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59. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, apo-
ya la sugerencia del Sr. Rosenne.

60. Sería conveniente que la Secretaría redactase un
breve documento sobre la práctica existente, a fin de
que en el próximo período de sesiones la Comisión pue-
da pronunciarse sobre la propuesta del Sr. Rosenne.

Se acuerda aplazar hasta el próximo período de sesio-
nes el examen de la propuesta del Sr. Rosenne de incluir
un nuevo apartado en el artículo 29.

Por 16 votos a favor y ninguno en contra, queda
aprobado el artículo 29.

ARTÍCULO 29 bis (Comunicaciones y notificaciones a los
Estados contratantes)

61. El PRESIDENTE somete a debate el texto del
nuevo artículo 29 bis propuesto por el Comité de Re-
dacción, que dice lo siguiente:

«Cuando de conformidad con los presentes artícu-
los haya de hacerse una comunicación o notificación
a los Estados contratantes, esa comunicación o notifi-
cación se hará:

a) cuando no exista depositario, directamente a
cada uno de los Estados interesados;

b) cuando exista depositario, al depositario para
que la comunique a los Estados interesados.»

62. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ex-
plica que el Comité de Redacción ha propuesto el nuevo
artículo atendiendo la sugerencia del Sr. Tunkin 10 de
simplificar la redacción de las disposiciones concernien-
tes al depositario incluyendo un solo artículo donde se
prevea la doble posibilidad de que haya o no haya de-
positario.

Por 16 votos a javo/ y ninguno en contra, queda
aprobado el articulo 29 bis.

63. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que después de examinar la propuesta del Sr. Rosenne
(A/CN.4/L.108) u de que se incluya una disposición
relativa al momento en que la notificación surte efecto
y por la que se fije un breve intervalo para los trámites
administrativos, el Comité de Redacción ha resuelto vol-
ver a examinarla más adelante, cuando virtualmente
estén completos todos los artículos del proyecto, ya que
dicha propuesta repercute sobre las disposiciones en ma-
teria de retirada y terminación del tratado.

64. El Sr. ROSENNE acepta la decisión del Comité
de Redacción.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

i° Párrafo 72 de la 803.a sesión.
11 Párrafo 30 de la 803.a sesión.

816.a SESIÓN

Viernes 2 de julio de 1965, a las 10 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Cas-
tren, Sr. Elias, Sr. Lachs, Sr. Pal, Sr. Pessou, Sr. Reu-
ter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin,
Sr. Verdross, Sir Humphrey Waldock y Sr. Yasseen.

Derecho de los tratados
(A/CN. 4/175 y Add. 1 a 4; A/CN. 4/177 y Add. 1 y 2;

A/CN. 4/L. 107)

(continuación)
[Tema 2 del programa]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

1. El PRESIDENTE somete a debate los textos de los
artículos que se remitieron de nuevo al Comité de Re-
dacción y que éste ha revisado.

ARTÍCULO 2 (Tratados y otros acuerdos internacionales
no comprendidos en el alcance de los presentes ar-
tículos) *

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, se-
ñala que las únicas modificaciones introducidas en el
texto revisado del artículo 2 son de forma. El artículo
dice:

«El hecho de que los presentes artículos no se re-
fieren

a) a los tratados celebrados entre Estados y otros
sujetos de derecho internacional o entre otros sujetos
de derecho internacional; o

b) a los acuerdos internacionales no celebrados
por escrito,
no afecta en modo alguno al valor jurídico de tales
tratados o acuerdos o a la aplicación a los mismos de
cualquiera de las normas enunciadas en los presentes
artículos a que estuvieron sujetos independientemente
de estos artículos.»
Por 14 votos a javor y ninguno en contra, queda

aprobado el artículo 2.

ARTÍCULO 3 (Capacidad de los Estados para celebrar
tratados)2

3. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, da
lectura del texto revisado del artículo 3, que dice:

«1. Todo Estado posee capacidad para celebrar
tratados.

2. Los Estados miembros de una unión federal
pueden poseer una capacidad para celebrar tratados

1 Vid. debate anterior en la 777.a sesión, en particular los
párrs. 71 a 73 y 78, y párrs. 12 a 27 de la 810.a sesión.

2 Vid. debate anterior en los párrs. 1 a 88 de la 779.a se-
sión, 1 a 16 de la 780.a sesión, 28 a 78 de la 810.a sesión
y 2 a 51 de la 811.a sesión.
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si esa capacidad es admitida por la constitución fede-
ral y dentro de los límites indicados en la misma.»

4. Se ha rehecho el párrafo 1 de la versión inglesa
para que concuerde con el texto francés. El párrafo 2
se ha modificado como sugirió el Sr. Ago en la 811 .a se-
sión. El Comité de Redacción confía en que esos cam-
bios respondan en gran parte a las objeciones formu-
ladas al texto anterior, y en que la mayoría de la
Comisión encuentre aceptable el texto revisado.

5. El Sr. BRIGGS pide que se vote separadamente
sobre cada uno de los párrafos.

Por 11 votos contra 2 y una abstención, queda apro-
bado el párrafo 1.

