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ticamente al derecho interno las disposiciones del dere-
cho internacional, en especial las de un tratado. En esos
países se necesitan disposiciones legislativas que den
efecto a las obligaciones que impone el tratado, y el ora-
dor coincide con el Sr. Tunkin en que el supuesto pre-
visto en el apartado c no es comparable al del Estado
que consiente en obligarse por el tratado; en este último
caso, el Estado interesado puede prever la situación y
actuar en consecuencia. Muy diferente es el caso cuando
el Estado autor de una reserva se desentiende de una
cláusula del tratado; la retirada ulterior de esa reserva
puede hacer difícil para otras partes en el tratado el rea-
juste de su derecho interno. Cabe concebir que se plantee
una situación análoga para ciertos Estados cuando un
tratado ya vigente entra en vigor para una nueva parte y
ello supone añadir algo a la legislación interna; ahora
bien, en la práctica esa situación no suele plantear di-
ficultades.

81. Está de acuerdo en que deben simplificarse las dis-
posiciones del apartado c, pero cree que esa simplifica-
ción no debe llegar al extremo de establecer una norma
radical en el sentido de que deban suspenderse durante
un determinado número de meses los efectos de la re-
tirada.

82. Deben remitirse al Comité de Redacción las suge-
rencias del Sr. Tunkin sobre procedimiento que afecten
a la redacción; cualquier modificación en ese sentido re-
percutiría en otros varios artículos.

83. El Sr. AMADO dice que la dificultad respecto del
apartado c es que, a su juicio, la Comisión se esfuerza
principalmente por codificar las normas existentes de de-
recho internacional, y sus incursiones por el campo del
desarrollo progresivo de ese derecho han sido hasta aho-
ra muy tímidas. ¿Existe un uso suficiente para justificar
una cláusula de esa índole? En su exposición, el Relator
Especial ha señalado lo útil que sería una norma que
zanjase las dificultades de los Estados en el caso de la
retirada de una reserva. A juicio del orador, la realidad,
ya que no la frecuencia del caso, impone a la Comisión
el deber de adoptar esa norma.

84. El PRESIDENTE dice que sin pronunciarse en
cuanto a si el apartado c codifica o desarrolla el derecho,
debe señalar que, de conformidad con su Estatuto, la
Comisión debe codificar el derecho internacional y de-
sarrollarlo progresivamente.

85. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los Estados tienen en la práctica cada vez más en
cuenta esta cuestión al concertar tratados. Así, opina
que sería pertinente incluir las disposiciones del aparta-
do c con objeto de resolver la dificultad que pudiera
suponer la imprescindible modificación del derecho in-
terno conforme a la nueva situación creada por el tra-
tado, sobre todo en el caso de los Estados cuyas
constituciones no prevén la incorporación del derecho
internacional al derecho interno. Si el apartado c no ob-
tiene la aprobación de los Estados, podrá suprimirse.

86. Otra cuestión que el Comité de Redacción puede
examinar es la posibilidad de que el efecto de la retirada
de la reserva sea la entrada en vigor del tratado para los

dos Estados entre los cuales no estaba previamente en
vigor.

87. El Sr. ROSENNE dice que en relación con las
circunstancias que acaba de mencionar el Relator Espe-
cial, la finalidad de la retirada de la reserva es precisa-
mente hacer entrar en vigor el tratado entre los dos
Estados interesados.

88. El PRESIDENTE propone que se remita al Co-
mité de Redacción el artículo 22, junto con las sugeren-
cias y las observaciones de los miembros de la Comisión.

Así queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

8 Vid. reanudación del debate acerca de la sección sobre re-
servas en los párrs. 1 a 109 de la 813.a sesión y 1 a 30 de la
814.a sesión.
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ARTÍCULO 25 (Registro y publicación de tratados)

Artículo 25
Registro y publicación de tratados

1. El registro y la publicación de los tratados cele-
brados por los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das se regirá por las disposiciones del Artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas.

2. Los tratados celebrados por los Estados parte en
los presentes artículos que no fueren miembros de las
Naciones Unidas se registrarán cuanto antes en la Secre-
taría de las Naciones Unidas y serán publicados por ésta.

3. El procedimiento para el registro y la publicación
de tratados se regirá por el reglamento en vigor para la
aplicación del Artículo 102 de la Carta.
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1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su versión revisada del artículo 25, que está con-
cebida en los siguientes términos:

1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
están obligados a registrar todo tratado que concierten,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.

2. Los Estados partes en los presentes artículos que
no sean miembros de las Naciones Unidas convienen en
registrar todo tratado que concierten después de haber
entrado en vigor los presentes artículos.

3. El procedimiento para el registro de los tratados,
conforme a los párrafos anteriores, y para su publicación
se regirá por el reglamento que la Asamblea General de
las Naciones Unidas tenga en vigor en su momento para
dar ejecución al Artículo 102 de la Carta.

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en 1962 el artículo 25 planteó algunas dificultades
a la Comisión porque ésta, sin querer en modo alguno
proponer una enmienda al Artículo 102 de la Carta, de-
seaba incluir una disposición sobre registro, institución
arraigada en la práctica relacionada con los tratados. Al
mismo tiempo estimó que en semejante intento de codi-
ficación no podía limitar a los miembros de las Naciones
Unidas las disposiciones que adoptara.
3. En consecuencia, la Comisión adoptó un texto que,
en su párrafo 1, dispone la observancia por los Estados
Miembros de las disposiciones de la Carta; en su párra-
fo 2, extiende la aplicación de los principios consagrados
por las disposiciones de la Carta a los demás Estados
que llegaran a ser parte en la futura convención sobre el
derecho de los tratados. El párrafo 3 señala el reglamento
en vigor para efectuar el registro de conformidad con el
Artículo 102 de la Carta.
4. En el nuevo texto que él propone para el artícu-
lo 25, tiene en cuenta ciertas observaciones de gobiernos
acerca de las cuales él ha hecho a su vez observaciones
en su informe (A/CN.4/177/Add.l).

