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787.a SESIÓN

Jueves 20 de mayo de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Cas-
tren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. de Luna, Sr. Pal, Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Reu-
ter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka,
Sr. Tunkin, Sir Humphrey Waldock y Sr. Yasseen.

Provisión de una vacante ocurrida después de la elección
(reanudación del debate de la sesión anterior)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que ha recibido un telegra-
ma del Sr. Bedjaoui, el miembro recientemente elegido,
en el que le pide que testimonie a la Comisión su sincero
agradecimiento por el honor que le ha conferido y la
seguridad de su colaboración incondicional. El Presi-
dente espera que el Sr. Bedjaoui se incorpore muy pronto
a las tareas de la Comisión.

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

A/CN. 4/L. 107)

(reanudación del debate de la sesión anterior)
[Tema 2 del programa]

2. El PRESIDENTE, refiriéndose al debate celebrado
al final de la sesión anterior, pregunta al Sr. Briggs si
estima imprescindible que la propia Comisión haga un
estudio a fondo del artículo 13 (Adhesión) antes de remi-
tirlo al Comité de Redacción para su examen junto con
los artículos 11 a 15.

3. El Sr. BRIGGS está de acuerdo en que se remita
el artículo 13 al Comité de Redacción, pero se reserva el
derecho de plantear de nuevo la cuestión de sus relacio-
nes con los artículos 8 y 9.

ARTÍCULO 15 (Procedimiento de ratificación, adhesión,
aceptación y aprobación)

Artículo 15

Procedimiento de ratificación, adhesión,
aceptación y aprobación

1. a) La ratificación, la adhesión, la aceptación y
la aprobación se efectuarán por medio de un instrumento
escrito.

b) Salvo que el tratado mismo prescribiere que los
Estados participantes podrán obligarse solamente por una
parte o unas partes del tratado, el instrumento se refe-
rirá al tratado en general.

c) Si, según el tratado, los Estados participantes pu-
dieren optar entre dos textos diferentes, el instrumento
de ratificación deberá indicar el texto al cual se refiere.

2. Si en el tratado mismo se determinare el procedi-
miento por el cual habrán de comunicarse los instrumen-

tos de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación, el
instrumento surtirá efecto cuando se cumpliere ese pro-
cedimiento. Si en el tratado no se determinare ningún
procedimiento ni lo acordaren de otro modo los Estados
signatarios, el instrumento surtirá efecto:

a) En el caso de un tratado para el cual no hubiere
depositario, al efectuarse en debida forma la comunica-
ción del instrumento a la otra parte o a las otras partes,
y en el caso de un tratado bilateral, normalmente por
canje de esos instrumentos, debidamente certificados por
los representantes de los Estados que efectuaren el canje;

b) En los demás casos, al efectuarse el depósito del
instrumento en poder del depositario del tratado.

3. Cuando un instrumento de ratificación, adhesión,
aceptación o aprobación se depositare en poder de un
depositario de conformidad con el apartado b del pá-
rrafo anterior, se dará al Estado de que se trate un acuse
de recibo de su instrumento, y a los demás Estados signa-
tarios se les notificará prontamente del depósito y de los
términos del instrumento.

4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 15.

5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, re-
firiéndose a las observaciones de los gobiernos (A/CN.
4/175) y a las propuestas que hace en su informe
(A/CN.4/177) acerca del texto del artículo 15, dice que,
atendiendo a la observación del Gobierno de los Estados
Unidos en el sentido de que la expresión «por medio
de un instrumento escrito» del apartado a del párrafo 1
no es suficientemente amplia, ha propuesto que se aña-
dan al final de ese párrafo las palabras «firmado por un
representante que esté dotado o a quien se dote del po-
der necesario, conforme a lo dispuesto en el artículo 4».
Desde que preparó su informe, la Comisión ha exami-
nado el artículo 4 y ha decidido omitir en él toda refe-
rencia al «poder», por lo cual es necesario modificar el
texto propuesto, tarea que puede confiarse al Comité de
Redacción junto con el problema un tanto delicado de
si debe hacerse o no referencia al hecho de que el ins-
trumento debe emanar de una persona aparentemente
dotada de plenos poderes de conformidad con el artícu-
lo 4, extremo que la Comisión trató de prever en el ar-
tículo 31.

6. En el párrafo 3 de sus observaciones, plantea tam-
bién una cuestión secundaria acerca del apartado b del
párrafo 1; en efecto, podrían suscitarse dudas sobre la
relación entre la disposición concerniente a la posibi-
lidad de obligarse sólo respecto de una o varias partes
del tratado y el derecho a formular reservas respecto a
determinados artículos en virtud de las disposiciones
del tratado mismo. En la práctica los efectos pueden ser
esencialmente idénticos, por lo cual el problema con-
siste en determinar si debe iniciarse el apartado b del
párrafo 1 con la salvedad «Con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 18 y», o si bastaría con que la diferencia
entre ambos procedimientos se desprendiese de los pro-
pios textos de los artículos correspondientes.
7. El Gobierno de Luxemburgo ha criticado con razón
la expresión «dos textos diferentes» del apartado c del
párrafo 1 ; sin duda alguna, el propósito de la Comisión
fue decir «dos textos alternativos». En un reducido nú-
mero de tratados se sigue, en efecto, la práctica de que
los Estados puedan optar entre un texto u otro.
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8. Convendrá también hacer algún cambio para res-
ponder a }a objeción formulada por el Gobierno de Sue-
cia de que al no prever la Comisión el supuesto de que
no se indique en el instrumento de ratificación cuál es
el texto que ha suscrito una parte en el tratado, la nor-
ma enunciada en el apartado c del párrafo 1 pierde su
carácter sustantivo. En las observaciones que él mismo
hace, sugiere el siguiente texto para responder a esa
objeción:

Si según el tratado los Estados participantes pudieran
optar entre dos textos alternativos, el instrumento de ra-
tificación deberá indicar el texto al cual se refiere. De no
hacerse así, no se reputará que la ratificación surte efecto
sino desde el momento en que el Estado interesado dé
esa indicación.