Por 7 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda apro-
bado el párrafo 2.

Por 7 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda apro-
bado el artículo 3.

6. El Sr. BRIGGS ha votado en contra del artículo 3
porque en esa forma es inexacto e insuficiente.

7. El Sr. RUDA ha votado en contra del artículo 3
porque no ve ninguna diferencia esencial entre el nuevo
texto y el antiguo.

8. El Sr. ROSENNE ha votado a favor del párrafo 2,
aunque con algunas dudas, porque mejora el texto ante-
rior y puede ser sometido a los gobiernos.

9. El Sr. TSURUOKA se ha abstenido sobre la tota-
lidad del artículo 3 por haber votado en favor del pá-
rrafo 1 y en contra del párrafo 2.

ARTÍCULO 4 (Plenos poderes para representar al Estado
en la negociación y celebración de tratados)3

10. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que sólo se han hecho modificaciones de forma en el
texto revisado del artículo 4, cuyo tenor es el siguiente:

«1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, se consi-
dera que una persona representa a un Estado a los
efectos de la negociación, adopción y autenticación
del texto de un tratado, o a los efectos de expresar el
consentimiento del Estado en quedar obligado por un
tratado, únicamente si:

a) presenta el debido instrumento de plenos po-
deres; o

b) se deduce de las circunstancias que la inten-
ción de los Estados interesados ha sido prescindir de
los plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones y sin tener que
presentar un instrumento de plenos poderes, se con-
sidera que representan a sus Estados:

a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y mi-
nistros de relaciones exteriores a los efectos de de-
sempeñar todo acto relativo a la conclusión de un
tratado;

b) los jefes de una misión diplomática a los efec-
' tos de la negociación y la adopción del texto de un

tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual se encuentran acreditados;

c) los representantes acreditados por Estados
ante una conferencia internacional o un órgano de
una organización internacional a los efectos de la ne-
gociación y adopción de un tratado.»

11. El Sr. ROSENNE dice que a fin de poner en con-
sonancia en el texto inglés los apartados b y c del pá-
rrafo 2 con el apartado a del mismo párrafo, deberían
sustituirse las palabras «the negotiation and adoption
of», por las palabras «negotiating and adopting».

12. Aunque sigue sosteniendo el criterio que expresó
anteriormente acerca del apartado c del párrafo 2 4, vo-
tará a favor del artículo.

13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
sidera aceptable el cambio de forma propuesto por el
Sr. Rosenne.

Por 16 votos a favor y ninguno en contra, queda
aprobado el artículo 4 en su forma enmendada.

ARTÍCULO 11 (Consentimiento para obligarse manifes-
tado mediante firma) 5

14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, da
lectura del texto revisado del artículo 11, que dice:

«1. El consentimiento de un Estado para obli-
garse por un tratado se manifiesta mediante la firma
de su representante cuando:

a) el tratado estipule que la firma tendrá dicho
efecto:

b) se deduzca de las circunstancias de la celebra-
ción del tratado que los Estados interesados hubieren
acordado que la firma tendrá dicho efecto;

c) la intención del Estado de que se trate de dar
tal efecto a la firma se deduzca de los plenos poderes
de su representante o fue manifestada durante las
negociaciones.

2. A los efectos del párrafo 1 :
a) la rúbrica de un texto equivale a la firma del

tratado cuando se deduzca de las circunstancias que
los Estados contratantes así lo han convenido;

b) la firma ad referendum de un tratado por un
representante equivale a la firma definitiva del trata-
do si es confirmada por su Estado.»

15. El Comité de Redacción ha rechazado la sugeren-
cia que se hizo en la Comisión de invertir el orden de
los apartados b y c 6. Se ha modificado la redacción del
apartado c sin introducir ningún cambio de fondo.

16. El Sr. ROSENNE dice que en interés de la con-
cordancia con artículos anteriores, deberían insertarse
en el apartado c del párrafo 1, antes de «plenos pode-
res», las palabras «del instrumento de».

17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, es-
tima aceptable la enmienda del Sr. Rosenne 7.

, 3 Vid. debate anterior en los párrs. 27 a 85 de la 780.a se-
sión, 1 a 41 de la 781.a sesión y 52 a 82 de la 811.a sesión.

4 Vid. párrs. 57, 80 y 81 de la 811.a sesión.
5 Vid. debate anterior en los párrs. 74 a 85 de la 782.a se-

sión, 1 a 81 de la 783.a sesión y 1 a 34 de la 812.a sesión.
6 Vid. párr. 7 de la 812.a sesión.
7 Vid. párrs. 19 a 21.
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Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda
aprobado el artículo 11 en su forma enmendada.

