
87. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, conviene
con el Sr. Briggs en que sería muy oportuno indicar que
la Comisión estudió extensamente su programa de
trabajo en forma privada.

88. El Sr. YASSEEN, Relator, dice que si se tiene la
intención de mencionar las sesiones privadas debería
hacerse referencia asimismo a la reunión de la Mesa de
la Comisión y a la de los cuatro Relatores Especiales.

89. El PRESIDENTE expresa su acuerdo. Agrega
que la tercera frase del párrafo 1 no es clara ni exacta.
Sugiere que se redacte la frase en los términos siguientes:
«La Comisión decidió asimismo proseguir su labor sobre
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales.» Se podría añadir seguidamente
una frase como la siguiente: «La Comisión estudiará
posteriormente la sucesión de Estados y la responsabilidad
de los Estados y concederá prioridad a los aspectos de
dichos temas que tienen que ver directamente con el
derecho de los tratados.»

90. El Sr. TUNKIN dice que la última frase del pá-
rrafo 1, tal como se halla redactada en la actualidad,
puede hacer pensar que, si la Comisión no concluye su
trabajo sobre las relaciones entre Estados y las organiza-
ciones intergubernamentales en 1966, no se habrá ulti-
mado su labor sobre el derecho de los tratados.

91. El PRESIDENTE dice que debería indicarse que
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la Comisión fijará posteriormente la prioridad que debe
concederse a los trabajos sobre la sucesión de Estados
y la responsabilidad de los Estados.
92. El Sr. LACHS dice que apenas es necesario declarar
que la Comisión decidió proseguir ciertos trabajos; en
cambio, debe destacarse que decidió conceder prioridad
a su trabajo sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales.

93. Sir Humphrey WALDOCK señala que, en todo
caso, el informe contendrá una sección especial en la
que se describirán las instrucciones que la Comisión
decidió dar al Relator Especial sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamen-
tales.

94. El Sr. TABIBI señala que, puesto que la Asamblea
General aprobó una resolución sobre el programa de
trabajo de la Comisión, debe darse alguna indicación
concreta sobre esta materia.
95. El PRESIDENTE sugiere que se modifique la
última frase del párrafo 1 de modo que diga: «En cuanto
a los otros temas del programa, la Comisión decidió
conceder prioridad al estudio de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales. Se
procederá al examen de las cuestiones de la sucesión de
Estados y de responsabilidad de los Estados tan pronto
como se hayan ultimado los trabajos sobre las materias
citadas anteriormente.»

Queda aprobada esta redacción.
96. El Sr. TUNKIN dice que no es aconsejable dar
tantos detalles en cuanto a la duración de los períodos
de sesiones de la Comisión en los párrafos 3 a 6. Bastaría
mencionar en el párrafo 6 que: «Teniendo en cuenta la
importancia de su programa, la Comisión decidió cele-
brar un período de sesiones de invierno, etc.».

97. El Sr. YASSEEN, Relator, coincide con el Sr. Tun-
kin. El párrafo 6 refleja lo ocurrido en los debates. Creyó
conveniente presentar esta cuestión a la Comisión, pero
personalmente no estima deseable informar sobre los
debates relativos a asuntos de carácter interno.

98. El PRESIDENTE dice que la Comisión no sólo
decidió celebrar un período de sesiones de invierno de
cuatro semanas de duración en 1966, sino que también
estudió la posibilidad de un período de sesiones de
invierno en 1967.

99. El Sr. BRIGGS pregunta si la Comisión decidió
efectivamente limitar a 10 semanas su período de sesiones
anual de 1965, tal como se dice en el párrafo 6.

100. El Sr. ROSENNE dice que bastaría con decir
que la Comisión decidió, a fin de concluir su programa
de trabajo, celebrar una sesión de 10 semanas en 1965
y dos períodos de sesiones en 1966 con una duración
total de 14 semanas.

101. El Sr. BRIGGS estima que debe mencionarse
expresamente la decisión de celebrar un período de
sesiones de invierno en 1966.

102. El Sr. ROSENNE comparte esta opinión.
103. El Sr. TABIBI dice que debería estudiarse más a

fondo este párrafo a causa de sus repercusiones en materia
presupuestaria.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

771.a SESIÓN

Martes 21 de julio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones

(A/CN.4/L.106 y adiciones)

(Continuación)

CAPÍTULO IV: Programa de trabajo y organización
de los futuros períodos de sesiones

(A/CN.4/L. 106/Add.2) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del capítulo IV de su proyecto de informe
sobre el período de sesiones (A/CN.4/L.106/Add.2).
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafos 3,4, 5 y 6
2. El Sr. TUNKIN propone que se supriman los pá-
rrafos 3, 4 y 5 y las palabras iniciales del párrafo 6, que
comenzaría en tal caso por las palabras «Teniendo en
cuenta la importancia del programa de trabajo que debe
llevarse a cabo [la Comisión]...».

3. El Sr. ROSENNE apoya la propuesta. No obstante,
opina que en el capítulo IV debe indicarse que la decisión
de la Comisión de prolongar una semana su período
de sesiones de 1964 está relacionada con su imposibilidad
de celebrar un período de sesiones de invierno en enero
de 1965, por circunstancias ajenas a su voluntad, y
concretamente a causa de las fechas previstas para el
período de sesiones de la Asamblea General en el otoño
de 1964. Asimismo, tal vez fuera conveniente incluir
alguna referencia a la cuestión de los honorarios, que la
Comisión ha estudiado en el actual período de sesiones.

4. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, opina que la cuestión de los honorarios
debe mencionarse en lugar diferente de este capítulo,
si es que tal cosa deba hacerse. Por otra parte, debería
indicarse que el actual período de sesiones se ha pro-
longado una semana debido a las circunstancias men-
cionadas por el orador precedente. También debería
exponerse en el capítulo que la Comisión estima nece-
sario celebrar un período de sesiones de cuatro semanas
en enero de 1966, sin que esto prejuzgue cualquier
decisión que pueda adoptarse más adelante.

5. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
la decisión de la Comisión de prorrogar por una semana
su período de sesiones de 1964, no se ha debido entera-