Ese texto habría de ser ampliado si se quiere que com-
prenda no sólo los instrumentos de ratificación sino tam-
bién los de adhesión, aceptación y aprobación. Puesto
que a veces los textos alternativos se ofrecen sólo para
una parte del tratado, es preferible que, en caso de enun-
ciarse alguna norma, se haga en términos más bien
amplios.
9. En cuanto al párrafo 2, el Gobierno de Luxemburgo
pone en duda que sea suficiente la distinción establecida
entre el momento en que un instrumento de ratificación
surte efectos y el momento en que las obligaciones de
un tratado comienzan a existir para las partes; por su
parte, el Relator Especial ha sugerido que quizá ese Go-
bierno haya pasado por alto otras disposiciones que
aclaran ese extremo, a saber, los artículos 11, 16, 17
y 20. Esa observación presupone que se mantengan esos
artículos, pero tal vez no ocurra así, especialmente por
lo que se refiere al artículo 16. De desaparecer dicho ar-
tículo, el Comité de Redacción deberá procurar que
queden perfectamente diferenciadas las diversas fases
del proceso por el que se hace constar el consentimiento
para obligarse. Si la Comisión aceptase la sugerencia del
Sr. Rosenne de que los artículos sobre entrada en vigor
vayan inmediatamente después de los relativos a la ce-
lebración de tratados l realzándose así la íntima conexión
entre ambos grupos de artículos, quedaría resuelta en
gran parte la cuestión planteada por el Gobierno luxem-
burgués.

10. Por último, ha propuesto suprimir el párrafo 3 por-
que se refiere a lo que ya está previsto en el apartado d
del párrafo 3 del artículo 29, que trata de una de las
funciones del depositario. Quizá haya que modificar esta
última disposición en vista de la observación del Gobier-
no de los Estados Unidos sobre el párrafo 3 del artícu-
lo 15, pero el examen de tal punto debe dejarse para
más adelante.

11. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 15 es útil
porque indica cuándo surten efectos los instrumentos de
ratificación, adhesión, aceptación y aprobación, en el su-
puesto que todos ellos se mencionen en el proyecto. Sin
embargo, comparte la opinión del Gobierno japonés de
que algunos aspectos no merecen disposiciones especia-
les; esto es aplicable sobre todo al apartado b del pá-
rrafo 1 e incluso al apartado c.

12. En cuanto a la forma que ha de tener el instrumen-
to, por supuesto ha de ser escrito pero, como señala el
Gobierno de los Estados Unidos, quizá deba exigirse
también que vaya firmado.
13. Apoya la propuesta del Relator Especial de que
se suprima el párrafo 3 y se incorpore su contenido al
artículo sobre funciones del depositario.
14. No le parecen fundadas las observaciones del Go-
bierno de Luxemburgo sobre el párrafo 2, porque del
texto del artículo se deduce que éste se refiere a los
efectos del instrumento de ratificación, adhesión, acep-
tación o aprobación, y no a la en-trada en vigor del tra-
tado.

15. El Sr. CASTREN comparte la opinión del Gobier-
no de Suecia de que si bien algunas de las disposiciones
del artículo 15 contienen importantes normas de dere-
cho, otras son exclusivamente de procedimiento. A este
respecto, la supresión del párrafo 3 como propone el
Relator Especial, constituiría una mejora.
16. El párrafo 2 es algo largo y la mayoría de las nor-
mas que establece son superfluas. salvo quizá la del
apartado b; la solución propuesta en este apartado es
acertada, pero cabe pensar en otras. El Sr. Rosenne ha
presentado un proyecto de artículo 29 bis (A/CN.4/L.
108) en el cual propone una norma diferente.
17. Por lo que se refiere al párrafo 1, acepta las suge-
rencias del Relator Especial sobre los apartados a y c,
aunque duda de que se haya dado el caso de que un
Estado al ratificar un tratado que ofrecía la posibilidad
de optar entre dos textos haya dejado de indicar a cuál
de ellos se refería su ratificación.

18. El PRESIDENTE confirma que se ha planteado
la cuestión de determinar a qué ha querido obligarse un
Estado cuando el instrumento de ratificación no precisa
el texto que ha escogido.

19. El Sr. RUDA dice que el artículo 15 suscita ante
todo un problema general que es el planteado por el Go-
bierno del Japón al proponer la supresión del artículo.
Estima que el artículo 15 no es solamente útil como ha
dicho el Sr. Yasseen, sino que además es necesario por-
que el proyecto quedaría incompleto sin un artículo so-
bre los procedimientos de ratificación, adhesión, acepta-
ción y aprobación. Ahora bien, el artículo plantea en
efecto varios problemas.

20. Con respecto al apartado a del párrafo 1, com-
parte la opinión expresada en el párrafo 1 del comen-
tario adoptado por la Comisión en 1962, de que «la
forma que tenga el instrumento depende del derecho in-
terno y la práctica de cada Estado» 2. Por consiguiente,
bastaría mantener el requisito de un «instrumento por
escrito». La propuesta de los Estados Unidos de Amé-
rica, que el Relator Especial ha hecho suya, daría más
certidumbre a las relaciones internacionales, pero desde
el punto de vista teórico la Comisión debe precisar si la
forma del instrumento se rige por el derecho internacio-
nal o por el derecho interno y la práctica de cada Es-