ARTÍCULO 12 (Consentimiento para obligarse manifesta-
do mediante ratificación, aceptación o aprobación)8

18. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 12 es como sigue:

« 1. El consentimiento de un Estado para obligar-
se por un tratado se manifiesta mediante ratificación
cuando:

a) el tratado o una norma en vigor de una orga-
nización internacional prevean que ese consentimien-
to se manifiesta mediante ratificación;

b) se deduzca de las circunstancias de la celebra-
ción del tratado que los Estados interesados hubieren
acordado que se requerirán ratificaciones;

c) el representante del Estado de que se trate
haya firmado el tratado a reserva de ratificación; o

d) la intención del Estado de que se trate de fir-
mar el tratado a reserva de ratificación se deduzca
de los plenos poderes de su representante o fue ma-
nifestada durante las negociaciones.

2. El consentimiento de un Estado para obligarse
por un tratado se manifiesta mediante la aceptación
o aprobación en las mismas circunstancias que las
aplicables a la ratificación.»

19. El Sr. ROSENNE dice que en el apartado d del
oárrafo 1 deben incluirse las palabras «del instrumento»
leíante de las palabras «de plenos poderes».

10. El Sr. TUNKIN se opone a la enmienda del se-
ior Rosenne por considerarla restrictiva. Los plenos
moderes del representante pueden estar incluidos no en
;1 instrumento sino, por ejemplo, en un telegrama de
;u Gobierno o en una nota verbal.

11. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
pie es oportuna la observación del Sr. Tunkin y puede
iplicarse al artículo precedente. La mejor solución sería
lejar intactos ambos artículos y que el Comité de Re-
iacción examinase la definición de plenos poderes en el
)róximo período de sesiones, teniendo en cuenta espe-
cialmente la tendencia actual a restar solemnidad a los
)lenos poderes.

12. El Sr. TSURUOKA opina que la Comisión está
le acuerdo en sustituir en el párrafo 2 las palabras «que
as aplicables a» por «que se requieren para».

13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ve-
ía con agrado que el texto francés se adaptase al inglés
itilizando la expresión «s'appliquent» en lugar de «va-
ent».

\4. El Sr. REUTER considera que tanto la fórmula
>ropuesta por el Comité de Redacción como la del Re-
atar Especial responden a lo que se persigue y que no
lay ninguna razón para no emplear las palabras «s'ap-
úiquent».

25. El Sr. LACHS apoya la sugerencia del Relator
Especial acerca de la enmienda del Sr. Rosenne. Acaso
sea oportuno mencionar el instrumento de plenos po-
deres en el artículo 11, pero el apartado d del párrafo 1
del artículo 12 debe dejarse intacto.

26. Al Sr. ROSENNE le bastaría con que la cuestión
se examinase cuando la Comisión revise el proyecto de
artículos en su totalidad.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda
aprobado el artículo 12.

27. El PRESIDENTE explica, como miembro de la
Comisión, que ha votado a favor de los artículos 11 y
12 por gratitud al Comité de Redacción, aun cuando
sigue firme en su parecer de que la ratificación debe ser
la regla general.

ARTÍCULO 15 (Canje o depósito de los instrumentos de
ratificación, adhesión, aceptación o aprobación) 9

28. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción ha introducido algunos
cambios menores en el texto, que ha acortado en los tér-
minos siguientes:

«A menos que el tratado disponga otra cosa, los
instrumentos de ratificación, adhesión, aceptación o
aprobación surten efecto mediante:

a) su canje entre los Estados contratantes;
b) su depósito en poder del depositario; o
c) notificación a los Estados contratantes o al de-

positario si así se conviniere.»

29. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión y dice que aunque no le satisface enteramente
el apartado c, aprueba la idea en que esa disposición se
basa.

Por 16 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO 16 (Consentimiento relativo a una parte de
un tratado o a cláusulas alternativas)10

30. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 16 es como sigue:

«1. Sin perjuicio de las disposiciones de los ar-
tículos 18 a 22, el consentimiento de un Estado para
obligarse por una parte de un tratado sólo surte efecto
si el tratado lo permite o los demás Estados contra-
tantes convienen en ello.

2. El consentimiento de un Estado para obligarse
por un tratado que permite una opción entre dispo-
siciones diferentes sólo surte efecto si se indica cla-
ramente a qué disposiciones se refiere el consenti-
miento.»

31. La frase inicial del párrafo 1 se ha incluido para
evitar, de conformidad con lo expuesto durante el de-
bate sobre el artículo, cualquier incongruencia entre éste
y las disposiciones relativas a reservas.

8 Vid. debate anterior en los párrs. 82 a 98 de la 783.a se-
ión, 784.a y 785.a sesiones, párrs. 5 a 101 de la 786.a sesión,
9 a 110 de la 787.a sesión y 35 a 64 de la 812.a sesión.

9 Vid. debate anterior en los párrs. 4 a 98 de la 787.a se-
sión y párrs. 65 a 77 de la 812.a sesión.

10 Vid. debate anterior en los párrs. 78 a 96 de la 812.a

sesión.
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32. En el fondo, el párrafo 2 sigue siendo el mismo
pero la redacción ha cambiado y ahora se aproxima
más a la que se aprobó en el 14.° período de sesiones.
No es fácil hallar palabras adecuadas para expresar el
concepto de una opción entre textos alternativos.
33. Respondiendo a varias observaciones del Sr. CAS-
TREN y del Sr. AGO, dice que hay un error en el título
del artículo, que debería decir «Consentimiento relativo
a una parte de un tratado y a una opción entre disposi-
ciones diferentes».