5. El Sr. ROSENNE dice que en general sus ideas son
muy parecidas a las del Relator Especial; los argumentos
de éste han disipado sus propias dudas acerca de la posi-
bilidad de una enmienda encubierta a la Carta. Admite
que el registro es una institución lo suficientemente arrai-
gada en el derecho de los tratados contemporáneos para
justificar el mantenimiento del artículo 25, pero le sería
difícil aceptar incluso el texto enmendado que propone
el Relator Especial. En su lugar, el orador sugiere que
se sustituya todo el artículo por el siguiente texto:

«Registro de tratados

El registro de todo tratado en la Secretaría de las
Naciones Unidas se efectuará de conformidad con el
reglamento que la Asamblea General de las Naciones
Unidas tenga en vigor en su momento para la eje-
cución del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.»

6. En el nuevo texto del Relator Especial, el párrafo 1
es redundante puesto que sus disposiciones constan ya
en el Artículo 102 de la Carta. En el caso del párrafo 2,
su principal objeción se refiere al uso de la expresión
«Partes en los presentes artículos», pues éstos han sido

redactados como una exposición general de normas que
jamás hacen referencia a los Estados que sean parte en
ellos. Se opone al párrafo 3 y al título del artículo por-
que en ellos se hace referencia a la publicación de los
tratados, asunto que incumbe exclusivamente a la Se-
cretaría y no tiene nada que ver con las partes en el
tratado; la única obligación de éstas es la de registrar el
instrumento. Cualquier referencia que se haga a la pu-
blicación puede resultar confusa, dado que no existe
una disposición correspondiente sobre promulgación
como la sugerida por el Gobierno de Luxemburgo 1.
7. El texto que él propone tiende a abarcar en un solo
párrafo todas las ideas expresadas en los párrafos 1, 2 y
3 del texto del Relator Especial; la expresión «todos los
tratados» se refiere a los tratados definidos en el artícu-
lo 1 que, en la forma que probablemente propondrá el
Comité de Redacción, no establece distinción alguna en-
tre tratados concertados por Estados miembros de las
Naciones Unidas y tratados concertados por Estados no
miembros.
8. Pide que el reglamento para la aplicación del Ar-
tículo 102 de la Carta, reproducido en un anexo al in-
forme de la Comisión correspondiente a 1962 (A/5209),
se incluya también como anexo al comentario sobre el
artículo 25. Así se podrán rectificar los errores cometi-
dos al reproducir el informe de la Comisión a la Asam-
blea General correspondiente a 1962 2.

9. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto propuesto por el Sr. Rosenne conduciría
probablemente a dificultades aún mayores. En especial,
si se declarase meramente que el registro de todos los
tratados deberá efectuarse «de conformidad con la regla-
mentación que de cuando en cuando adopte la Asamblea
General», el resultado sería que se haría referencia a una
reglamentación que establece una clara distinción entre
el registro por una parte y el archivo y la inscripción por
la otra; según ese reglamento, el registro se aplica sobre
todo a los Estados miembros, y el archivo e inscripción
a los Estados no miembros. La propuesta del Sr. Rosen-
ne parece limitar las disposiciones del artículo 25 al re-
gistro y excluir el archivo y la inscripción. Por tanto, el
artículo no tendría un alcance general para los Estados
no miembros y por tanto no cumpliría su principal fina-
lidad.

10. En consecuencia, aunque ve con simpatía la idea
de simplificar la redacción del artículo 25, estima que la
única forma posible de hacerlo sería consignar las dispo-
siciones de procedimiento en un párrafo separado de las
disposiciones de fondo y en distinguir en estas últimas el
caso de los miembros de las Naciones Unidas del de los
Estados no miembros.

11. El Sr. VERDROSS dice que, como los párrafos 1
y 3 se limitan a repetir normas que ya figuran por una
parte en la Carta de las Naciones Unidas y por otra en
un reglamento aprobado por la Asamblea General, en
este artículo no hay más problema que el que plantea
el párrafo 2. ¿Desea la Comisión imponer a los Estados

1 A/CN.4/175, observaciones de Luxemburgo al artículo 25.
2 Vid. versión rectificada en Anuario de la Comisión de

Derecho Internacional, 1962, vol. II, pág. 181.
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no miembros de las Naciones Unidas la obligación de
registrar sus tratados? El párrafo 2 de la versión revisada
del Relator Especial es muy preferible al párrafo 2 del
texto aprobado en 1962 porque indica claramente que la
obligación no recae en el Secretario General de las Na-
ciones Unidas sino en los Estados miembros que lleguen
a ser partes en la convención que la Comisión redacta;
este punto quedó un tanto oscuro en el texto de 1962.
No cabe imponer esa obligación al Secretario General,
pero sí a los Estados que acepten ser partes en la con-
vención. Por ello, es partidario de que se emplee una
expresión más enérgica que «convienen en» y se diga,
por ejemplo, «deberán». Con esta reserva, acepta en
principio la versión revisada del Relator Especial.

12. El Sr. EL-ERIAN apoya la posición del Relator y
también la ordenación general de su nuevo texto, que se
asemeja al del artículo aprobado en 1962.
13. Es muy importante incluir un artículo sobre el
principio del registro de los tratados. Este requisito es
útil en la práctica; representa un éxito del Pacto de la
Sociedad de las Naciones y el abandono de la antigua
práctica de la diplomacia secreta y de los tratados se-
cretos que condujeron a resultados tan deplorables.
14. Es útil mantener una distinción entre los Estados
que son miembros de las Naciones Unidas y los que no
lo son. La sanción por no registrar un tratado es la que
establece el párrafo 2 del Artículo 102 de la Carta, según
el cual: «Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo
internacional que no haya sido registrado conforme a las
disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrá invocar
dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Na-
ciones Unidas.» Es evidente que esa sanción no puede
aplicarse del mismo modo a los Estados miembros de las
Naciones Unidas que a los no miembros. Además, las
funciones de la Secretaría por lo que respecta a los Esta-
dos no miembros son distintas, aunque muchos de ellos
aceptan a la Secretaría como depositaría de sus tratados.