1 Vid. párr. 36 de la 786.a sesión.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 201.
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tado; si adopta la segunda solución, al Estado incumbirá
escoger la forma del instrumento, hipótesis con la cual
él no está de acuerdo.
21. El caso previsto en el apartado b del párrafo 1 es
frecuente, por lo que debe mantenerse la disposición
añadiendo la salvedad propuesta por el Relator Espe-
cial: «Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 18 y».
El apartado tiene por objeto precisar que cuando el tra-
tado no especifica que los Estados tienen la facultad de
obligarse sólo por ciertas partes de éste, el Estado que
deposita un instrumento de ratificación sin precisar si se
obliga por la totalidad o sólo por una parte, se entenderá
obligado por el conjunto del tratado. La Comisión, no
obstante, podría también indicar cuál será el efecto de
una ratificación que no especifique el alcance del com-
promiso adquirido, cuando el tratado mismo permita una
ratificación parcial.
22. En cuanto al apartado c del párrafo 1, acepta el
nuevo texto que propone el Relator Especial en vista de
las observaciones de los Gobiernos de Luxemburgo y
de Suecia.
23. El párrafo 2 trata del importante problema de la
fecha en que el instrumento surtirá efecto; esa fecha ha
de ser la del depósito del instrumento, no la de notifica-
ción del depósito, como en 1962 aclaró la Comisión en
el párrafo 4 de su comentario 3. Además, por las razo-
nes que ha dado el Relator Especial, no cree conve-
niente hacer las distinciones sugeridas por el Gobierno
de Luxemburgo.
24. Con respecto al párrafo 3, apoya la propuesta del
Relator Especial de trasladar su contenido al aparta-
do d del párrafo 3 del artículo 29.

25. El Sr. ROSENNE, aunque no tiene un criterio fijo
sobre el artículo 15, estima que tal vez pudieran refun-
dirse con otras disposiciones los diversos elementos que
lo integran. A reserva de algunas modificaciones, la pro-
puesta del Gobierno de los Estados Unidos de que se
exija la firma del instrumento de ratificación debería in-
corporarse al proyecto, quizá combinada con el apar-
tado d del párrafo 1 del artículo 1 y con el artículo 16.
Entonces podría resolverse el problema de establecer el
nexo necesario con el artículo 4.
26. El Comité de Redacción debe ser muy cauto al
emplear la palabra «texto» en los apartado b y c del
párrafo 1, ya que ésta puede conducir a ambigüedad,
especialmente si esos párrafos se leen en relación con
las disposiciones sobre autenticación del texto y con las
que distinguen entre textos autenticados y textos de otra
índole, como son los de los artículos 72 y 73. Su opi-
nión, que cree compartida por el Sr. Briggs y por otros,
es que sólo puede haber un texto de un tratado.
27. De adoptarse la sugestión del Gobierno de Luxem-
burgo sobre el apartado c del párrafo 1, no sería pre-
ciso calificar la palabra «texto» con la palabra «dos».
28. Parece que hay acuerdo general en que el párra-
fo 3, que expresa una norma jurídica, pase al artículo 29
juntamente con la disposición del apartado b del pá-
rrafo 2.

29. El Sr. AGO dice que el artículo no suscita ningún
problema grave de fondo, pero han de examinarse algu-
nas cuestiones de redacción, así como la relación entre
los párrafos.
30. Cabe preguntarse si conviene indicar en el título
que el artículo se refiere al procedimiento. De hecho,
aparte del párrafo 1, el artículo trata de los efectos pro-
ducidos por los respectivos instrumentos, lo cual es cosa
distinta del procedimiento. Además, podría quizá omi-
tirse el párrafo 1 si la cláusula de las definiciones o al-
guno de los otros artículos que preceden al artículo 15
especificasen que el instrumento tiene que ser por es-
crito.
31. Sugiere que se modifiquen en los apartados b y c
los pasajes «el instrumento se referirá» y «el instru-
mento... deberá indicar...», para que digan respectiva-
mente «el instrumento surtirá efecto sólo si se refiere al
texto en general» y «el instrumento surtirá efecto sólo
si se indica el texto al cual se refiere»; en realidad, lo
importante es el efecto del instrumento.
32. En el apartado a del párrafo 2, quizá debería mo-
dificarse la expresión «por canje de esos instrumentos»
para que quede claro que lo importante no es el medio
o procedimiento sino el momento en que el instrumento
surte efecto.

33. El Sr. REUTER estima que el Sr. Ago ha plantea-
do una cuestión muy importante en relación con los
apartados b y c del párrafo 1. Consideradas desde el
punto de vista de sus efectos, las situaciones a que esas
disposiciones se refieren suscitan problemas que o deben
ignorarse por completo o tratarse más detenidamente, si
no en ese artículo en alguna otra parte.
34. El apartado b suscita la cuestión de la unidad de
las obligaciones consignadas en el tratado; y el aparta-
do c una cuestión de principio que, en el estado actual
del proyecto, ha sido pasada por alto: la de si puede
existir una obligación sin que se indique su objeto. Ese
caso ha sido omitido por la Comisión en las disposicio-
nes concernientes a las causas de invalidez de los trata-
dos. Sin embargo, se ha planteado en la práctica. Al
menos, se ha dado el de los Estados que se comprome-
tieron a aplicar las normas que figuran en el Acta Gene-
ral de Arbitraje de 1928 4 sin llegar a ser partes en el
Acta, pero no escogieron entre las diversas combinacio-
nes de obligaciones que aquélla proponía. En tal caso
puede dudarse de la validez de la obligación.
35. La Comisión haría bien en suprimir los apartados
b y c del párrafo 1 del artículo 15, pero teniendo en
cuenta esos dos problemas para examinarlos en otra
ocasión.

36. El Sr. de LUNA está de acuerdo con la modifica-
ción del apartado a del párrafo 1 que propone el Relator
Especial para tener en cuenta la observación del Go-
bierno de los Estados Unidos.
37. Apoya lo dicho por el Sr. Reuter acerca del apar-
tado b del párrafo 1, pero no acaba de entender el sen-
tido de las observaciones del Sr. Ago a propósito de que

s Ibid., pág. 201.

4 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. 93, pá-
gina 344.
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el instrumento de ratificación sólo surte efecto si se apli-
ca a la totalidad del tratado.
38. Apoya la observación del Gobierno de Luxembur-
go sobre el apartado c del párrafo 1 y la sugestión del
Relator Especial al respecto.
39. Para concluir, señala que la versión española de
los apartados b y c del párrafo 1 no es exacta.