34. El Sr. LACHS señala que sin duda la opción no
es entre disposiciones diferentes sino entre dos series de
cláusulas alternativas con el mismo contenido pero di-
ferentemente expresadas.

35. Sir Humphrey WALDOK, Relator Especial, no
está de acuerdo. El párrafo 2 trata de la opción entre
disposiciones que difieren en cuanto al fondo y el texto
inglés es correcto. La palabra «diferentes» ha sustituido
a la palabra «alternativas», que había sido objeto de
críticas tanto en la Comisión como por parte de los go-
biernos.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 16 en su forma enmendada.

ARTÍCULO 17 (Obligación de un Estado de no frustrar
el objeto de un tratado antes de su entrada en vigor) n

36. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 17 es el siguiente:

«Un Estado está obligado a abstenerse de todo acto
destinado a frustrar el objeto de un tratado propuesto
cuando:

a) ha convenido en efectuar negociaciones con
miras a la celebración del tratado, mientras las nego-
ciaciones se prosigan;

b) ha firmado el tratado con sujeción a ratifica-
ción, aceptación o aprobación, hasta que se haya es-
clarecido su intención de no ser parte en el tratado;

c) ha manifestado su consentimiento para obli-
garse por el tratado, mientras el tratado no entre en
vigor y siempre y cuando su entrada en vigor no se
demore indebidamente.»

37. El Comité de Redacción ha insertado la palabra
«propuesto» en la frase inicial del artículo para salvar
la objeción de carácter lógico que se hacía al texto ante-
rior, de que cuando el Estado conviene en efectuar ne-
gociaciones o mientras éstas se prosiguen, aún no existe
tratado alguno aunque sí pueda decirse que hay un ob-
jeto del tratado.
38. Se ha modificado el texto del apartado b respon-
diendo a las objeciones de que el texto anterior era de-
masiado impreciso y subjetivo.

Por 16 votos contra ninguno y una abstención, queda
aprobado el artículo 17.

39. El Sr. ROSENNE, aunque ha votado a favor del
artículo, sigue manteniendo su reserva acerca del apar-

tado b, pues no cree que el momento de la firma se
pueda considerar como el único a partir del cual la obli-
gación comienza a surtir efecto; a su juicio, habría que
prever el caso del Estado que participe en la adopción
del texto de un tratado, pero sólo llegue a ser parte en
él por adhesión.

40. Tampoco le satisface el apartado c.

ARTÍCULO 18 (Formulación de reservas)12

41. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que las modificaciones introducidas en el artículo 18 son
de mera forma; el texto revisado dice así:

«Un Estado puede formular reservas en el momen-
to de la firma, la ratificación, la aceptación o la apro-
bación de un tratado o de la adhesión al mismo, salvo
que:

d) la reserva esté prohibida por el tratado o por
las normas establecidas por una organización inter-
nacional;

b) el tratado autorice determinadas reservas que
no incluyan la reserva de que se trate; o

c) el tratado no contenga disposición alguna acer-
ca de las reservas y la reserva sea incompatible con el
objeto y la finalidad del tratado.»
Por 16 votos contra ninguno y una abstención, queda

aprobado el artículo 18.

42. El Sr. TSURUOKA explica su abstención porque
duda que el apartado c dé en la práctica resultados satis-
factorios por lo que al derecho internacional se refiere.

ARTÍCULO 19 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas)13

43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 19 es el siguiente:

«1. Toda reserva expresa o tácitamente autoriza-
da por el tratado no exigirá la aceptación ulterior de
los demás Estados contratantes, a menos que el tra-
tado así lo disponga.

2. Cuando del número reducido de Estados con-
tratantes, del objeto y la finalidad del tratado y de las
circunstancias de su celebración se deduzca que la
aplicación del tratado en su integridad entre todas las
partes es condición esencial del consentimiento de
cada una de ellas para obligarse, la reserva exigirá la
aceptación de todos los Estados partes en el tratado.

3. Cuando el tratado sea un instrumento consti-
tutivo de una organización internacional la reserva
exigirá la aceptación del órgano competente de esa
organización, salvo que el tratado disponga otra cosa.

4. En los casos no previstos en los párrafos pre-
cedentes de este artículo:

a) la aceptación de la reserva por otro Estado
contratante constituye al Estado autor de la reserva
parte en el tratado en relación con ese Estado siem-
pre y cuando el tratado esté en vigor;

b) la objeción hecha por otro Estado contratante
a una reserva impedirá la entrada en vigor del tratado

11 Vid. debate anterior en la 788.a sesión, párrs. 1 a 58 de
la 789.a sesión y párrs. 97 a 118 de la 812.a sesión.

12 Vid. debate anterior en los párrs. 1 a 29 de la 813.a sesión
13 Vid. debate anterior en los párrs. 30 a 71 de la 813.a se-

sión.
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entre el Estado que hace la objeción y el Estado autor
de la reserva, salvo que el Estado que objete exprese
una intención contraria;

c) un acto manifestando el consentimiento del Es-
tado para obligarse que esté sujeto a una reserva, surte
efecto tan pronto como por lo menos uno de los de-
más Estados contratantes que haya expresado su con-
sentimiento para obligarse por el tratado haya acep-
tado la reserva.