15. Existen tres categorías de tratados. Comprende la
primera los tratados en que todas las partes son miem-
bros de las Naciones Unidas; el Artículo 102 de la Carta
se aplica a todas las partes. La segunda abarca aquellos
tratados en que algunas de las partes son miembros
mientras que otras no lo son; las partes que son miem-
bros de las Naciones Unidas tienen la obligación de re-
gistrar el tratado con arreglo a lo dispuesto en el Artícu-
lo 102 de la Carta. La tercera categoría comprende los
tratados concertados entre dos o más Estados no miem-
bros. En lo referente a esta tercera categoría de tratados
convendría que se generalizase la práctica del registro.
Desde luego, éste no les sería impuesto; los Estados in-
teresados lo aceptarían al firmar el proyecto de artículos.

16. Pregunta a la Secretaría si un Estado que no sea
miembro de las Naciones Unidas puede registrar en la
Secretaría de las Naciones Unidas un tratado en el cual
sea parte.

17. El Sr. BAGUINIAN, Secretario de la Comisión,
dice que un Estado no miembro puede efectivamente
hacer registrar un tratado. En el párrafo 1 del artículo 1
del reglamento para el registro y publicación de tratados
y acuerdos internacionales aprobado por la Asamblea

General y reproducido en un anexo al informe de la Co-
misión correspondiente a 19623, se estipula que:

«Todo tratado o acuerdo internacional, cuales-
quiera sean la forma y el nombre con que aparezca
designado, celebrado por uno o más miembros de las
Naciones Unidas después del 24 de octubre de 1945,
fecha en que entró en vigor la Carta, será registrado
en la Secretaría de acuerdo con este reglamento, tan
pronto como sea posible.»

18. El párrafo 3 del mismo artículo dice, en particu-
lar, que «Tal registro puede ser efectuado por cualquie-
ra de las partes...», incluso, naturalmente, por partes
que no sean miembros de las Naciones Unidas.
19. La segunda frase del párrafo 7 de la respuesta dada
por la Secretaría a la pregunta hecha por el Sr. Rosenne
dice: «Nunca un Estado no miembro ha presentado para
su registro un tratado celebrado con un miembro» 4. No
obstante, las organizaciones internacionales han venido
registrando tratados en que son partes tanto miembros
como Estados no miembros.
20. No es posible registrar en la Secretaría un tratado
en que ninguna parte sea miembro de las Naciones Uni-
das. Sin embargo, según el artículo 10 del reglamento, la
Secretaría archivará e inscribirá cualquier tratado trans-
mitido por un Estado no miembro siempre que sean
partes en el tratado las Naciones Unidas o un organismo
especializado, o si se trata de un tratado que fue concer-
tado antes del 24 de octubre de 1945.

21. El PRESIDENTE dice que hay todavía otra cate-
goría de Estados; a saber, aquellos que sin ser miembros
de las Naciones Unidas son miembros de una organiza-
ción intergubernamental vinculada a las Naciones Unidas
en virtud de la Carta. Algunas de estas organizaciones
registran los tratados celebrados por sus miembros.

22. El Sr. CASTREN estima que el texto debe conte-
ner desde luego una disposición sobre el registro de los
tratados. La versión revisada del artículo 25, propuesta
por el Relator Especial es satisfactoria en su conjunto.
Bastaría con que los Estados que no son miembros de
las Naciones Unidas pero que pasen a ser parte en la
futura convención registrasen todos los tratados que con-
cierten después de la entrada en vigor de dicha conven-
ción. Sugiere sólo un cambio de forma: que en el párra-
fo 2 del texto revisado se inserte la expresión «en la
Secretaría de las Naciones Unidas» después de las pala-
bras «en registrar».
23. El texto del Sr. Rosenne tiene la ventaja de ser
más conciso, pero duda de que convenga omitir la dis-
posición relativa a los Estados no miembros de las Na-
ciones Unidas.

24. El Sr. AGO está convencido de que el artículo no
entraña dificultad alguna en cuanto al fondo. Lo que la
Comisión desea es transformar el Artículo 102 de la Car-
ta en una norma jurídica general válida para todos los
Estados. En lugar de comenzar el artículo con la norma
enunciada en la Carta, tal vez sería preferible hacerlo
enunciando la regla más general de que todos los Esta-

3 Ibid., loe. cit.
* Vid. párr. 61 de la 791.a sesión.
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dos partes en los presentes artículos deberán hacer regis-
trar en la Secretaría de las Naciones Unidas los tratados
que concierten. Esa disposición podría incluso ser sufi-
ciente y no habría tal vez necesidad de añadir que los
Estados no miembros no contraerían esa obligación has-
ta después de la entrada en vigor de los presentes ar-
tículos.
25. El procedimiento para el registro de tratados de-
biera ser evidentemente el adoptado por la Asamblea
General. De todos modos, si la Comisión desea incluir
una disposición sobre procedimiento, podría adoptar la
fórmula propuesta por el Sr. Rosenne, que no difiere
mucho del párrafo 3 propuesto por el Relator Especial.

26. El Sr. YASSEEN dice que una convención general
sobre el derecho de los tratados debe contener un ar-
tículo sobre el registro de los mismos. La obligación de
registrar los tratados en una organización internacional
general emana del concepto de la diplomacia abierta y
es manifestación de la existencia de una colectividad in-
ternacional unificada. Esa obligación existe ya por lo que
respecta a los Estados miembros de las Naciones Uni-
das y, como ha dicho el Sr. Ago, se trata de extenderla
a otros Estados.