40. El Sr. AGO, respondiendo al Sr. de Luna, dice que
a su juicio el texto actual del apartado b del párrafo 1
significa que si el tratado mismo no especifica que los
Estados pueden optar por obligarse sólo por determina-
das disposiciones del tratado, el Estado que deposita un
instrumento de ratificación debe indicar en él que se
obliga por el tratado en su totalidad. A su parecer, esa
cláusula es innecesaria.
41. Por otra parte, hay que examinar lo que sucederá
si el Estado indica que su ratificación se refiere exclusi-
vamente a una parte del tratado. Difícilmente puede for-
zarse la voluntad del Estado y considerar que se refiere
a la totalidad. Cabe decir, sin embargo, que esa ratifica-
ción no surte efecto porque no cumple una condición
necesaria. El Estado podrá entonces depositar un nuevo
instrumento si desea que su ratificación sea válida.

42. Al Sr. TUNKIN le resulta algo difícil aceptar el
artículo 15. Un análisis de la práctica existente revela la
variedad de procedimientos que siguen los Estados en
cuanto a ratificación, adhesión, etc. El apartado a del
párrafo 1 se refiere sin duda al instrumento, por contra-
posición al acto de ratificación. El procedimiento puede
estipularse en el propio tratado. El canje de los instru-
mentos de ratificación y su entrega al depositario se pue-
den considerar como procedimientos tradicionales, pero
hay otros de fecha más reciente como la simple notifica-
ción, a veces mediante nota verbal, de que un Estado ha
ratificado o aprobado un instrumento internacional; pue-
de emplearse ese procedimiento, por ejemplo, para las
recomendaciones o los convenios de la Organización In-
ternacional del Trabajo.
43. Duda de la necesidad o la procedencia de enunciar
una norma rígida en el párrafo 1, norma que probable-
mente no aceptarían los Estados ya que puede impedirles
hacer uso de procedimientos modernos más flexibles,
ciertamente más beneficiosos para las relaciones interna-
cionales. La Comisión debería limitarse a enunciar una
norma supletoria en el sentido de que si no se estipula
el procedimiento en el propio tratado o si no se prescribe
en las normas aplicables de una organización internacio-
nal, la ratificación, adhesión, aceptación o aprobación
habrán de efectuarse mediante instrumento escrito.
44. La disposición que figura en el actual apartado b
del párrafo 1 podría constituir un párrafo distinto si la
Comisión estimase que la cuestión no queda suficiente-
mente regulada con una disposición general como la que
él propone.
45. Debería suprimirse el apartado c, ya que los textos
alternativos son raros y no debe estimularse esa práctica.
Así, el silencio sería la mejor solución.
46. Conviene con el Relator Especial y con ciertos go-
biernos en que el párrafo 3 es superfluo, ya que su con-
tenido está regulado por el artículo 29.

47. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, coincide con el Sr. Tunkin en que los Estados
utilizan cada vez menos los instrumentos solemnes de
ratificación, adhesión, aceptación y aprobación. A veces,
en el propio texto de un tratado se estipula que los Es-
tados que ratifiquen, acepten o aprueben el tratado o se
adhieran a él, deberán notificar por escrito haber cum-
plido esa condición. Los Estados escandinavos no suelen
depositar un instrumento solemne sino que envían sólo
una nota verbal a las demás partes contratantes. Hay
otros que no facilitan el original del documento, que
permanece en los archivos nacionales, sino una copia le-
galizada. Los Estados Unidos de América siguen un pro-
cedimiento muy solemne y exigen siempre la presenta-
ción de un instrumento en debida forma.
48. La cuestión es pues si la Comisión debe favorecer
o no la forma simplificada. Personalmente, se inclina a
pensar que bastaría con indicar que el instrumento debe
consignarse por escrito, con lo que quedan incluidas las
notas verbales, ya que si se añadiese que ha de estar fir-
mado, habría que decir por quién.
49. Es demasiado rígida la fórmula propuesta por el
Sr. Ago para el apartado b del párrafo 1. Es muy fre-
cuente que los Estados quieran obligarse sólo por algu-
nas de las disposiciones de un tratado y tal situación es
aceptada. Si la Comisión declara que en tales casos el
instrumento de ratificación no es válido, facilitará sin
duda una respuesta clara y exacta; ahora bien, duda de
que sea preciso mostrarse tan exigente. Incluso si el tra-
tado no contiene ninguna cláusula que autorice expresa-
mente a los Estados a obligarse sólo por ciertas disposi-
ciones, quizá sea preferible ofrecerles esa posibilidad si
las demás partes asienten a ello. De momento, no desea
pronunciarse sobre ese particular.

50. En relación con las reservas se plantea el mismo
problema. En su opinión consultiva sobre las reservas a
la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio, la Corte Internacional de Justicia declaró
que eran válidas las reservas compatibles con el objeto
y los fines de la Convención 5.
51. El caso previsto en el apartado c del párrafo 1 tal
vez sea relativamente excepcional, pero no tanto como
sostiene el Sr. Tunkin. La versión revisada de este apar-
tado propuesta por el Relator Especial, es aceptable ya
que la segunda frase deja al Estado la posibilidad de
aclarar posteriormente su posición; de todos modos,
sería tal vez preferible hablar de la posibilidad de «optar
entre textos alternativos», ya que a veces hay más
de dos.
52. El párrafo 2 es importante en cuanto al fondo. No
repetirá los argumentos del Sr. de Luna al respecto; a su
juicio, el vocablo «normalmente» en el apartado a sig-
nifica que el procedimiento mencionado no es el único
posible. El elemento esencial en este apartado es la ex-
presión «al efectuarse en debida forma la comunicación
del instrumento a la otra parte o a las otras partes».
53. El párrafo 3 trata también de una cuestión de gran
importancia jurídica. El lugar que ocupe esta disposición

» l.CJ. Reports, 1951, pág. 29.
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en el texto es lo de menos, ya que lo esencial es que fi-
gure en él.
54. Volviendo a lo que considera el problema más im-
portante planteado por el artículo, insiste en que la Co-
misión no incluya una cláusula de nulidad a menos que
sea absolutamente necesario, pues una vez que el instru-
mento se declara nulo la situación no tiene remedio.
Sería preferible dejar cierta flexibilidad, aun cuando ello
vaya en detrimento de la seguridad de las partes.