5. A los efectos de los párrafos 2 y 4, se considera
que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuan-
do éste no hubiere formulado ninguna objeción a la
reserva al término de un período de doce meses si-
guientes a la fecha en que recibiere la notificación
oficial de la reserva o en la fecha en que expresó su
consentimiento para obligarse por el tratado, según la
fecha que sea posterior.»

44. Se han introducido algunos cambios de forma en
el párrafo 2. La palabra «naturaleza» del texto primi-
tivo, que fue criticada por no estar enteramente en ar-
monía con los artículos anteriores, ha sido sustituida por
la frase «del objeto y la finalidad». El Comité de Redac-
ción ha decidido también reordenar el párrafo refirién-
dose primero al número reducido de Estados contra-
tantes.
45. En el párrafo 3 se ha sustituido «admisibilidad»
por «aceptación» para que la disposición esté en armo-
nía con el sistema general de los artículos concernientes
a las reservas.
46. El anterior párrafo 6 ha pasado a ser el apartado c
del párrafo 4, al que corresponde más propiamente.

47. El Sr. ROSENNE pregunta si las palabras «if or
when» del texto inglés del apartado a del párrafo 4 deben
entenderse como «// and when-».

48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
testa negativamente. Se puede aceptar una reserva cuan-
do el tratado ya está en vigor o cuando, por no haber el
número de ratificaciones exigido, no ha entrado aún en
vigor. Pueden suprimirse las palabras «or when», aunque
a su juicio deben conservarse porque dan mayor preci-
sión al texto.

49. El PRESIDENTE, a petición del Sr. Briggs, pone
a votación por párrafos el artículo 19.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el párrafo 1.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el párrafo 2.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el párrafo 3.

Por 15 votos contra 2, queda aprobado el párrafo 4.
Por 16 votos contra ninguno y una abstención, queda

aprobado el párrafo 5.
Por 15 votos contra 1 y una abstención, queda apro-

bado el artículo 19.

50. El Sr. BRIGGS ha votado en contra del artículo 19
en su totalidad porque la norma que se enuncia en el
párrafo 4 no existe en derecho internacional y no cree
conveniente que la Comisión la proponga a los Estados.

51. El Sr. ROSENNE se ha abstenido de votar sobre
el párrafo 5 porque no está convencido de que con las
palabras «recibiere la notificación» se aborde adecuada-
mente el problema del factor tiempo necesario.

52. El Sr. TSURUOKA se ha abstenido de votar sobre
la totalidad del artículo porque no le satisface el pá-
rrafo 4, por razones análogas a las que ha expuesto el
Sr. Briggs.

53. El Sr. RUDA ha votado a favor del párrafo 2, cuya
finalidad es prever el caso de los tratados celebrados en-
tre un número reducido de Estados, dando por supuesto
que la Comisión estudiará más adelante el caso de los
tratados concertados por un reducido número de Esta-
dos pertenecientes a una organización internacional que
aplique una norma distinta a los tratados celebrados bajo
sus auspicios; es decir, que tendrá en cuenta la práctica
de los Estados de América Latina.

ARTÍCULO 20 (Procedimiento relativo a las reservas)14

54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 20 es el siguiente:

«1. La reserva, la aceptación expresa de una re-
serva y la objeción a una reserva habrán de formu-
larse por escrito y comunicarse a los demás Estados
contratantes.

2. La reserva que se formule con ocasión de la
adopción del texto o en el momento de la firma de
un tratado que haya de ser objeto de ratificación,
aceptación o aprobación, deberá ser formalmente con-
firmada por el Estado que la hace al expresar su con-
sentimiento para obligarse por el tratado. En tal caso
se considerará que la reserva ha sido hecha en la
fecha de su confirmación. Sin embargo, una objeción
a la reserva hecha con anterioridad a su confirmación
no exige confirmación.»

55. Se ha hecho una modificación de fondo en el pá-
rrafo 2, al que se ha añadido una frase que suprime la
confirmación de la objeción a la reserva; una de las ra-
zones de ello es la posibilidad de que consideraciones
de orden político hagan esa obligación inaceptable para
los Estados.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 20.

ARTÍCULO 21 (Efectos jurídicos de las reservas)15

56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 21 es como sigue:

«1. La reserva establecida respecto a otra parte
de conformidad con los artículos 18, 19 y 20:

a) modifica en lo que respecta al Estado autor de
la reserva las disposiciones del tratado a que se re-
fiere la reserva en la medida estipulada por ésta; y

b) modifica esas disposiciones en la misma me-
dida en lo que respecta a esa otra parte en sus rela-
ciones con el Estado autor de la reserva.