27. Para que el proyecto de convención sea más claro
y más completo, no sería mala idea que el artículo co-
menzara con un párrafo que reprodujese lo esencial de
la norma establecida en el artículo 102 de la Carta. Con
esto se sentaría un precedente por el que se vería que el
texto no sólo enuncia normas de origen consuetudinario
sino también de fuente convencional.

28. No cabe duda de que el párrafo 2 de la versión
revisada propuesta por el Relator Especial es necesario y
conviene reforzarlo como ha sugerido el Sr. Verdross.
29. El párrafo 3 responde a una finalidad útil por
cuanto hace que el procedimiento seguido por los Esta-
dos miembros sea aplicable al registro de tratados con-
certados por Estados no miembros. Convendría enunciar
esta regla como una obligación verdadera, impuesta in-
cluso a la Secretaría de las Naciones Unidas. Se ha dicho
que el proyecto de convención no debiera asignar nuevas
tareas a la Secretaría; pero lo cierto es que la labor de la
Comisión no se desarrolla al margen de las Naciones
Unidas y que, como ha dicho el Relator Especial, la
Asamblea General podría, antes de aprobar la conven-
ción, disponer lo necesario para que el Secretario Gene-
ral registrase los tratados de Estados no miembros.

30. El Sr. ELIAS es partidario de conservar el artícu-
lo 25 y prefiere la nueva versión del Relator Especial al
texto de 1962.
31. No parece necesario el párrafo 1 pues se limita a
reproducir el contenido de uno de los párrafos del artícu-
lo 102 de la Carta.
32. Lo esencial del artículo 25 está en el párrafo 2
pues su objeto es imponer a los Estados no miembros
ciertas obligaciones que ya existen para los miembros de
las Naciones Unidas. El Gobierno de los Estados Unidos
ha objetado en sus observaciones (A/CN.4/175) que el
contenido del párrafo 2 rebasa aparentemente la prác-
tica actual al imponer una nueva obligación a los Esta-

dos no miembros y también a la Secretaría. En ambos
puntos, el orador opina que la respuesta del Relator
Especial es plenamente convincente. Debe remitirse al
Comité de Redacción la cuestión planteada por el
Sr. Rosenne acerca de las palabras iniciales del párra-
fo 2; el Comité podría adoptar una fórmula que dijera:
«Los Estados partes en los presentes artículos...».
33. El texto que propone el Sr. Rosenne para el ar-
tículo 25 no incorpora suficientemente el principio que
el párrafo 2 se propone recalcar. Por su parte, duda de
que sea posible compendiar en una sola frase el conte-
nido de los tres párrafos.
34. El párrafo 3 es necesario; si ha de imponerse una
nueva obligación a los Estados no miembros de las Na-
ciones Unidas, debe especificarse el procedimiento para
cumplir la obligación. No obstante, debe modificarse el
texto del párrafo 3 para limitar el alcance de sus dispo-
siciones al caso previsto en el párrafo 2.
35. El Comité de Redacción debería también estudiar
la posibilidad de refundir las disposiciones de los párra-
fos 1 y 2 diciendo por ejemplo: «Los Estados partes
en los presentes artículos, sean o no miembros de las
Naciones Unidas...». Está de acuerdo con el Sr. Castren
en que convendría hacer en el párrafo 2 una referencia
a la Secretaría de las Naciones Unidas.

36. El Sr. BRIGGS dice que todos los miembros de la
Comisión parecen hallarse de acuerdo en la conveniencia
de un artículo sobre el registro, y las únicas discrepan-
cias se refieren a la redacción. El párrafo 1 nada añade a
la Carta de las Naciones Unidas; el párrafo 3 queda
contenido en el proyecto del Sr. Rosenne. El párrafo 2
no figura en ese proyecto, pero con la sugestión del
Sr. Ago también quedaría previsto. Cabe pues combinar
todas las ideas del artículo 25 en el siguiente texto:

«Todo Estado parte en la presente convención, sea
o no miembro de las Naciones Unidas, se halla obli-
gado a registrar en la Secretaría de las Naciones Uni-
das todos los tratados que concierte, de conformidad
con el reglamento que la Asamblea General de las
Naciones Unidas tenga en vigor en su momento...»

37. El Sr. TUNKIN es partidario de mantener el ar-
tículo 25. En cuanto a su redacción, está de acuerdo con
el Sr. Ago en que basta enunciar la norma sustantiva
prescindiendo de los aspectos de procedimiento. El ar-
tículo diría simplemente que, según lo dispuesto en el
Artículo 102 de la Carta, deben registrarse todos los tra-
tados firmados por las partes en la proyectada conven-
ción sobre el derecho de los tratados. El sistema de
enunciar por separado una norma para los Miembros
de las Naciones Unidas y otra para los no Miembros es
más propio de un código o de un manual que de un
proyecto de convención. La única finalidad del artícu-
lo 25 es establecer en términos generales la obligación
de registrar los tratados. Teme que el proyecto de artícu-
los encuentre dificultades en la futura conferencia de
plenipotenciarios si en él se dan demasiados detalles.

38. El Sr. REUTER cree que el texto revisado que
propone el Relator Especial es preferible al que aprobó
la Comisión en 1962.
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39. Sin embargo, como la definición de «tratado» dada
al comienzo del proyecto va a ser muy estricta, la nueva
norma que la Comisión trata de enunciar en el artícu-
lo 25 acaso tenga un alcance más limitado que el Ar-
tículo 102 de la Carta. La aplicación del Artículo 102
depende del sentido que la Asamblea General atribuya
al término «tratado o acuerdo internacional», que es mu-
cho más amplio que el que la Comisión ha decidido dar
al término «tratado» a los efectos del proyecto. Por
ejemplo, un acuerdo relativo a la sede de una organiza-
ción internacional queda bajo el alcance del Artículo 102
de la Carta pero no del artículo 25 en su forma actual.
Por consiguiente, sería mejor decir que el principio for-
mulado en el artículo 25 se entiende «sin perjuicio de
lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta».

