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debe adoptar una decisión a la ligera, y por ello se su-
giere que el Presidente y la Mesa en consulta con la
Secretaría examinen el asunto, a fin de que puedan
hacerse propuestas concretas durante el período de se-
siones.
32. El Sr. YASSEEN dice que sus investigaciones se
han visto obstaculizadas por la segunda de las dificulta-
des a que ha aludido el Sr. Paredes. El Anuario de la
Comisión constituye una parte importante de los traba-
jos preparatorios de las convenciones internacionales,
por lo cual debería indicar claramente todas las etapas
de la redacción de un artículo; por consiguiente, en las
actas resumidas deben figurar los textos que se estudien,
incluso los que se supriman o modifiquen más adelante.
33. El PRESIDENTE dice que el Sr. Paredes ha plan-
teado dos cuestiones importantes. En primer lugar, las
actas resumidas deben reflejar fielmente el pensamiento
de los miembros, que puede ser tergiversado por la ulte-
terior traducción. En segundo lugar, no cabe duda de
que es difícil servirse del Anuario; él mismo ha tenido
a menudo que recurrir a su archivo personal para exa-
minar el fondo de un debate. La dificultad es sin duda
mucho mayor para quienes no han participado en los
debates.
34. Sugiere que la Comisión pida a la Secretaría que
estudie estas dos cuestiones e informe a la Mesa.

Así queda acordado.

Aprobación del programa

35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a apro-
bar el programa provisional (A/CN.4/174/Rev. 1). La
aprobación del programa en su forma actual no obliga
a la Comisión a ajustarse al orden en que figuran los
temas.
36. El Sr. AGO propone que se aplace por algún
tiempo el examen del tema 1 del programa, ya que la
vacante acaba de producirse.
37. El Sr. BRIGGS apoya esa propuesta.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Ago.
38. El Sr. ROSENNE dice, refiriéndose al tema 7,
«Colaboración con otros organismos», que en su ante-
rior período de sesiones la Comisión se ocupó en parti-
cular del intercambio de documentación con ellos 2. Tras
breve debate se decidió ver en el actual período la posi-
bilidad de establecer un pequeño comité encargado de
estudiar los problemas que ello plantea. Espera que la
Comisión trate de esa cuestión cuanto antes en el pre-
sente período de sesiones.
39. El PRESIDENTE dice que se tomará en cuenta
la cuestión planteada por el Sr. Rosenne.

Queda aprobado el programa (A/CN.4/174/Rev.l).

Se levanta la sesión a las 17.5 horas.
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Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Cas-
tren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Lachs, Sr. de Luna,
Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tsu-
ruoka, Sr. Tunkin, Sir Humphrey Waldock y Sr. Yas-
seen.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. I, pág. 309.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE da cuenta a la Comisión de las
comunicaciones recibidas de varios miembros que están
ausentes. El Sr. Liu se encuentra en Nueva York, pero
espera venir dentro de poco. El Sr. Cadieux se halla
retenido por sus obligaciones oficiales y el Sr. Verdross
por los actos conmemorativos del sexto centenario de la
Universidad de Viena; ambos esperan llegar el 17 de
mayo. El Sr. Pal ha comunicado por escrito que no pue-
de asistir por encontrarse enfermo. Si los miembros de
la Comisión están de acuerdo, enviará al Sr. Pal un tele-
grama deseándole un pronto restablecimiento.
2. Como el Sr. Rosenne hizo presente en la sesión an-
terior, la Comisión decidió en el 16.° período de sesio-
nes que establecería un comité que estudiase el asunto
de la distribución de sus documentos; sugiere que el
Sr. Rosenne prepare un proyecto de mandato para el
comité.

3. El Sr. ROSENNE dice que nada tiene que añadir
al párrafo 49 del informe de la Comisión 1, ya que no
hace falta ningún detalle más.
4. El PRESIDENTE dice que, en tal caso, la Comi-
sión puede designar ese comité en la próxima sesión.

Derecho de los tratados
(A/CN. 4/175 y Add. 1 a 3; A/CN. 4/177 y Add. 1;

A/CN. 4/L. 107)

[Tema 2 del programa]

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 2 del programa.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, pre-
senta su cuarto informe sobre el derecho de los tratados
(A/CN.4/177/ y Add.l), y se refiere a los documentos
que lo acompañan, a saber: los dos volúmenes con las
observaciones de los gobiernos (A/CN.4/175 y Add.l
a 3) acerca de las partes I y II del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, redactado por la Comi-
sión en su 14.° y 15.° período de sesiones, y un docu-
mento (A/CN.4/L.107) preparado por la Secretaría,
que contiene el texto de los artículos aprobados por la
Comisión. De ser necesario, presentará más adelante
otra serie de artículos de cuya preparación se ocupa

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. H, pág. 222.
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ahora. En su anterior período de sesiones la Comisión
expresó la esperanza de contar con un documento con
el texto completo de las observaciones de los gobiernos
a cada uno de los artículos del proyecto. Por razones de
orden técnico no ha sido posible satisfacer ese deseo; en
consecuencia, ha incorporado a cada artículo un resu-
men de las observaciones.