55. El Sr. AGO cree que la cuestión suscitada por el
Presidente es de fondo y no de forma. ¿Podría conside-
rarse como ratificación válida la que sólo se refiere a
parte del tratado si el caso no ha sido previsto en el
momento de concertarlo?
56. Su propuesta para esa hipótesis no supone la nuli-
dad del tratado sino sólo la del acto de ratificación. Hay
muchas maneras de remediar esa situación: las otras
partes dirán a tal Estado que no es posible ratificar el
tratado sólo parcialmente; el referido Estado responderá,
se entablará la controversia y al final se llegará quizá a
un acuerdo. Pero sería peligroso permitir la ratificación
parcial cuando ni siquiera el tratado la prevea, porque
con ello podrían eludirse las cláusulas sobre reservas.
Un Estado que desee hacer reservas, deberá indicarlas
en el momento de la ratificación y no podrá eludir las
cláusulas correspondientes y sus consecuencias manifes-
tando que ratifica el tratado sólo en parte. Además, un
Estado que ratifica con reservas ratifica el tratado en su
totalidad salvo algunos artículos, lo cual es muy distinto
a ratificar sólo una parte del tratado, suponiendo que
éste pueda dividirse en varias partes y que los Estados
contratantes tengan libertad para decidir que puede ser
ratificado parcialmente.

57. El PRESIDENTE señala que los Estados Unidos
sólo ratificaron algunas secciones del Tratado de Versa-
lles, lo cual tuvo graves consecuencias políticas.

58. El Sr. BRIGGS dice que en general está de acuer-
do con las sugestiones del Relator Especial para mejorar
el artículo 15; insta al Comité de Redacción a estudiar
detenidamente los cambios de redacción propuestos por
el Sr. Ago.
59. Cree que el Gobierno de los Estados Unidos de
América vería con satisfacción que se modificasen las
palabras finales del apartado a del párrafo 1 para que
dijesen: «mediante un instrumento firmado», puesto que
su objeción ha sido motivada por el hecho de que el
texto original parece admitir la presentación de un ins-
trumento escrito que lleve simplemente un sello estam-
pado, práctica que, si bien no es frecuente, se da en al-
gunos casos. No es necesaria la otra condición sugerida
por el Relator Especial de que la firma deba ser la de
«un representante» que esté dotado o a quien se dote
del poder necesario conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 4.
60. No parece correcta la referencia a los «textos» en
la revisión sugerida por el Relator Especial para el apar-
tado c del párrafo 1, puesto que la opción no es entre
textos, ni siquiera versiones, sino entre las disposiciones
alternativas del tratado. Como señaló el Sr. Reuter, hay

tratados como el Acta General para el arreglo pacífico
de las controversias internacionales, de los que las par-
tes pueden escoger ciertas secciones para ratificarlas.
61. En cuanto al párrafo 3, estima que debe suprimir-
se por completo.

62. El Sr. AMADO se pregunta si es concebible que
un «instrumento» pueda adoptar otra forma que no sea
la escrita.

63. El PRESIDENTE considera la expresión «instru-
mento escrito» como un pleonasmo, pero el texto fue
adoptado por la Comisión en pleno.

64. El Sr. REUTER comprende el alcance de los ar-
gumentos del Sr. Tunkin: la palabra «instrumento» em-
pleada con referencia a un tratado es algo fuerte y llena
de contenido, puesto que significa un «acto auténtico».
Acaso sería mejor decir «un instrumento o una comu-
nicación por escrito».

65. El Sr. AMADO observa que hay expresiones que
a fuerza de repetirse adquieren carta de naturaleza. Las
precisiones del Sr. Reuter han aclarado la cuestión.
66. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que podría aceptar la fórmula del
Sr. Reuter, que concuerda con el sentido de las obser-
vaciones del Sr. Tunkin.

67. El Sr. YASSEEN estima que al menos debe exi-
girse la firma. Si bien no debe hacerse innecesariamente
complicado el proceso de celebración de tratados, la fir-
ma no constituye una carga insoportable para los Esta-
dos y, en vista de la importancia del asunto, no es ex-
cesivo exigir la firma del instrumento.
68. Con respecto al apartado b del párrafo 2, preferi-
ría que se sustituyeran las palabras «en los demás ca-
sos» por las palabras «en caso contrario» o «en otro
caso», porque como el apartado a del párrafo 2 ya se
refiere al caso de que no hubiere depositario, sólo puede
haber otro caso.

69. El Sr. TUNKIN, contestando al Sr. Yasseen, dice
que exigir que las comunicaciones concernientes a la
ratificación sean firmadas por una persona con la facul-
tad necesaria podría poner trabas a algunos de los pro-
cedimientos modernos simplificados. No hay motivo para
que la Comisión se aferré demasiado al procedimiento
tradicional de la ratificación. Sólo queda la posibilidad
de una cláusula supletoria, pero debe dejarse a los Esta-
dos en completa libertad para determinar qué procedi-
miento desean seguir en cada caso.
70. También se opone a la inserción en el apartado b
del párrafo 1 de una norma rígida como la sugerida por
el Sr. Ago, porque no debe menoscabarse la posibilidad
ofrecida a los Estados de ratificar sólo parte de un tra-
tado y no todo el instrumento, en el sentido adscrito al
término «tratado» por la Comisión. Por ejemplo, la
Unión Soviética no ha ratificado el Reglamento de Ra-
diocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de
Telecomunicaciones, aunque el Convenio preveía la po-
sibilidad de hacerlo.
71. El PRESIDENTE dice, en tanto que miembro de
la Comisión, que en general las notas verbales son ru-
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bricadas por algunos Estados y firmadas sólo, pero muy
raramente, por otros. Una excepción digna de señalar es
la del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Uni-
do, cuyas notas verbales llevan siempre la firma del Se-
cretario Principal de Estado para Asuntos Exteriores.

72. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que se
aprecian dos criterios con respecto al apartado a del
párrafo 1 : el de dar mayor libertad a los Estados para
facilitar su participación en acuerdos y el de establecer
una norma más estricta exigiendo que el instrumento
sea firmado. Este último se funda en el argumento de
que al exigir la firma los Estados estarían mejor prote-
gidos contra la posibilidad de ratificación por error. Por
su parte, cree que es función del derecho interno, no del
internacional, proteger a los Estados de ese peligro. Por
consiguiente, apoya las observaciones del Sr. Ruda y
propone que las últimas palabras del párrafo se modifi-
quen así: «deberán hacerse por escrito, de conformidad
con la legislación del Estado». Esas palabras, tomadas
de la disposición correspondiente de la Convención de
La Habana de 1928 6, dejan a cada Estado la determi-
nación del método de redactar el instrumento. La dispo-
sición deberá ser suficientemente flexible para responder
al propósito expresado por el Sr. Tunkin.

73. El apartado b del párrafo 1 contiene una norma
útil y necesaria que él prefiere a la del correspondiente
artículo de la Convención de La Habana, según el cual
la ratificación debe abarcar el tratado en su totalidad.

74. El Sr. ELIAS dice que no procede incluir en el
artículo 15 el contenido del párrafo 3. Tal vez cuando
la Comisión examine el artículo 29 podría considerar la
posibilidad de incluir en él algún elemento de ese pá-
rrafo 3.
75. No es partidario de que en el apartado a del pá-
rrafo 1 se estipule que el instrumento sea firmado por la
autoridad competente. Sugiere que las palabras «un ins-
trumento escrito» se sustituyan por «una comunicación
escrita». En el comentario se aclararía que esa comuni-
cación ha de provenir de una persona autorizada al
efecto.

76. También sugiere modificar el final del apartado b
del párrafo 1 en los siguientes términos: «... por una
parte o unas partes del tratado, se considerará que la co-
municación escrita se aplica al tratado en su totalidad».

77. Coincide con los Sres. Rosenne y Briggs en que en
el apartado c del párrafo 1 no se haga referencia a dos
textos diferentes, sino a dos textos alternativos. Sugiere
que se modifique la cláusula para que diga: «Si el tra-
tado ofrece a los Estados participantes la posibilidad de
optar entre dos series alternativas de disposiciones, la
comunicación escrita relativa a la ratificación deberá in-
dicar la serie a que se refiere.»

78. No cree que haya razones de peso para suprimir el
apartado b del párrafo 2. Coincide con el Sr. Yasseen
en que las palabras «En los demás casos» se sustituyan
por «En otro caso».

6 Dotación Carneggie, Conferencias Internacionales America-
nas, 1889-1936, pág. 369, artículo 6.

79. Con las enmiendas que ha propuesto, considera
útil y necesario el artículo 15.

80. El Sr. AGO desea disipar el equívoco que parece
haberse producido entre el Sr. Tunkin y él. No ha pro-
puesto que la ratificación se aplique siempre a todo el
tratado excluyendo así la posibilidad de que en él se es-
tipule la ratificación de una sola de sus partes. Su pro-
puesta sólo se refiere al final del apartado b del párra-
fo 1, pero el resto de la disposición permanecería inva-
riable.

81. El Sr. ROSENNE estima necesario distinguir entre
la cuestión de los tratados en forma simplificada y el
objeto del artículo 15, que se refiere a los tratados en
forma solemne. Hay mucha razón en indicar que incluso
en el caso de los tratados solemnes no conviene aferrar-
se a los actuales sistemas de ratificación, sino que debe
haber cierta flexibilidad para admitir procedimientos más
modernos.
82. Tampoco convendría, por otra parte, prescindir ex-
cesivamente de la solemnidad. El Gobierno de los Esta-
dos Unidos se ha limitado en sus observaciones a decir
que la comunicación debe ser firmada. La Comisión ha-
brá de evitar, por su parte, incurrir en sutilezas de pro-
tocolo diplomático sobre el modo de redactar, firmar y
sellar comunicaciones, sutilezas que suelen tener matices
políticos.
83. El consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado tiene tres etapas. Primero, su formación, que
pertenece más al derecho interno que al internacional.
Segundo, la expresión del consentimiento, que se rige
sobre todo por el artículo 4 aunque también le son apli-
cables otras disposiciones del proyecto; además, la Con-
vención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas
contiene disposiciones sobre los poderes del embajador
y los efectos jurídicos de sus actos. Tercero, la comuni-
cación a otros Estados de la expresión del consentimien-
to; y, cuarto, las consecuencias jurídicas de esa comu-
nicación. El artículo 15 trata de la comunicación del
consentimiento y el artículo 16 de sus efectos jurídicos.
No está persuadido de que el artículo 15 sea imprescin-
dible, pero no se opondrá a él si otros miembros desean
conservarlo.

84. El Sr. YASSEEN dice que, aunque no incumbe al
derecho internacional proteger a los Estados, tampoco
tiene por qué menoscabar la protección constitucional
de que éstos a veces se rodean, sobre todo si se tiene en
cuenta que la Comisión prefiere en principio la teoría
internacionalista.
85. Por ello no se opone a la propuesta del Sr. Jimé-
nez de Aréchaga, que supone una protección eficaz para
los Estados. Añadiéndole la frase propuesta del artícu-
lo 6 de la Convención de La Habana sobre tratados, se-
ría superfluo decir si el instrumento ha de firmarse o no,
ya que la disposición se remitirá al derecho interno,
encargado de proteger a los Estados contra sorpresas de-
sagradables.