40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que a su juicio el artículo tiene gran im-
portancia. La diplomacia abierta preconizada por Lenin
y por Wilson no pudo hacerse realidad en el sistema de
la Sociedad de las Naciones; la norma aceptada en San
Francisco es incompleta y el problema se complica más
aún por el hecho de que algunos medios consideran la
Carta de las Naciones Unidas como la constitución de
la comunidad internacional moderna, y otros como un
régimen convencional. La Comisión debe por ello incluir
en su proyecto un artículo que haga obligatorio el regis-
tro de los tratados para todos los Estados que sean
partes en la convención que prepara.
41. Respecto a la cuestión de si el régimen establecido
en la Carta debe repetirse o elaborarse aún más, no está
de acuerdo con los Sres. Ago y Tunkin porque siempre
ha sido partidario de reforzar las normas existentes. Al-
gunos miembros de la Comisión parecen temer que la
conferencia que haya de decidir sobre el proyecto de
convención rechace algunas de las normas propuestas
por la Comisión. De hecho, lo que los representantes de
los Estados suelen deplorar es que no se elaboren aún
más las propuestas de la Comisión. En una conferencia
es siempre más fácil simplificar un texto que agregarle
nada esencial, sobre todo porque siempre cabe argüir
que la Comisión no ha incluido en el proyecto una dis-
posición por considerarla innecesaria.

42. Prefiere la versión revisada y mucho más sencilla
que propone el Relator Especial aunque, en lo que res-
pecta al párrafo 2, apoyará la enmienda propuesta por
el Sr. Castren; conviene precisar que los tratados deben
registrarse en las Naciones Unidas ya que algunos orga-
nismos especializados, como la Organización de Avia-
ción Civil Internacional por ejemplo, registran los tra-
tados concertados por sus miembros sobre cuestiones de
su competencia.
43. Tal vez no sea necesario especificar en el párrafo 3
el procedimiento que debe seguirse, ya que si el párra-
fo 2 se modifica conforme a lo propuesto por el Sr. Cas-
tren, será a todas luces evidente que el procedimiento ha
de establecerlo la Asamblea General.

44. El Sr. TSURUOKA apoya la propuesta del Sr.
Ago y del Sr. Tunkin; es siempre preferible que la Co-
misión presente un texto muy sencillo; no se atenta con
ello en nada contra el Artículo 102 de la Carta y, por lo

que respecta al futuro, la Comisión puede confiar en el
buen juicio y espíritu progresivo de la Asamblea Ge-
neral.
45. Puede aceptar el texto de 1962 o la nueva versión
del Relator Especial, aunque prefiere esta última. Sin
embargo, no está seguro de que sea correcto modificarla
para imponer una obligación al Secretario General de las
Naciones Unidas, ya que ello supondría imponer una
obligación a alguien que no será parte en la convención
que la Comisión está preparando.

46. El Sr. PESSOU desea hacer suya la última obser-
vación del Sr. Tsuruoka.
47. Por otra parte, aun cuando agradece al Sr. Rosen-
ne que haya propuesto un texto más sencillo, estima que
ese texto deja muchos problemas sin resolver. Personal-
mente, opina que la Comisión debe volver al texto de
1962, que considera más satisfactorio incluso que la ver-
sión revisada del Relator Especial. Esta última, a la que
el Sr. Verdross ha sugerido una atinada enmienda, im-
pondría una obligación a los Estados no miembros de las
Naciones Unidas. Cabe discutir cuál sería el valor jurí-
dico de tal obligación y qué sanción se aplicaría al Esta-
do no miembro que no observara la regla; en todo caso,
un Estado no miembro de las Naciones Unidas no puede
invocar un tratado ante un órgano de las Naciones
Unidas.

48. El Sr. ROSENNE sugiere que para resolver la di-
ficultad indicada por el Sr. Reuter se utilicen los térmi-
nos del Artículo 102 de la Carta; con ello el artículo 25
se referiría a «todo tratado y todo acuerdo internacio-
nal» en lugar de a «todo tratado».

49. El Sr. TUNKIN ha apoyado la propuesta del Sr.
Ago simplemente porque propugna el enunciado más
sencillo posible de la regla. En el fondo son análogos el
artículo adoptado en 1962, el texto revisado propuesto
por el Relator Especial y la propuesta del Sr. Ago; la
única diferencia estriba en su forma y presentación.
50. No comparte los temores del Sr. Reuter. En virtud
de la definición de tratado, la referencia a «todo tratado»
abarcaría todos los acuerdos internacionales.

51. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, declara que en la Sexta Comisión muchos Es-
tados criticaron la fórmula adoptada en San Francisco,
por considerarla inadecuada ya que no resolvía el proble-
ma de la participación en el registro de los Estados no
miembros de las Naciones Unidas. Se aduce que en cues-
tiones de seguridad la obligación es exigible a todos los
Estados, sean o no miembros de las Naciones Unidas,
mientras que en cuestiones de diplomacia abierta la obli-
gación no es una norma universal y las sanciones son
muy ligeras. Se necesita pues una norma más concreta.
Siempre ha sido partidario de una fórmula más amplia
pues estima que no se debe dar a los Estados la posibili-
dad de entorpecer la aplicación del principio de la diplo-
macia abierta.

52. El Sr. YASSEEN señala que se trata de extender
la obligación establecida en el Artículo 102 de la Carta
a los Estados no miembros de las Naciones Unidas que
sean parte en la futura convención. Personalmente, no
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cree que pueda ampliarse el alcance de dicha obligación
a otros tratados que no sean los que la Comisión exami-
na. Sea cual fuere el término que se utilice en el artículo,
habrá de interpretarse conforme a la definición que de la
palabra «tratado» se dé en el artículo 1.