7. La Comisión habrá de realizar un arduo programa
de trabajo, si desea concluir el examen del derecho de
los tratados en el período de sesiones de 1966; como al
proyecto hay que darle forma definitiva, convendría que
se constituyera el comité de redacción antes de lo acos-
tumbrado.

8. El PRESIDENTE está de acuerdo en que el comité
de redacción empiece a trabajar inmediatamente; en
consecuencia, propone que se lo constituya en la próxi-
ma sesión.

9. Entiende que, a juicio del Relator Especial, la Co-
misión se ha reservado el derecho de modificar el pro-
yecto según las observaciones de los gobiernos. Si no se
hacen objeciones, dará por sentado que la Comisión está
de acuerdo en cuanto al método de trabajo propuesto
por el Relator Especial.

10. Pregunta al Relator Especial si, a su parecer, la
Comisión debe adoptar ante todo una decisión sobre los
problemas generales señalados en la introducción a su
informe o si bien debe examinar en primer lugar el texto
de los artículos.

11. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, opi-
na que convendría examinar cuanto antes el fondo de
los artículos. No obstante, quiere antes aludir a dos pro-
blemas señalados en la introducción y en las páginas
siguientes de su informe.

12. El primero es el de la ordenación definitiva de los
artículos del proyecto. En el 16.° período de sesiones se
indicó que era necesario hacer ciertos cambios; teniendo
en cuenta que, por ejemplo, los artículos sobre termina-
ción de los tratados pueden influir en la redacción de
los demás, no cabe duda de que convendría tener ya
una idea clara de la ordenación. No propone que se
estudie ahora mismo este asunto; más adelante presen-
tará un documento al respecto.

13. El segundo problema es el de la reforma del pro-
yecto de artículos. Algunos gobiernos abrigan dudas de
la conveniencia de que el proyecto sobre derecho de los
tratados que se elabore tenga forma de convención.
Ahora bien, a su parecer, la Comisión no debe volver
sobre su decisión de dar al proyecto la forma de una o
varias convenciones. Aun suponiendo que la Asamblea
General decidiera en definitiva que se adoptase la forma
de código, la Comisión debería elaborar su proyecto de
manera que pudiera servir de base para una convención
si así lo decidieran los gobiernos; o sea que la Comisión
debiera redactar un conjunto de artículos susceptibles
de aplicación práctica.

14. El PRESIDENTE propone que se estudie la for-
ma que ha de revestir el proyecto. La Comisión se ha
comprometido a preparar un texto claro, aplicable como
norma de derecho internacional.

15. El Sr. AMADO comparte esa opinión. En ante-
riores períodos de sesiones la Comisión decidió preparar
un texto de convención sobre el derecho de los tratados
que, ofreciendo a los Estados fórmulas claras y precisas,
les ayudase a desenvolver sus relaciones mutuas. Los
autores del Estatuto de la Comisión 2 estimaron que no
cabía pedir a los Estados que hicieran suyas opiniones
teóricas como las que pueden figurar en un código. Los
Estados se guían por intereses prácticos y precisos, por
lo cual la Comisión, en virtud del apartado h del artícu-
lo 16 de su Estatuto, consulta con ellos sobre los proce-
dimientos prácticos para que se pongan de acuerdo. Éste
es el parecer que siempre ha sostenido y que ahora rei-
tera. La Comisión puede considerarse como agente de
los Estados por conducto de la Asamblea General. Los
Estados reunidos en conferencia pueden adoptar a su
arbitrio las normas jurídicas que se les propongan y que
fijan los límites a que se someterían.

16. Está completamente de acuerdo con las observa-
ciones del Relator Especial en su cuarto informe. La
Comisión debe mantener su anterior decisión. En sus
observaciones, algunos gobiernos han señalado la difi-
cultad de elaborar un texto utilizable para una conven-
ción que obligue a los Estados. Pero si el asunto es bien
difícil, la Comisión está precisamente para resolver las
dificultades, aligerar el texto y desembarazarlo de todo
aquello que corresponde a la filosofía del derecho y de
lo que sea expresión de deseos abstractos o de un afán
de perfección.

17. El Sr. TSURUOKA estima, como el Relator Es-
pecial, que la Comisión debe atenerse al procedimiento
seguido hasta ahora para la codificación del derecho de
los tratados, desistiendo, al menos de momento, de ela-
borar un código, idea a la que siempre podrán volver
los representantes de los Estados reunidos en conferen-
cia. Si algunos gobiernos han opinado que la Comisión
debía preparar un código, es probablemente porque el
texto del proyecto les ha parecido demasiado cargado
de detalles y de puntos controvertibles. La Comisión
debe tener en cuenta ese parecer. Debe preparar un pro-
yecto de convención aceptable para la gran mayoría de
los Estados y para ello conviene eliminar en lo posible
detalles y puntos controvertibles.