14 Vid. debate anterior en los párrs. 72 a 83 de la 813.a se-
sión.

15 Vid. debate anterior en los párrs. 94 a 109 de la 813.a se-
sión y párrs. 1 a 21 de la 814.a sesión.
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2. La reserva no modificará las disposiciones del
tratado en lo que respecta a las otras partes en el tra-
tado en sus relaciones mutuas.

3. Cuando un Estado que opone objeciones a una
reserva acepte considerar el tratado en vigor entre él
y el Estado autor de la reserva, la disposición a que
se refiere la reserva no se aplicará entre los dos Esta-
dos en la medida estipulada por dicha reserva.»

57. Los cambios introducidos son de forma. El Comité
examinó las objeciones a la palabra «modifica», pero
decidió mantenerla.

58. El Sr. TSURUOKA dice que en el párrafo 3 la
palabra «disposición» debiera quizá estar en plural.

59. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ad-
mite que en el párrafo 3 debiera emplearse en plural la
palabra «disposición» para que esté en consonancia con
los párrafos 1 y 2.
60. El Sr. REUTER coincide con el Relator Especial
en que debe emplearse el plural en ambos textos para
mayor simetría.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 21 en su forma enmendada.

ARTÍCULO 22 (Retirada de las reservas)16

61. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, da
lectura al artículo 22 que dice:

«1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, una
reserva podrá retirarse en cualquier momento y no
se exigirá para su retirada el consentimiento del Es-
tado que haya aceptado la reserva.

2. Salvo que el tratado disponga otra cosa o se
convenga en algo distinto, la retirada surtirá efecto
cuando la notificación de la misma haya sido recibida
por los demás Estados contratantes.»

62. El Comité de Redacción no tiene modificaciones
que proponer a ese texto, que es el mismo que la Co-
misión le remitió en la 814.a sesión.

63. El Sr. ROSENNE votará a favor del artículo, si
bien mantiene una reserva al párrafo 2 similar a la que
hizo en relación con el párrafo 5 del artículo 19 17.

64. El Sr. TSURUOKA recuerda que ha expresado el
deseo de que el Relator Especial comente en detalle el
párrafo 2 18, en lo que se refiere a la responsabilidad del
Estado que haya aceptado la reserva.
65. El Sr. BRIGGS votará a favor del artículo aunque
formula la misma reserva que el Sr. Rosenne al pá-
rrafo 2.
66. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el problema planteado en el debate acerca del mo-
mento en que la notificación de la retirada de una reserva
debe considerarse recibida no ha sido resuelto definitiva-
mente ni por la Comisión ni por el Comité de Redacción
y quizá requiera nuevo estudio en el próximo período de
sesiones.

67. El Sr. PESSOU entiende que hay una contradic-
ción en el texto francés del párrafo 2 entre las expre-
siones «Sauf disposition contraire du traité» y «et à
moins qu'il n'en soit convenue autrement».

68. El Sr. REUTER observa que esa anomalía pro-
viene de que la palabra «or» que aparece en el texto
inglés se ha traducido al francés por la palabra «et».

69. El Sr. ROSENNE dice que las observaciones del
Sr. Pessou le llevan a preguntarse si es correcta la frase
inicial del párrafo 1. La finalidad del artículo es sin
duda facilitar la retirada de las reservas y sería inconce-
bible que un tratado entrase en vigor sin que puedan re-
tirarse las reservas al mismo.

70. El PRESIDENTE recuerda que después de un
prolongado debate se reconoció que a veces la retirada
de reservas se prohibe o se somete a determinadas con-
diciones a fin de impedir situaciones inesperadas para
las otras partes en el tratado.

71. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Presidente tiene perfecta razón y ha explicado su-
ficientemente el motivo por el cual es indudable que
deben mantenerse las palabras «Salvo que el tratado dis-
ponga otra cosa».

Por 16 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 22.

ARTÍCULO 23 (Entrada en vigor de los tratados)19

72. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 23 es como sigue:

«1. Un tratado entra en vigor de la manera y en
la fecha que en el mismo se estipulen o que acuerden
los Estados que hayan adoptado su texto.

2. A falta de tal estipulación o acuerdo, un tra-
tado entra en vigor tan pronto como todos los Estados
que hayan adoptado su texto han consentido en obli-
garse por el tratado.

3. Cuando después de haber entrado en vigor un
tratado un Estado consiente en obligarse por el mis-
mo, el tratado entra en vigor para ese Estado en la
fecha en que surta efecto su consentimiento para obli-
garse, a menos que el tratado disponga otra cosa.»

73. Se han introducido algunos cambios de forma en
los párrafos 2 y 3, para armonizarlos con el artículo 15
como sugirió el Sr. Rosenne.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 23.