53. El Sr. AGO opina que la Comisión debe establecer
normas para los Estados que sean partes en la conven-
ción y no sólo normas aplicables a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas, aun cuando éstas reproduz-
can literalmente un artículo de la Carta. Si la Comisión
desea garantizar la aplicación del Artículo 102 a los Es-
tados Miembros, debe seguir la sugestión del Sr. Reuter
a fin de evitar toda ambigüedad.

54. Tal sugestión le parece preferible a la propuesta
del Sr. Rosenne, porque parecería extraño referirse a
«tratados» en todo el texto y hablar en cambio en el ar-
tículo 25 de «todo tratado y todo acuerdo internacional».

55. Al Sr. AMADO le parece que la Comisión ha exa-
minado suficientemente la cuestión, que nadie tiene nada
nuevo que agregar y que se corre el peligro de complicar
los problemas. Se debe remitir el artículo al Comité de
Redacción con todas las sugestiones formuladas en el
debate.

56. El PRESIDENTE está de acuerdo con el Sr. Ama-
do. Invita al Relator Especial a recapitular el debate.

57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, re-
capitulando el debate, dice que el artículo 25 fue muy
difícil de redactar en 1962 y, teniendo muy presente ese
hecho, ha procurado no sugerir ningún cambio impor-
tante en su revisión. Aunque es decidido partidario de
simplificar, quiere recordar a los miembros que las ver-
daderas dificultades provienen de la necesidad de evitar
todo lo que pudiera parecer enmienda o sustitución del
Artículo 102 de la Carta, y de la distinción que se hace
en el reglamento entre registro, archivo e inscripción. El
Sr. Tunkin anhela evidentemente que se mantenga la re-
ferencia al Artículo 102, pero no acaba de estar claro
por qué clase de texto se inclina el Sr. Ago. ¿Prefiere
una fórmula general que omita toda referencia al Ar-
tículo 102,o no?

58. Ante el riesgo de que se le acusara de proponer
una enmienda a la Carta, la Comisión decidió en su
14.° período de sesiones que en el artículo 25 se limita-
ría a reiterar lo que dispone el Artículo 102 para los
Miembros de las Naciones Unidas. Es posible que esta
preocupación haya sido excesiva, pero el Comité de Re-
dacción encontrará sin duda otra vez la dificultad de dar
un enunciado racional al artículo sin hacer referencia al
Artículo 102, con lo cual se planteará inevitablemente el
delicado problema de la relación con dicho artículo.

59. El Sr. Reuter ha señalado una dificultad más que
tiene su origen en la decisión adoptada por la Comisión
en el actual período de sesiones de limitar su proyecto
de artículos a los tratados entre Estados, ya que por muy
conveniente que sea en teoría que la norma del artícu-
lo 25 tenga carácter general, esa limitación impediría
que comprendiese los tratados concertados entre Estados
y organizaciones internacionales.

60. Quizá no resulte fácü al Comité de Redacción ex-
cluir del artículo los elementos de procedimiento que
forman parte integrante del Artículo 102, a causa de la
interpretación que puede darse a la palabra «registro»
cuando se trata de Estados no miembros, si se tiene en
cuenta que el reglamento distingue entre registro, archivo
e inscripción. Si las disposiciones del artículo 25 llegan a
entrar en vigor como parte de una convención sobre de-
recho de los tratados, es posible que la propia Asamblea
General estime oportuno modificar el texto de su regla-
mento sobre el registro para tener en cuenta esa nueva
situación.
61. La objeción de que la referencia a la «publicación»
impondría un deber a la Secretaría no le impresiona de-
masiado, ya que el reglamento lo estableció la Asamblea
General en cumplimiento de las disposiciones de la Car-
ta y, en todo caso, ha de ser aplicado por la Secretaría
bajo la dirección de la Asamblea General.

62. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión remita
al Comité de Redacción los textos, con la propuesta del
Sr. Rosenne y las actas del debate.

Así queda acordado 5.

Colaboración con otros organismos
(A/CN. 4/180)

[Tema 7 del programa]

63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el informe del Sr. Ago, observador designado por la Co-
misión para asistir a la séptima reunión del Comité Ju-
rídico Consultivo Asiático-africano (A/CN.4/180).

64. El Sr. AGO no tiene gran cosa que añadir a lo di-
cho en su informe. El Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-africano celebró su séptima reunión en Bagdad del
22 de marzo al 1.° de abril de 1965. Entre los temas de
su programa figuraban el derecho relativo al espacio ul-
traterrestre, la codificación de los principios de la coe-
xistencia pacífica, la ejecución de las sentencias, la pro-
tección diplomática de los extranjeros, las medidas para
evitar o compensar la doble tributación y la Carta de las
Naciones Unidas desde el punto de vista de los países
asiáticos y africanos así como otras cuestiones de carác-
ter administrativo. Ante todo, sin embargo, el Comité se
ocupó de los derechos de los refugiados y de la colabo-
ración con la Comisión en lo referente al derecho de los
tratados.

65. Al debate sobre los derechos de los refugiados
asistieron el Alto Comisionado Adjunto de las Naciones
Unidas para los Refugiados y su asesor jurídico. El Co-
mité procuró por todos los medios que el texto elabo-
rado por él no fuese una repetición de la Convención
de 1951 6. El texto de los principios adoptados se repro-
duce en el anexo B del informe.

5 Vid. reanudación del debate en los párrs. 1 a 5 de la
815.a sesión.

6 Convención de 28 de julio de 1951, relativa al estatuto de
los refugiados. Naciones Unidas, Recueil des Traités, volu-
men 189.
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66. En lo referente a la colaboración entre el Comité
y la Comisión, hizo el Sr. Ago ciertas declaraciones, re-
producidas en el anexo C del informe, en las que dio
cuenta de la marcha de los trabajos de la Comisión y
explicó por qué ésta había dado preferencia a determi-
nados temas importantes de derecho internacional. Dijo
que la Comisión confiaba en la elaboración del Comité,
cuyos miembros eran en su mayoría países nuevos viva-
mente interesados en la labor codificadora de la Comi-
sión. Añadió que ésta tenía gran interés en recibir las
observaciones del Comité sobre su proyecto de artículos
a la mayor brevedad, antes incluso de dar cima al exa-
men del proyecto.