18. El Sr. de LUNA dice que la Comisión ya estudió
el asunto en otras ocasiones y que las observaciones de
los gobiernos no han aportado nada nuevo. Éste es un
problema planteado por la relación entre cualquier co-
dificación y el derecho consuetudinario. La codificación
tiene la ventaja de la certidumbre y la seguridad, en
tanto que el derecho consuetudinario, precisamente por
ser vago e incierto, tiene mayor elasticidad y dinamismo.
19. A su parecer, es preferible que la Comisión parta
del supuesto de que prepara un proyecto de convención
más bien que un mero código o compilación. Todos co-
nocen la suerte de las recomendaciones de modelos de
tratado. Si la Comisión quiere cumplir su función codi-
ficadora del derecho internacional y contribuir a su de-
sarrollo progresivo, debe elaborar el mejor texto posible
y ese texto sólo puede ser un proyecto de convención;

2 A/CN.4/4/Rev.l.
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los Estados podrán oportunamente decidir la forma que
quieran darle al instrumento definitivo. La experiencia
enseña que, por perfecto que sea el texto elaborado por
la Comisión, los Estados suelen modificarlo, aunque no
siempre para hacerlo mejor.
20. Está de acuerdo con el Relator Especial en que
un texto que pueda servir para una convención puede
también servir para un código.
21. Por consiguiente, insta a la Comisión a eliminar
del texto todos los pormenores no indispensables y todos
los elementos que no tengan validez permanente. Ahora
que la Comisión procede a la segunda lectura del pro-
yecto, es indispensable fijar la atención en lo que es uni-
versal y permanente prescindiendo de todas las disposi-
ciones relativas a asuntos que pueden dejarse al arbitrio
de los Estados.
22. El PRESIDENTE dice que, en virtud del párra-
fo 1 del artículo 23 del Estatuto, la Comisión puede
recomendar a la Asamblea General el tipo de medidas
que ha de adoptar respecto a su proyecto. Por consi-
guiente, hay que decidir si el proyecto habrá de con-
vertirse en una convención.
23. El Sr. REUTER también comparte la opinión del
Relator Especial. Conviene presentar un proyecto de
convención por dos razones. En primer lugar porque la
Comisión debe atenerse a su decisión anterior. En se-
gundo lugar porque ha de aspirar a un resultado óptimo
y elaborar un texto lo más perfecto posible, y como la
forma convencional es la más perfecta que puede re-
vestir la obligación jurídica, el texto ha de ser un pro-
yecto de convención. La convocación de una conferen-
cia para concertarla es cuestión de carácter político que
corresponde resolver a los gobiernos.

24. Además, debe darse al proyecto la forma de un
proyecto de convención única. La cuestión de que el
derecho de los tratados sea o no objeto de varias con-
venciones distintas tiene asimismo carácter político y no
incumbe a la Comisión.
25. Algunos miembros parecen opinar que un código
constituiría una obligación menos firme que una con-
vención; en ese sentido debe desistirse de la idea de un
código. Otros, en particular el Sr. Tsuruoka y el Sr. de
Luna, estiman, al parecer, que un código sería un texto
más completo en el cual la Comisión podría tratar de
cuestiones controvertibles. Su opinión personal es que
el presente texto es equilibrado y carece virtualmente de
toda cuestión doctrinal o excesivamente teórica.

26. El Sr. AGO dice que, cuando la Comisión decidió
examinar ciertos temas, como el derecho de los trata-
dos, la sucesión de los Estados y la responsabilidad de
los Estados, su propósito era realmente codificar el de-
recho; en otras palabras, transformar el derecho no es-
crito en derecho escrito, porque estaba persuadida de
que el momento era oportuno para este cambio. No cree
que la Comisión deba alterar su propósito simplemente
porque ha recibido de algunos gobiernos observaciones
en que se sostiene otra opinión. La Comisión debe ela-
borar una sola convención general, con el firme propó-
sito de recomendar a la Asamblea General que convo-
que una conferencia para concertarla. Aun cuando los