ARTÍCULO 24 (Entrada en vigor de un tratado provisio-
nalmente) 20

74. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto revisado del artículo 24 es como sigue:

«1. Un tratado puede entrar en vigor provisional-
mente si:

16 Vid. debate anterior en los párrs. 22 a 30 de la 814.a se-
sión.

" Vid. párr. 51.
i8 Párrafo 29 de la 814.a sesión.

i» Vid. debate anterior en los párrs. 59 a 74 de la 789.a se-
sión, 1 a 70 de la 790.a sesión y 31 a 37 de la 814.a sesión.

20 Vid. debate anterior en los párrs. 71 a 103 de la 790.a se-
sión, 1 a 60 de la 791.a sesión y 38 a 56 de la 814.a sesión.
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a) el propio tratado prescribe que entrará en vi-
gor provisionalmente hasta la ratificación, adhesión,
aceptación o aprobación por los Estados contratan-
tes; o

b) los Estados contratantes convienen en ello de
otro modo.

2. La misma regla se aplica para la entrada en
vigor provisional de una parte de un tratado.»

75. Se ha modificado el apartado b del párrafo 1 res-
pondiendo a algunas críticas formuladas en el debate
y el párrafo 2 ha sido abreviado considerablemente.

76. El Sr. PESSOU pregunta si hay alguna razón de
carácter técnico para que en la versión inglesa del apar-
tado b del párrafo 1 se empleen las palabras «in some
other mariner» en vez de «otherwise», como aparece en
otros artículos.

77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no defiende la expresión «in some other manner»,
pero el texto original que contenía la palabra «other-
wise» ha sido criticado. Las dificultades de redacción de
ese género no son fáciles de superar.

Por 17 votos a favor y ninguno en contra, queda apro-
bado el artículo 24.

78. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha apro-
bado todos los artículos sobre el derecho de los tratados
que había decidido ultimar en este período de sesiones.
Por supuesto, esos artículos quedan aprobados provi-
sionalmente a reserva de cualesquiera modificaciones que
pudieran introducirse en ulteriores períodos de sesiones.
79. Expresa el agradecimiento de la Comisión al Co-
mité de Redacción y sobre todo al Relator Especial por
lo que han contribuido al progreso del derecho de los
tratados.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 17.° período de sesiones

(A/CN. 4/L. I l l y Add. 1)

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

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

(A/CN.4/L.111)

81. El Sr. ELIAS, Relator, dice que como en ante-
riores informes anuales, el capítulo I da pormenores
sobre la organización del período de sesiones.

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados sin observaciones los párrafos
1 a 3.

Párrafo 4

82. El PRESIDENTE sugiere que se modifique el final
del párrafo en los términos siguientes: «asistieron al pe-
ríodo de sesiones de la Comisión o al menos a parte
de él». Durante el período de sesiones se ha registrado
mayor número de ausencias que de costumbre, lo cual
es un síntoma algo alarmante.

83. El Sr. ELIAS, Relator, dice que los informes ante-
riores no contienen dato alguno de esa índole.

84. El Sr. BRIGGS dice que, durante sus primeros
años de existencia, la Comisión solía indicar en el volu-
men I del Anuario los nombres de los miembros que
asistían a cada sesión. Esa práctica ha caído en desuso
y, como consecuencia, ahora es imposible saber si un
miembro ha asistido a la totalidad de las sesiones o sólo
a unas cuantas. Por consiguiente, apoya la sugerencia
del Presidente de que se modifique el párrafo 4 añadien-
do que, salvo uno, todos los miembros asistieron a las
sesiones del período, o al menos a parte de ellas.

85. El Sr. ROSENNE considera enojoso hacer cons-
tar en el informe la cuestión de la asistencia a las se-
siones. La presentación del párrafo 4 se basa en una
decisión adoptada por la Comisión en un período de se-
siones anterior. Por tanto, propone que el párrafo 4 se
apruebe en su forma actual, sin perjuicio de que la
Comisión resuelva que en lo sucesivo el volumen I del
Anuario que contiene las actas resumidas indique al co-
mienzo del acta de cada sesión los nombres de los miem-
bros presentes en ella.

86. El Sr. BRIGGS apoya la propuesta del Sr. Ro-
senne.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 4 en la inteligencia de

que, en lo sucesivo, el volumen I del Anuario indicará
los nombres de los miembros presentes en cada sesión.

Párrafo 5
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 5.

Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6 con ligeros cambios de

forma.

Párrafos 7 a 10
Quedan aprobados sin observaciones los párrafos

7 a 10.

Queda aprobado el capítulo I en su totalidad.

CAPÍTULO IV: PROGRAMA DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
DE LOS FUTUROS PERÍODOS DE SESIONES

(A/CN.4/L.lll/Add.l)
87. El Sr. ELIAS, Relator, dice que en el capítulo IV
se bosquejan las principales decisiones de la Comisión
sobre sus futuras actividades, haciéndose especial hin-
capié en la necesidad de celebrar un período de sesio-
nes de invierno.

Queda aprobado sin observaciones el primer párrafo.

88. Sir Humphrey WALDOCK propone la supresión
de las palabras «muy a su pesar», que figuran delante de
«llegó a la conclusión» en la última frase del segundo
párrafo.