67. La Secretaría del Comité había preparado un pro-
yecto de varios artículos sobre el derecho de los tratados.
Varios miembros, sin embargo, consideraron inoportuno
examinar un texto que difería del proyecto de la Comi-
sión, por lo que, en definitiva, el Comité acordó no exa-
minar dicho texto y utilizar el de la Comisión como base
de los debates. Ahora bien, por no haber podido exami-
nar en la citada reunión el texto de la Comisión, el Co-
mité designó un Relator que informará en la próxima
reunión acerca de la labor de la Comisión en materia de
derecho de los tratados. Dicho Relator es el Sr. Zakari-
ya, que ha participado activa y brillantemente en los
trabajos del Comité.

68. El Comité sigue con gran interés la labor de la
Comisión y el Sr. Ago está seguro de que la Comisión
puede contar con su colaboración activa. Desgraciada-
mente, a su juicio, el Comité representa sólo en parte
la inmensa región de África y Asia, pues sólo cuenta con
nueve miembros. Varios de ellos se han mostrado parti-
darios de ampliar su composición, pero tal medida pre-
sentaría algunas dificultades ya que, por ejemplo, el in-
glés es el único idioma de trabajo del Comité por el
momento y buena parte de los Estados africanos no están
representados por ser de lengua francesa. La Secretaría
del Comité estudia la posibilidad de adoptar el francés
como segundo idioma de trabajo, medida que podría
atraer mayor participación africana. Es importantísimo
que ingresen en el Comité el mayor número posible de
países, pues de este modo tendría conocimiento la Co-
misión del criterio de la mayoría de los países de ambas
regiones.

69. Aprovecha la oportunidad para expresar su cordial
agradecimiento por la cálida acogida que le dispensaron
los miembros del Comité y las autoridades del Irak,
acogida que ciertamente cabe atribuir ante todo a los
buenos oficios y a la labor preparatoria del Sr. Yasseen.

70. El PRESIDENTE pregunta al observador del Co-
mité Jurídico Consultivo Asiático-africano si desea to-
mar la palabra.

71. El Sr. ZAKARIYA (observador del Comité Jurí-
dico Consultivo Asiático-africano) dice que los estudio-
sos del derecho internacional de todo el mundo siguen
con sumo interés la importante labor desempeñada por
la Comisión. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-
africano agradeció vivamente la presencia del Sr. Ago
en algunas de sus sesiones durante la séptima reunión,
habiendo escuchado con interés sus palabras sobre la

tarea de la Comisión y sobre el estado del derecho inter-
nacional en general. El Comité abriga la esperanza de
que el Presidente del 17.° período de sesiones de la Co-
misión pueda asistir a su octava reunión, que va a cele-
brarse en Tailandia o Pakistán. Ese intercambio de visi-
tas entre miembros de ambos organismos contribuiría a
una mejor inteligencia y a una colaboración más íntima
en la causa común de la paz y concordia mundiales en
un régimen de derecho.

72. Aunque el Comité Consultivo no cuenta aún eatre
sus miembros a la totalidad, ni siquiera a la mayoría de
los países asiáticos y africanos, está compuesto de países
representativos de esa región. Una vez se superen ciertas
dificultades técnicas y administrativas, por ejemplo los
idiomas de trabajo, es de esperar que el número de países
participantes aumente; por su parte, apoya plenamente
lo que ha dicho el Sr. Ago sobre la conveniencia de am-
pliar la composición.

73. Los objetivos declarados del Comité son, entre
otros, examinar los problemas de que se ocupa la Comi-
sión, exponerle su parecer, estudiar los informes de la
Comisión y formular recomendaciones a los gobiernos
de los países participantes sobre las cuestiones plantea-
das en tales informes.

74. Aunque el Comité ha aplazado el estudio del de-
recho de los tratados, ese tema figura en el programa
de su séptima reunión y el orador ha sido designado re-'
lator con instrucciones de que prepare un informe sobre
las cuestiones resultantes del proyecto de la Comisión
que requieran ser estudiadas desde el punto de vista
asiático-africano. Aunque comprende las dificultades de
su labor, confía en la eficacia y la utilidad de los debates
de la Comisión en su 17.° período de sesiones, así como
en las observaciones que hagan los gobiernos de los Es-
tados miembros del Comité Consultivo.

75. El PRESIDENTE da las gracias en nombre de la
Comisión al representante del Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-africano por su invitación, que la Comisión
estudiará con sumo gusto. Da las gracias también al Co-
mité por haber enviado un informe sobre su labor y
confía en que continuará haciéndolo así, lo que permitirá
a los miembros de la Comisión seguir el pensamiento
jurídico de los países de Asia y de África.

76. Ruega al Sr. Zakariya que transmita al Comité los
mejores votos de la Comisión y las seguridades de su
deseo de mantener una sincera colaboración. Confía en
que el Comité recomiende a sus países miembros que
envíen a la Comisión sus observaciones acerca del pro-
yecto de artículos con el fin de mejorar aún más el texto.

77. El Sr. YASSEEN dice que, como iraqués, agradece
al Sr. Ago sus amables palabras; los juristas del Irak
han acogido con especial satisfacción la presencia del
Sr. Ago, especialista eminente en derecho internacional,
como observador enviado por la Comisión a la reunión
del Comité.