Estados no se ajusten a las indicaciones que se les
hagan, el trabajo no será estéril. De todos modos, la
finalidad de la Comisión debe ser la de lograr una con-
vención.
27. Le preocupa el hecho de que algunos miembros
parecen opinar que la Comisión sólo debe ocuparse en
cuestiones generales prescindiendo, por tanto, de lo que
ellos estiman cuestiones de detalle y puntos controver-
tibles. En el presente año tomó como tema de su curso
el derecho de los tratados; ha seguido punto por punto
el texto elaborado por la Comisión y tiene la firme im-
presión de que ese texto, aunque susceptible de mejoras,
es bueno y no demasiado detallado. Por consiguiente,
aconseja a la Comisión que no lo recorte demasiado.
28. Está de acuerdo con el Relator Especial en que
conviene elaborar las disposiciones más ponderadas y
más precisas que sea posible. La experiencia enseña
que cuando la Comisión ha hecho un buen trabajo los
Estados reunidos en conferencia le siguen, en cambio
que cuando no estaba segura de sí misma y ha presen-
tado un texto imperfecto han surgido dificultades. La
Comisión debe ponerse a la altura de sus obligaciones,
ya que de ese modo su labor tiene mayores posibilida-
des de éxito.
29. El Sr. EL-ERIAN dice que el asunto tiene un as-
pecto teórico y otro práctico. Por lo que al teórico res-
pecta, la Comisión decidió que, pese al carácter especial
del derecho de los tratados y al lugar preminente que
ocupa en el sistema del derecho internacional, el pro-
yecto de artículos tendría la forma de una convención.
En el aspecto práctico, una convención ofrece el incon-
veniente de que puede haber Estados que no participen
en ella, con el consiguiente efecto debilitador que esto
puede tener en el derecho internacional consuetudina-
rio; ahora bien, el parecer de la Comisión es que su
labor entraña siempre ese riesgo.
30. Hace suya la opinión del Relator Especial respecto
a las observaciones del Gobierno sueco (A/CN.4/177,
sección C) en el sentido de que algunos artículos con-
tienen todavía algún elemento de «código» y aún no
revisten la forma que requiere una convención. Sin em-
bargo, no deben omitirse esos artículos, ya que tanto en
la Convención Diplomática como en la Consular hay
disposiciones de naturaleza expositiva. A su juicio, la
Comisión debe proceder como lo ha hecho hasta ahora,
aunque sin olvidar que algunos artículos necesitan re-
visión.
31. El Sr. ELIAS está de acuerdo con el resumen que
el Relator Especial ha hecho de la situación. La Comi-
sión no está obligada a seguir las opiniones de los go-
biernos, aunque para obtener el apoyo de la mayoría de
los Estados tenga que redactar de nuevo algunos de los
artículos. Excepto cuando las observaciones de los go-
biernos planteen cuestiones fundamentales aún no exa-
minadas, la Comisión no debe rever toda la materia.
La Comisión debe decidir sobre la forma de presenta-
ción del proyecto a la Asamblea General y sobre la con-
veniencia de que en el texto figuren elementos descrip-
tivos.
32. El Sr. BRIGGS está de acuerdo con el Relator
Especial en que la Comisión debe dar por sentado que
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su trabajo podría servir para una convención. El artícu-
lo 20 del Estatuto de la Comisión dice que: «La Comi-
sión redactará sus proyectos en forma de articulados».
Esto no excluye la posibilidad de que, en relación con
el artículo 23, recomiende una compilación en vez de
un tratado multilateral. Ello no obstante, con los ar-
tículos debe precederse como ha indicado el Relator
Especial.
33. En 1962 la Comisión no había desechado del todo
la idea de elaborar un código; ahora tiene ocasión de
volver a examinar los artículos con gran detenimiento.
Le han llamado la atención las observaciones de ciertos
gobiernos en el sentido de que pueden suprimirse algu-
nas disposiciones, sobre todo de los 29 primeros ar-
tículos.

34. El Sr. ROSENNE no ve por qué la Comisión
tenga que modificar la decisión que adoptó en 1961,
sobre todo si se tiene en cuenta que en el Informe de la
Sexta Comisión de la Asamblea General correspon-
diente al decimoséptimo período de sesiones se indica
que la gran mayoría de los representantes aprobó la
decisión de dar a la codificación del derecho de los tra-
tados la forma de una convención3. Además, la Asam-
blea General recomendó en su resolución 1765 (XVII)
que la Comisión continuase la labor de codificación del
derecho de los tratados, teniendo en cuenta las opinio-
nes expresadas en el decimoséptimo período de sesiones
de la Asamblea General4. Por consiguiente, la Comi-
sión cuenta con una base adecuada para su trabajo.

35. El Relator Especial ha establecido con toda razón
un matiz al decir que conviene elaborar el proyecto de
manera que «pudiera servir» de base para una conven-
ción. En realidad, hay dos cuestiones distintas: la forma
y la estructura del proyecto de artículos, y las recomen-
daciones que haga la Comisión respecto de la manera
de considerar los artículos en el plano político. Como
ha señalado el Relator Especial, sólo cuando la Comi-
sión haya concluido su labor puede estudiar la recomen-
dación definitiva que hará a la Asamblea General.
36. La Comisión debe admitir que su propósito es una
convención única; a su juicio, no conviene dividir el
asunto y preparar diversos instrumentos. Semejante de-
cisión influiría en la redacción de todo el texto.
37. Advierte que, si bien son 31 los gobiernos enu-
merados en la introducción del documento A/CN.4/
177, en el documento A/CN.4/175 y sus adiciones fi-
guran sólo las observaciones de 23 de ellos.
38. El Sr. TUNKIN dice que en sus tres últimos pe-
ríodos de sesiones la labor de la Comisión se fundó en
el supuesto de que el proyecto serviría de base para
una convención y no para un código. Como ninguno de
los miembros ha impugnado oficialmente la decisión
de 1961, ésta sigue en vigor y no hace falta ninguna
otra. Por consiguiente, no reiterará los argumentos ya
aducidos en 1961 en apoyo de una convención; sólo

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosép-
timo período de sesiones, Anexos, vol. Ill, tema 76, pág. 15, pá-
rrafo 19.