Queda aprobado el segundo párrafo en su forma en-
mendada.

89. El Sr. LACHS dice que según la tercera frase del
tercer párrafo, el informe sobre la labor realizada en la
segunda parte del 17.° período de sesiones «se publica-
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ría junto con el informe del 18.° período de sesiones de
la Comisión». No obstante, cree que cada período de se-
siones de la Comisión debe constituir un todo, observa-
ción que es aplicable tanto al período de sesiones de
invierno como al de verano.

90. El Sr. BRIGGS dice que las palabras «se publica-
ría junto con» deben sustituirse por «se publicaría al
mismo tiempo que», con objeto de ajustar su redacción
al texto francés. Los informes podrían presentarse en
documentos distintos, pero publicados simultáneamente.

91. El Sr. AGO dice que esa frase refleja exactamente
los hechos. Ha habido que conciliar dos situaciones con-
tradictorias. En primer lugar, la Comisión ha resuelto
considerar su período de sesiones de invierno de enero
de 1966 como una segunda parte de su 17.° período de
sesiones; y en segundo lugar, es materialmente imposible
presentar el informe sobre ese período de sesiones de in-
vierno con anterioridad al informe sobre el 18.° período
de sesiones y publicarlo en otro lugar que en el Anua-
rio de 1966. Para hacer constar esa contradicción, podría
insertarse al comienzo de la tercera frase del párrafo la
expresión «Sin embargo,».

92. El Sr. ROSENNE hace notar que el capítulo II
sobre el derecho de los tratados mostrará que el período
de sesiones de enero de 1966 se dedicará por completo a
ese tema, del que sólo se informará plenamente a finales
del período de sesiones de verano de 1966. En tales cir-
cunstancias no es preciso mencionar en el capítulo IV
del informe la cuestión de la pubUcación del informe
correspondiente al período de sesiones de enero de 1966.
Por consiguiente, propone la supresión de las palabras
«se publicaría junto con el informe del 18.° período de
sesiones de la Comisión y».

93. El Sr. ELIAS, Relator, dice que el asunto ha sido
examinado a fondo por la Mesa de la Comisión. Sugiere
que la Secretaría precise la situación.

94. El Sr. WATTLES (Secretaría) dice que hay el pro-
pósito de encuadernar en un solo volumen el informe de
la segunda parte del 17.° período de sesiones y el del
18.° período de sesiones, ya que su publicación en volú-
menes distintos podría tener repercusiones presupuesta-
rias. No es probable que haya que considerar por sepa-
rado los resultados de la segunda parte del 17.° período
de sesiones, pues la labor sobre el derecho de los trata-
dos y sobre las misiones especiales habrá de dar fin en
el período de sesiones de verano de 1966 y sería más
práctico que el informe sobre el período de sesiones de
enero de 1966 se presentase junto con el informe co-
rrespondiente al 18.° período de sesiones.

95. El Sr. BRIGGS apoya la propuesta del Sr. Ro-
senne.

96. Sir Humphrey WALDOCK estima como la Secre-
taría que probablemente el período de sesiones de enero
de 1966 no exigirá un largo informe puesto que en gran
parte estará dedicado a mejorar el texto de los artículos.
Sería por tanto preferible unir el informe correspon-
diente al período de sesiones de enero de 1966 al in-
forme completo y definitivo sobre el período de sesiones
de verano de 1966.

97. El Sr. TUNKIN apoya a su vez la propuesta del
Sr. Rosenne y dice que los pormenores de la publicación
pueden dejarse a la Secretaría.

98. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión y dice que también apoya la propuesta del
Sr. Rosenne.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Rosenne, de su-
primir las palabras «se publicaría junto con el informe
del 18.° período de sesiones de la Comisión y».

Queda aprobado el tercer párrafo en su forma enmen-
dada.

Cuarto párrafo

99. El Sr. AGO propone modificar el final de la pri-
mera frase en los términos siguientes: «... para dar fin
a su programa, y por ello desea reservarse la posibilidad
de prorrogar por dos semanas su período de sesiones del
verano de 1966».

Queda aprobada la propuesta del Sr. Ago.
Queda aprobado el cuarto párrafo en su forma enmen-

dada.

Quinto párrafo
Queda aprobado sin observaciones el quinto párrafo.

Sexto párrafo
Queda aprobado el sexto párrafo con una ligera modi-

ficación de forma.
Queda aprobado el capítulo IV en su forma enmen-

dada.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

817.a SESIÓN

Lunes 5 de julio de 1965, a las 15 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Cas-
tren, Sr. EUas, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Lachs,
Sr. Pal, Sr. Pessou, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruo-
ka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey Waldock
y Sr. Yasseen.

Misiones especiales
(A/C N.4/179)

(reanudación del debate de la 809.a sesión)
[Tema 3 del programa]

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 17 (Facilidades en general) [17] 1

1. El PRESIDENTE dice que el artículo 17 ha que-
dado modificado en los siguientes términos:

1 Vid. debate anterior en los párrs. 16 a 48 de la 804.a se-
sión.