78. El Sr. ELIAS dice que ha advertido que en el pá-
rrafo 15 del informe del Sr. Ago se pide a los gobiernos
miembros del Comité Jurídico Consultivo que envíen al
Relator, Sr. Zakariya, sus observaciones sobre el proyec-
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to de artículos de la Comisión antes de fines de agosto
de 1965; ello pudiera entrañar para algunos gobiernos la
tarea de preparar dos series de observaciones, una para
la Comisión y otra para el Comité, pero no habrá pro-
blemas si esos gobiernos están dispuestos a hacerlo. Lo
que más le preocupa es que, si la octava reunión del
Comité Jurídico Consultivo no se celebra hasta marzo o
abril de 1966, quedará muy poco tiempo para que la
Comisión tenga en cuenta las observaciones que, sobre su
proyecto de artículos, se le transmitan después de esa
fecha, ya que, según el programa fijado, la labor de casi
dos terceras partes del proyecto tendrá que estar termi-
nada para el período de sesiones de verano de 1966.

79. El PRESIDENTE está seguro de que el Sr. Zaka-
riya tomará nota de esas observaciones, de importancia
para la colaboración futura entre la Comisión y el Co-
mité.

80. El Sr. EL-ERIAN señala con satisfacción que el
Comité Jurídico Consultivo presta en la actualidad ma-
yor atención a los temas que estudia la Comisión, y es-
pera que en el momento oportuno esté en condiciones
de aportar la valiosa contribución que se espera de él.
Es indudable que debe reforzarse y ampliarse la colabo-
ración entre ambos organismos.

81. El Sr. ROSENNE dice que hay que felicitar al
Sr. Ago por su brillante exposición ante el Comité Ju-
rídico Consultivo, que se reproduce en el anexo C de su
informe, uno de los mejores alegatos que en forma su-
cinta se han hecho durante mucho tiempo en pro de la
codificación. Desea al Comité toda clase de éxitos en sus
trabajos sobre derecho de los tratados. Opina que la
cuestión apuntada por el Sr. Elias acerca de las observa-
ciones del Comité es muy pertinente.

82. Quiere formular otra observación, dirigida en ge-
neral a la Secretaría, y confía en que ni el Sr. Ago ni
el Presidente la tomen a mal. Ha advertido en el anexo A
del informe del Sr. Ago que las Naciones Unidas han
estado representadas nada menos que por cinco personas
en la reunión de un organismo que, como la Comisión
acaba de tener conocimiento, no es verdaderamente re-
presentativo de toda la extensión geográfica que su título
hace suponer. No obstante, la Secretaría ha informado
a la Comisión durante la pasada quincena de que no
pueden distribuirse cien ejemplares de su Anuario a las
revistas jurídicas más importantes a causa de los gastos
que ello entraña, y que por la misma razón los miembros
de la Comisión no podían recibir el volumen II del Anua-
rio. Propone que las autoridades de las Naciones Unidas
competentes en la materia examinen más detenidamente
el problema de la representación de las Naciones Unidas
en reuniones de esa naturaleza, para tener la seguridad
de que no se hacen gastos innecesarios.

83. El PRESIDENTE cree saber que el representante
de las Naciones Unidas mencionado en el anexo A es el
director del Centro de Información de las Naciones Uni-
das en Bagdad y que el Sr. Ornar Sharaf es el represen-
tante interino de la Oficina del Alto Comisionado para
los Refugiados, con sede también en Bagdad.

84. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial del
derecho de los tratados, se adhiere a cuanto se ha ma-

nifestado a propósito de la exposición del Sr. Ago ante
el Comité Jurídico Consultivo así como a la bienvenida
tributada al Sr. Zakariya, y desea saber si el Comité
Jurídico Consultivo ha meditado la forma en que pudiera
ayudar a la Comisión en sus trabajos. Su observador ha
de tener en cuenta la importancia del factor tiempo, a fin
de que la Comisión pueda estudiar detenidamente las ob-
servaciones que formule el Comité. Por supuesto, hubie-
ra sido conveniente que esas observaciones se presentasen
en una fase anterior de los trabajos de la Comisión,
puesto que en su período de sesiones de verano de 1966
ésta se hallará muy ocupada dando cima a las últimas
etapas de su labor sobre el derecho de los tratados y le
será difícil, por falta de tiempo, estudiar cualesquiera
nuevas consideraciones que el Comité haga. Se trata a
todas luces de un problema general, el del momento más
oportuno en la labor codificadora de la Comisión para
prestar una ayuda útil a otros organismos, y al decir esto
piensa no sólo en el Comité Jurídico Consultivo, sino
también en el Consejo Interamericano de Jurisconsultos
y en otros organismos similares.

85. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que siempre ha propugnado la más es-
trecha colaboración entre la Comisión y todas las orga-
nizaciones regionales o no gubernamentales que estudien
los mismos problemas, pero siempre ha habido objecio-
nes por parte de la Secretaría, fundadas en lo que se
refiere a las organizaciones no gubernamentales en de-
terminadas consideraciones jurídicas. El Comité Jurídi-
co Consultivo Asiático-africano y el Consejo Interame-
ricano de Jurisconsultos han solicitado de la Asamblea
General su reconocimiento como entidades consultivas,
y la cuestión ha sido debatida extensamente en la Sexta
Comisión; ignora sin embargo si ocurre igual en lo que
se refiere al Consejo de Europa. De todas formas, la
cuestión se planteará cuando vuelva a examinarse el
tema del programa relativo a la colaboración con otros
organismos, y entonces la Comisión habrá de estudiar la
propuesta del Relator Especial encaminada a movilizar
todas las fuerzas disponibles con el fin de mejorar aún
más el proyecto de artículos.

86. Propone que la Comisión apruebe el informe de su
observador.

Queda aprobado oficialmente el informe del observa-
dor de la Comisión (A/CN.4/180).

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

802.a SESIÓN

Martes 15 de junio 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. Pal, Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosen-
ne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross,
Sir Humphrey Waldock y Sr. Yasseen.