* Op. cit., decimoséptimo período de sesiones, Suplemento
N.° 17, pág. 71.

dirá que la Comisión debe hacer lo más conveniente,
o sea elaborar una convención.
39. A su parecer, en el proyecto quedan aún algunos
elementos de textos anteriores cuya finalidad era servir
de base para un código. La Comisión debe tomar en
cuenta las observaciones de los gobiernos al respecto y
darle al texto la mayor concisión posible.
40. El Sr. CASTREN comparte las opiniones de los
oradores anteriores; si no se equivoca, la Comisión
decidió por unanimidad que las normas que elabora re-
vistan forma de convención, y no cree que deba modi-
ficarse esa decisión simplemente porque dos o tres go-
biernos hayan criticado el método seguido. Ello no
obstante, admite que, como ha indicado el Gobierno
sueco y como han dicho el Relator Especial y el Sr. El-
Erian, conviene suprimir o modificar algunos párrafos
o cláusulas del texto.
41. El Sr. YASSEEN dice que en 1961 la Comisión
decidió elaborar un proyecto de convención y no un
código. A esa decisión se deben el plan que ha seguido
el Relator Especial y el método de trabajo de la Co-
misión.
42. La Comisión ha progresado ya demasiado en su
labor para que pueda volver sobre su decisión. Además,
muy pocos Estados se han opuesto a la idea de la con-
vención y la mayoría de ellos se ha opuesto a la idea de
codificación en general y no a la codificación del dere-
cho de los tratados en particular. Pero siempre cabe
mejorar un texto y la Comisión puede redactar las dis-
posiciones de manera más precisa, más propia de una
convención.
43. El Sr. TSURUOKA no se op'one a la decisión an-
teriormente adoptada. Ha seguido con agrado el debate,
del que se deduce que no habrá un cambio de método.
Pero ahora que la Comisión conoce el resultado de su
labor, es preciso que su actitud sea de modestia. La
parte I del proyecto ha motivado las observaciones de
gobiernos que no están seguros de poder firmar y rati-
ficar como convención un texto que tenga esa forma y
que contenga esos detalles.

44. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
"Comisión, hace suyas las observaciones de anteriores
oradores, sobre todo las del Sr. Ago; ya expresó su pa-
recer acerca de las recomendaciones hechas a la Comi-
sión, recomendaciones que no han despertado precisa-
mente su entusiasmo, como tampoco lo ha despertado
la decisión de la Asamblea General acerca del proyecto
de la Comisión sobre los derechos y los deberes de los
Estados; en ella se recomienda que el proyecto de ar-
tículos sirva de «guía», es decir, que sea un texto fuera
del derecho positivo.

45. El Sr. LACHS comparte plenamente el parecer
expresado por oradores anteriores en el sentido de que
no hay motivo alguno para que la Comisión vuelva so-
bre la decisión que ya adoptó. Ahora bien, ésta no pue-
de hacer caso omiso de las observaciones de los gobier-
nos y debe definir su actitud.
46. Cabe recordar que, si bien son muy pocos los
gobiernos que se han opuesto al proyecto, hasta ahora
sólo un cuarto de los Estados Miembros de las Nació-
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nes Unidas han contestado. Por consiguiente, la Comi-
sión no debe pasar por alto las dificultades con que el
proyecto puede tropezar cuando llegue a la Asamblea
General. Al proyecto debe dársele la forma de una con-
vención, pero al formular los artículos la Comisión debe
procurar no hacer una crítica en la última etapa inclu-
yendo en su texto principios y elementos descriptivos.
Cuando la Comisión tenga que presentar su proyecto
definitivo, debe señalar el problema de forma en la in-
troducción; debe entonces recomendar una convención,
pero sin desechar la posibilidad de un documento en al-
guna otra forma que pueda ser más aceptable para los
Estados.

47. El PRESIDENTE estima que, especialmente des-
pués de la segunda intervención del Sr. Tsuruoka, puede
interpretar la actitud de la Comisión en el sentido de
que mantiene la decisión que adoptó en 1961 y que su
propósito es elaborar un solo proyecto de artículos so-
bre el derecho de los tratados para que sirva de base
a una convención.
48. Ruega al Relator Especial y al Relator General
que, al preparar sus informes, tengan en cuenta la pro-
puesta del Sr. Ago de que se pide a la Asamblea Gene-
ral que recomiende el proyecto a los Estados Miembros
a fin de que concierten una convención y que convo-
que a una conferencia para concertar una convención,
de conformidad con los apartados c y d del párrafo 1 del
artículo 23 del Estatuto de la Comisión.
49. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que de las observaciones de los gobiernos se deducen
algunas cuestiones de orden general. La primera de ellas
es de terminología y sugiere que no se la trate por
ahora. Muchas cuestiones de terminología serán adver-
tidas por la Comisión y su Comité de Redacción con-
forme adelante su labor y será más fácil solventarlas de
manera definitiva cuando se haya logrado algún progre-
so en la revisión de los diversos artículos.