86. El Sr. de LUNA dice que, si se incluye lo pro-
puesto por el Sr. Jiménez de Aréchaga, el Estado cuya
legislación se hace entrar en juego quedará en efecto



90 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

protegido, pero a costa de la seguridad de la otra parte
o de las otras partes en el tratado. A juzgar por su ex-
periencia en la negociación de tratados y por la de Es-
paña como país depositario de algunos de ellos, puede
afirmar con certeza que se impondría una carga excesiva
a las otras partes contratantes, sobre todo en tratados
multilaterales, al obligarlas a averiguar los nuevos usos
existentes en el Estado interesado en cuanto a la forma
de los instrumentos. Esos usos tienden a cambiar con
frecuencia, por decisión a veces de un subsecretario de
Estado. En España se sigue desde hace tiempo la prác-
tica de estampar meramente en las notas verbales un
sello en seco; durante la segunda guerra mundial se de-
cidió en cambio que esas notas fuesen rubricadas.
87. La claridad y la seguridad en las relaciones in-
ternacionales son importantísimas. Cuando un represen-
tante participa en negociaciones en nombre de su Esta-
do, o ejerce funciones de depositario, es indispensable
que no tenga la menor incertidumbre acerca de las otras
partes con quienes trata; no debe obligársele a investigar
los usos internos de los Estados para darse por satisfe-
cho de la idoneidad de los instrumentos.

88. El Sr. TSURUOKA dice que aunque no siempre
ha apoyado el proyecto del Gobierno japonés (A/CN.
4/175, sección I, 12), hay motivos fundados para supri-
mir casi todo el artículo 15 y trasladar lo restante a otro
lugar.
89. El debate ha demostrado la necesidad de proteger
la seguridad de las relaciones internacionales, pero tam-
bién la de facilitar las actividades diplomáticas y fomen-
tar el progreso de las relaciones internacionales. Cuan-
do se trata de la seguridad, la mejor garantía es la firma
o cualquier otra forma solemne; pero aun así es conve-
niente enterarse de la práctica actual, que depende de
muchos factores.
90. Quizá no sea verdaderamente necesario establecer
normas; sería preferible dejar cierta libertad de acción a
los Estados, que indudablemente cuidarán de sus propios
intereses y se preocuparán ante todo de la seguridad de
sus relaciones y de facilitar de la manera más eficaz sus
actividades diplomáticas. Insta a la Comisión a estudiar
detenidamente la propuesta del Gobierno japonés sobre
el artículo 15.

91. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que al parecer hay acuerdo general en suprimir el pá-
rrafo 3, cuyo contenido pasaría a las disposiciones que
la Comisión apruebe para el artículo 29.
92. No conviene suprimir el apartado b del párrafo 1,
sino hacer de él un artículo aparte. La Comisión ha de-
dicado no menos de cinco artículos al problema de las
reservas y sería sorprendente que omitiese toda referen-
cia a la ratificación parcial de un tratado, situación muy
semejante a la creada por la formulación de reservas.
No es raro que la ratificación o la aceptación se refie-
ran sólo a parte de una convención, especialmente de
las que tratan de materias técnicas. Es partidario de
conservar la disposición y cree que queda mejorada con
la fórmula sugerida por el Sr. Ago.
93. En cuanto a la sugerencia del Sr. Tunkin de que
se establezca una norma más flexible, no cree aconseja-

ble fomentar la idea de que, a falta de una disposición
del tratado que lo permita, un Estado pueda llegar a ser
parte sólo en una sección del tratado por otro procedi-
miento que no sea el de las reservas.
94. El apartado c del párrafo 1 debe redactarse de
nuevo como ha sugerido el Sr. Ago y constituir un ar-
tículo aparte que abarque también la cuestión de la
firma.
95. Queda por decidir lo que haya de hacerse con el
apartado a del párrafo 1 y con el párrafo 2, teniendo en
cuenta la decisión adoptada por la Comisión de dar
nueva forma a los artículos sobre firma, adhesión, rati-
ficación, aceptación y aprobación. Esos párrafos se ocu-
parán de la forma en que haya de efectuarse la ratifi-
cación. El Comité de Redacción habrá de estudiar en
particular si es conveniente exigir que se firme el instru-
mento. Sin entrar en sutilezas de protocolo, hay que de-
terminar si el instrumento ha de requerir o no una auten-
ticación inequívoca, como puede ser la firma. Es conve-
niente una norma como la del apartado a del párrafo 1,
pero enunciada como norma supletoria, precedida de
una salvedad que supedite su aplicación al caso de que
las partes no hayan acordado otro procedimiento.
96. En cuanto al párrafo 2, se ha sugerido hacer hin-
capié en el carácter supletorio de la norma del aparta-
do a. La norma ha adquirido gran flexibilidad con la
última frase de la parte inicial del párrafo 2: «Si en el
tratado no se determinare ningún procedimiento ni lo
acordaren de otro modo los Estados signatarios...»
97. Hacia el final del debate se ha sugerido incluir en
el apartado a del párrafo 1 una referencia a la legisla-
ción de cada Estado. Se opone resueltamente a tal refe-
rencia, que debilitaría peligrosamente la seguridad del
proceso de elaboración del tratado; en efecto, permiti-
ría alegar la nulidad absoluta del tratado por incumpli-
miento de alguna disposición interna. Insiste en que, al
igual que se ha hecho con respecto al artículo 4 7, esta
cuestión no se plantee en el debate sobre el artículo 15
sino que se deje para detenido estudio cuando la Comi-
sión examine el artículo 31.
98. Propone que se remita al Comité de Redacción el
artículo 15 con las sugerencias formuladas en el debate.

Así queda acordado 8.

ARTÍCULO 16 (Efectos jurídicos de la ratificación, la ad-
hesión, la aceptación y la aprobación)

Artículo 16
Efectos jurídicos de la ratificación, la adhesión,

la aceptación y la aprobación
La comunicación de un instrumento de ratificación,

adhesión, aceptación o aprobación efectuado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 13:

a) Manifiesta el consentimiento del Estado que ra-
tifica, se adhiere, acepta o aprueba en obligarse por el
tratado, y

b) Si el tratado no hubiere entrado todavía en vigor,
dará efectividad a las disposiciones aplicables del párra-
fo 2 del artículo 17.