50. Sin embargo, hay otra cuestión de orden general
que debe estudiarse inmediatamente y que tiene que ver
con el título del proyecto de artículos y con las defini-
ciones, en especial con la definición de «tratado» del
apartado a del párrafo 1 del artículo 1. Se refiere a la
declaración explícita de que el proyecto de artículos se
limita a los tratados entre Estados. Actualmente, hay
cierta discrepancia entre la definición de «tratado» del
artículo 1 y las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2,
por una parte, y el resto del proyecto por la otra. Según
la definición, por «tratado» se entiende todo acuerdo
internacional consignado por escrito, celebrado por dos
o más Estados «u otros sujetos de derecho internacio-
nal». Según el párrafo 1 del artículo 2, «Los presentes
artículos se aplicarán a todo tratado que respondiere
a la definición del apartado a del párrafo 1 del artícu-
lo 1, salvo que el contexto de que se trate indicare otra
cosa». Por consiguiente, cabe esperar que el resto del
proyecto se refiera no sólo a los tratados entre Estados
sino, también, a los tratados entre «otros sujetos de
derecho internacional». En realidad, no hay práctica-
mente disposiciones sobre esta última clase de tratados.
Las normas especiales contenidas en el proyecto de ar-
tículos sobre los instrumentos constitutivos de las orga-

nizaciones internacionales no corresponden a esa deno-
minación porque esos instrumentos constituyen tratados
entre Estados. Salvo algunas disposiciones del artículo 3
sobre la capacidad para concertar tratados, en el pro-
yecto de artículos no figura norma alguna sobre los tra-
tados concertados por las organizaciones internacio-
nales.
51. Por ello, y teniendo en cuenta que el proyecto de
artículos habrá de presentarse a una conferencia de ple-
nipotenciarios, es necesario limitar su alcance al que en
realidad tiene. No se pone en tela de juicio el principio
general de que otros sujetos de derecho internacional,
además de los Estados, tienen capacidad para concertar
tratados, aunque existan discrepancias respecto de las
condiciones a ellas aplicables. Pero este asunto puede
tratarse en el comentario; el proyecto de artículos, para
ser coherente, debe indicar que sólo se aplica a los tra-
tados entre Estados. Esto puede señalarse claramente
en el título y en la definición de «tratado», o en las
disposiciones del artículo 2 sobre el alcance de los ar-
tículos.

52. El PRESIDENTE quisiera estar seguro de haber
entendido bien el procedimiento que propone el Rela-
tor Especial, a saber, que la Comisión haga observacio-
nes sobre las cuestiones de terminología y las definicio-
nes y que el Comité de Redacción establezca el texto
definitivo.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción tendrá que prestar especial
atención a las definiciones. En general, conviene que la
Comisión siga el mismo procedimiento que hasta ahora
y examine cada definición conjuntamente con el artículo
a que se refiera, después de lo cual el Comité de Re-
dacción se ocupará en redactar la definición.
54. El Sr. BRIGGS, si bien está de acuerdo en que la
Comisión no estudie inmediatamente todas las cuestio-
nes de terminología, estima que éstas se plantearán des-
de el principio. Esto sucederá sin duda respecto al
texto de la definición de «tratado» del apartado a del
párrafo 1 del artículo 1.
55. El Sr. CASTREN estima como Sir Humphrey,
que el proyecto no debe referirse a «otros sujetos de
derecho internacional». Advierte que, además de Fin-
landia, los Países Bajos y Colombia han hecho observa-
ciones en ese sentido. Deben suprimirse las referencias
a «otros sujetos de derecho internacional» y a las «or-
ganizaciones internacionales».
56. El Sr. ROSENNE dice que en el debate se han
planteado dos cuestiones. La primera, que es de fondo,
se refiere a las definiciones y a este respecto está de
acuerdo con el Relator Especial en que conviene exami-
narlas. La segunda es de terminología y, excepto cuando
alguna vez tiene que ver con cuestiones de fondo, se
trata sobre todo de una cuestión de claridad y congruen-
cia del lenguaje empleado en los artículos. También
abarca el problema de lograr la más perfecta concor-
dancia de las versiones española, inglesa y francesa.

57. El Sr. AGO dice que la impresión general que da
el trabajo de la Comisión viene determinada en gran
parte por el primer artículo del proyecto. La Comisión
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debe prestar mucha atención a las definiciones, a fin de
no ser objeto de crítica; por ello, conviene que las es-
tudie antes de enviar el texto de las definiciones al
Comité de Redacción.
58. Respecto a la cuestión planteada por el Relator
Especial, deploraría que se suprimiera la referencia a
«otros sujetos de derecho internacional». El problema
afecta a dos pasajes del proyecto de artículos: el apar-
tado a del párrafo 1 del artículo 1, y el artículo 2 donde
se indican los tratados a los que se aplica el proyecto.
Si hubiera de establecerse alguna limitación, sería mejor
hacerla a propósito del artículo 2 que indica el campo
de aplicación de las demás disposiciones, y no en el
apartado a del artículo 1 que contiene las definiciones.
En efecto, un tratado sigue siendo tratado aun cuando
se celebre entre un Estado y una organización interna-
cional y, por consiguiente, sería absurdo excluirlo de
las definiciones del proyecto. En cambio, la Comisión
puede decir en el artículo 2, que el proyecto de artícu-
los no se aplica a los tratados celebrados entre organi-
zaciones internacionales o entre Estados y organizacio-
nes internacionales. No se debe decir categóricamente
que el proyecto de artículos se aplica exclusivamente a
los tratados entre Estados. En el comentario sobre el ar-
tículo 1 que hace la Comisión en su informe acerca de
la labor realizada en su 14.° período de sesiones5 figura
un párrafo que hace al caso y dice:

«8. El vocablo "tratado", tal como se usa en el
proyecto de artículos, se refiere únicamente a los
acuerdos internacionales celebrados entre "dos o más
Estados u otros sujetos de derecho internacional".
La expresión "otros sujetos de derecho internacional"
tiene por objeto referirse a los tratados celebrados:
a) por las organizaciones internacionales, b) por la
Santa Sede que celebra tratados análogos a los de
los Estados, y c) por otros entes internacionales, tales
como los rebeldes que en algunas circunstancias ce-
lebran tratados. La expresión no comprende a las
personas ni a las sociedades creadas de conformidad
con el derecho interno, pues no poseen capacidad
para celebrar tratados ni para concertar acuerdos que
se rijan por el derecho internacional público.»

Evidentemente, aunque la Comisión quisiera ahora ex-
cluir de la esfera de aplicación del proyecto a los trata-
dos concertados por las organizaciones internacionales,
no pensaría jamás en excluir a los tratados concertados
por la Santa Sede o por los rebeldes. La expresión
«otros sujetos de derecho internacional» conserva por
tanto, su validez.
59. Para resolver el punto que preocupa al Relator
Especial podría disponerse en el párrafo 2 que los tra-
tados concertados por las organizaciones internaciona-
les se considerarán separadamente; ello tendría por efec-
to excluir sólo a estas últimas de la esfera de aplicación
del proyecto.
60. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
testa que no sería correcto definir el vocablo «tratado»
en el artículo 1, a los efectos del proyecto, como que

B Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
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comprendiera los instrumentos concertados no sólo por
los Estados sino también por otros sujetos de derecho
internacional, cuando el texto de todos los demás ar-
tículos del proyecto se refiere exclusivamente a los tra-
tados entre Estados. Las consecuencias serían graves si
en las definiciones de un proyecto de convención se
diera a entender que tiene una aplicación mayor de la
que en realidad tiene. Lo que los gobiernos esperan de
la Comisión es que redacte un conjunto de normas que
rijan los tratados entre Estados, y aunque puede presu-
mirse que los tratados concertados por otros sujetos de
derecho internacional han de seguir normas similares,
es muy conveniente limitar explícitamente el alcance
del proyecto de modo que se vea que no se aplica a esos
tratados.
61. El problema guarda estrecha relación con la ma-
nera en que la Comisión enfoque el artículo 3 sobre la
capacidad para concertar tratados. Las disposiciones de
ese artículo tratan problemas difíciles y controvertibles
y se aprobaron con poco entusiasmo. A su parecer, el
texto actual es una enunciación un tanto inadecuada de
la capacidad para concertar tratados, pero si se inten-
tara ampliar sus disposiciones se crearían dificultades,
como lo indican claramente las observaciones de los go-
biernos. Por consiguiente, propone la supresión del
artículo 3, aunque con algún pesar ya que como abo-
gado le hubiera gustado que figurara un artículo sobre
la capacidad para concertar tratados. Si la Comisión
aceptase su propuesta, desaparecería el único artículo
que contiene una referencia a otros sujetos de derecho
internacional que no sean los Estados.
62. El PRESIDENTE señala que en su informe, el
Relator Especial propone formalmente un nuevo texto
para sustituir al apartado a) del párrafo 1 del artículo 1
aprobado en 1962.
63. El Sr. YASSEEN dice que en buena lógica no se
puede hablar de tratados entre sujetos de derecho in-
ternacional que no sean Estados. A ese respecto aprueba
enteramente las observaciones de Sir Humphrey Wal-
dock.

64. No está de acuerdo en cambio con la sugestión
del Relator Especial de que se suprima el artículo 3.
El proyecto de artículos debe referirse a la capacidad
de los Estados para concertar tratados. Por consiguiente,
el artículo debe modificarse. Por ejemplo, tal vez se
pueda conservar el párrafo 1 hasta las palabras «... los
Estados» y el párrafo 2 que es útil, y suprimir el pá-
rrafo 3.
65. El Sr. AGO dice que para disipar la justificada
preocupación del Relator Especial y prever al mismo
tiempo la posible aplicación del proyecto de artículos
a otros sujetos de derecho internacional, propone que
el apartado a del párrafo 1 del artículo 1 diga simple-
mente: «A los efectos de los presentes artículos, el vo-
cablo "tratado" significa un tratado celebrado entre
Estados». Pero en este caso sería necesario agregar en
el artículo 2, después de suprimir su párrafo 1 que lle-
garía a ser innecesario, una disposición en los siguientes
términos: «El hecho de que los presentes artículos se
apliquen a los tratados celebrados entre Estados, no ex-
cluye en modo alguno su aplicación, en cuanto sea po-
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sible, a los tratados celebrados por otros sujetos de
derecho internacional».