7 Vid. 780.a y 781.a sesiones.
8 Vid. reanudación del debate en los párrs. 65 a 77 de la

812.a sesión.
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99. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar el artículo 16.

100. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el efecto más importante de la ratificación, la
adhesión, la aceptación y la aprobación, a saber, hacer
constar el consentimiento del Estado interesado para
obligarse por el tratado, idea que se enuncia en el apar-
tado a del artículo 16, quedará previsto en las disposi-
ciones sobre ratificación, adhesión, aceptación y apro-
bación de los artículos 12 y 14 cuando éstos se redac-
ten de nuevo. El apartado b se limita simplemente a
anticipar lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 17,
por lo cual el artículo 16 ya no será necesario en el
nuevo enunciado del proyecto.

101. El Sr. RUDA dice que cabe muy bien prescin-
dir del apartado b puesto que simplemente remite al ar-
tículo 17 y constituye por tanto una repetición innece-
saria. El apartado a enuncia la norma esencial en esta
materia, de que la comunicación o el depósito de un
instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o apro-
bación manifiesta el consentimiento del Estado en obli-
garse por el tratado. Tal norma debe figurar en el pro-
yecto de artículos; por tanto, sólo aceptará la supresión
del artículo 16 si aquélla se incluye en otro artículo.

102. El Sr. AGO cree que el Relator Especial está
muy en lo cierto. Puesto que la Comisión ha decidido
elaborar un artículo de carácter general sobre la ratifi-
cación, que comenzaría especificando la forma en que
se hace constar el consentimiento de los Estados, el ar-
tículo 16 es totalmente superfluo.

103. El PRESIDENTE, en tanto que miembro de la
Comisión, comparte el criterio del Sr. Ruda. Si se supri-
me el artículo 16, debe enunciarse al comienzo del ar-
tículo 15 la idea expresada en el apartado a, es decir,
que los actos de que se trata manifiestan la voluntad del
Estado de obligarse por el texto del tratado.

104. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, no
cree conveniente encomendar al Comité de Redacción
que incluya en el artículo 15 la idea que encierra el
apartado a del artículo 16. Esa idea ya figura en la de-
finición del apartado d del párrafo 1 del artículo 1 y
aparecerá de nuevo en los artículos 11, 12 y 14. Puede
asegurar al Sr. Ruda que se mantendrá en el proyecto
de artículos el contenido del apartado a, pero insiste en
que sea el Comité de Redacción quien determine el lu-
gar que le corresponde.

105. El Sr. AMADO sugiere que el artículo 15 em-
piece disponiendo que la ratificación, la adhesión, la
aceptación y la aprobación hacen constar el consenti-
miento del Estado.

106. El Sr. CASTREN opina, al igual que el Relator
Especial, que la esencia del apartado a está implícita
en la definición del artículo 1, por lo cual puede supri-
mirse el artículo 16.

107. El PRESIDENTE señala que la Comisión ha en-
viado al Comité de Redacción sólo el apartado a del
artículo 1, sin pronunciarse sobre el resto.

108. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que su anterior referencia a la definición del artícu-
lo 1, aunque pertinente, quizá ha hecho que los miem-
bros interpreten mal su sugestión; no ha querido decir
en modo alguno que la idea del apartado a del artícu-
lo 16 deba incorporarse al artículo de las definiciones.
Desea poner de relieve que de las diversas fórmulas exa-
minadas por los artículos 11 y siguientes se desprende
sin lugar a dudas el propósito de incluir en ese grupo
de artículos la idea mencionada.

109. El Sr. TSURUOKA apoya la propuesta del Re-
lator Especial. No obstante, confía en que el Comité de
Redacción incluya la fórmula que se decida en el cuer-
po de un artículo y no entre las definiciones.

110. El PRESIDENTE dice que, tras oír el debate,
da por sentado que la Comisión está de acuerdo en su-
primir el artículo 16 y en encomendar al Comité de Re-
dacción que incorpore la idea del apartado a en un lugar
adecuado del proyecto de artículos.

Así queda acordado 9.

111. A Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
le gustaría saber qué piensa la Comisión acerca del or-
den en que han de examinarse los restantes artículos.
El artículo 17 trata de algo que no guarda relación con
la celebración de los tratados sino más bien con una
obligación de buena fe mientras el tratado no entra en
vigor. Los artículos 18 a 22 se refieren a las reservas e
interrumpen la continuidad lógica del articulado; quizá
podrían estudiarse en primer lugar los artículos 23 y 24
a fin de dar cima al examen de las disposiciones sobre
la celebración de los tratados antes de pasar a las rela-
tivas a reservas. Quedan también pendientes de estudio
los artículos 8 y 9 sobre la participación.

112. El Sr. TUNKIN, aunque no se opone abierta-
mente a que se estudien los artículos 23 y 24 antes que
los artículos 18 a 22, opina que sería más fácil estu-
diar los artículos por su orden numérico y que el Co-
mité de Redacción se encargase de ordenarlos.

113. El Sr. ROSENNE dice que sería más fácil el exa-
men de los artículos si la Comisión los estudiara por el
siguiente orden: primero, el artículo 17; segundo, los
artículos 23 y 24 relativos a la entrada en vigor; terce-
ro, los artículos 8 y 9 sobre participación; cuarto, los
artículos 18 a 22 que tratan de las reservas y, por últi-
mo, los artículos 25 a 29.

114. El Sr. BRIGGS apoya esa propuesta.

115. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
cree muy conveniente el orden propuesto, ya que per-
mitiría a la Comisión terminar el estudio de los artícu-
los 17, 23 y 24 antes de iniciar el examen de las reser-
vas, que necesariamente llevará algún tiempo.

116. El PRESIDENTE dice que se aprobará con ca-
rácter provisional el orden propuesto, sin que la Comi-
sión haya de considerarse obligada a observarlo.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
9 Vid. párrs. 35 a 38 de la 812.a sesión.