66. El Sr. REUTER apoya la propuesta del Sr. Ago.
Él también trató de redactar un texto que presenta a
la Comisión no como modelo sino para que haga ob-
servaciones. Dicho texto dice así: «Ninguna de las dis-
posiciones de los presentes artículos prejuzga la aplica-
ción de todas o de algunas de sus normas a los acuer-
dos internacionales concertados por entidades que el
derecho internacional asimila a los Estados o por otros
sujetos de derecho internacional». Esa salvedad permi-
tiría considerar como Estados a entidades como la
Santa Sede o las organizaciones internacionales, con
arreglo a normas de derecho internacional que no son
objeto de estudio en la actualidad.

67. El Sr. ROSENNE se siente inclinado a compar-
tir la opinión del Sr. Ago. Deplora no estar de acuerdo
con la categórica afirmación del Relator Especial de que
todos los artículos se han redactado pensando única-
mente en los Estados. Algunos de los que figuran en las
partes II y III se refieren a los «Estados», otros a las
«Partes» e incluso existe una propuesta para incluir en
el artículo 1 una definición del vocablo «Parte».

68. Como se indica en el párrafo 8) del comentario al
artículo 1, los tratados celebrados por organizaciones in-
ternacionales son de dos tipos: los celebrados entre dos
organizaciones y los celebrados entre un Estado y una
organización internacional. En este último tipo de tra-
tado participa necesariamente un Estado, por lo cual
constituiría un retroceso excluirlo de la definición.
A este respecto es interesante comparar la de «tratado»
que da el proyecto de Harvard de 1935 6 con la de
«acuerdo internacional» del artículo 118 de la compi-
lación de 1962 sobre relaciones exteriores de los Esta-
dos Unidos, preparada por el American Law Institute 7.
Cada vez es más frecuente en las constituciones moder-
nas, por ejemplo en el artículo 27 de la Constitución
francesa de 1946 y en el artículo 53 de la de 1958, re-
ferirse a los tratados con organizaciones internacionales
en las disposiciones que tratan del poder contractual
nacional.

69. La reserva de orden general que el Relator Es-
pecial propone incluir en el apartado b del párrafo 2
del artículo 2 satisfaría muchas de las exigencias de or-
den práctico en esta materia; por consiguiente no ve
por qué haya de sustituirse el título del proyecto de ar-
tículos por la prolija fórmula propuesta en el informe.

70. Propone que se conserven tanto el título del pro-
yecto de artículos como la definición de «tratado» que
figura en el artículo 1 y que en el curso de sus trabajos
la Comisión tenga siempre presente si en un artículo
ha de utilizarse el vocablo Estado o el vocablo Parte.

71. El Sr. LACHS comprende la preocupación del
Sr. Ago y del Sr. Reuter, pero no cree que la cuestión

planteada por el Sr. Ago se resuelva satisfactoriamente
por una formulación negativa en el sentido de que no
se excluye la aplicación de las normas del proyecto de
artículos a las partes en un tratado que no sean Estados.
Opina que sería más adecuado utilizar una fórmula po-
sitiva y enunciar que las normas del proyecto de artícu-
los se aplican mutatis mutandis a los tipos de tratado
a que se ha referido el Sr. Ago.

72. El Sr. TUNKIN coincide con el Relator Especial
en que hay una discrepancia entre la definición que se
da en el artículo 1 y el resto del proyecto. Si en las
definiciones se establece que el vocablo «tratado» com-
prende tanto los tratados concertados por Estados como
los concertados por otros sujetos de derecho interna-
cional, hay que inferir lógicamente que las demás dis-
posiciones del proyecto se refieren a todas esas clases
de tratados. Pero de hecho, y ello es pertinente en re-
lación con las observaciones del Sr. Rosenne, la Co-
misión adoptó la decisión de ocuparse únicamente en
los tratados entre Estados.

73. El problema planteado pudiera resolverse supri-
miendo del artículo 1 relativo a definiciones las palabras
iniciales «A los efectos de los presentes artículos», in-
dicando en otra parte que los artículos del proyecto se
refieren únicamente a los tratados entre Estados.

74. Por último, desea señalar la discrepancia entre la
versión inglesa y la francesa de la frase inicial del ar-
tículo 1.

75. El Sr. CASTREN está dispuesto a aceptar la nue-
va fórmula propuesta por el Sr. Ago y el Sr. Reuter,
que desvanece sus propias dudas, y confía en que el
Relator Especial también la acepte. Prefiere una formu-
lación negativa, como la del texto que propone el
Sr. Reuter, porque una formulación afirmativa tendría
excesivo alcance y daría a entender que existen excesi-
vas analogías entre los tratados concertados por Estados
y los concertados por otros sujetos de derecho inter-
nacional.

76. El PRESIDENTE dice que en su próxima sesión
la Comisión nombrará los miembros del comité que se
ocupará de la documentación; confía en que entonces
se presenten propuestas relativas a la composición del
comité de redacción, el cual iniciará sin demora su tra-
bajo.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

6 Research in International Law, III, Law of Treaties, Ameri-
can Journal of International Law, vol. 29, N.° 4 (1935), Suple-
mento, pág. 686.

7 American Law Institute, Restatement of the Law, Foreign
Relations Law of the United States (1962), pág. 422.
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