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67. Por tanto, el Comité de Redacción habrá de es-
coger entre dos métodos: seguir la práctica general o
bien enunciar una norma, como propone el Relator Es-
pecial, para modificar la práctica en interés de la esta-
bilidad y la seguridad de las relaciones internacionales.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

839.a SESIÓN

Miércoles 26 de enero de 1966, a las 1130

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bedjaoui, Sr. Briggs,
Sr. Castren, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Lachs, Sr. de
Luna, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey
Waldock y Sr. Yasseen.

Derecho de los tratados

(A/CN.4/183 y Add.l a 4; A/CN.4/L.107)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 49 (Facultad para denunciar un tratado, po-
nerle término o retirarse de él o suspender su aplica-
ción) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir exa-
minando el artículo 49.

2. El Sr. YASSEEN dice que le han sorprendido algu-
nas de las observaciones formuladas durante el debate,
sobre todo las del Sr. Jiménez de Aréchaga, del Presi-
dente y del Sr. Briggs.

3. Es cierto, como ha dicho el Sr. Jiménez de Arécha-
ga, que el artículo 49 corresponde al derecho de las re-
laciones diplomáticas. Pero, al fin y al cabo, el derecho
de las relaciones diplomáticas entra en juego en todas
las relaciones entre Estados, tanto en materia de tratados
como en otras esferas.

4. La Comisión debe sin duda tener en cuenta la prác-
tica habitual en esta materia, cuestión que el Presidente
ha señalado muy acertadamente.
5. El artículo plantea una cuestión muy importante: la
validez y mantenimiento en vigor de los tratados y, por
ende, la estabilidad de las relaciones internacionales.
A su juicio, todas las operaciones relacionadas con la
declaración de nulidad, la suspensión o la terminación
de tratados tienen aún mayor importancia que las con-
cernientes a la celebración de éstos y deben rodearse de
mayores precauciones. Los distintos procedimientos uti-
lizados para poner término a un tratado pueden originar
una crisis entre Estados y poner así en peligro las rela-

1 Véase 838.a sesión a continuación del párr. 38, y párr. 39.

ciones internacionales. Por tanto, no es excesivo sujetar
a ciertas formalidades la demostración de que el repre-
sentante de un Estado está investido de los poderes ne-
cesarios para ejecutar los actos mencionados en el ar-
tículo 49; se justifica pues que el artículo exija que el
representante debe estar investido de una autorización
clara y a veces incluso formal.

6. Al igual que el Sr. Briggs, considera que en lo re-
ferente a ciertos representantes las disposiciones del ar-
tículo 4 no deben aplicarse automáticamente en los ca-
sos previstos en el artículo 49. Si bien es normal que un
embajador esté habilitado de oficio para negociar con el
Estado ante el cual se halle acreditado, cuando se trata
de invocar causas de nulidad o de terminación de un
tratado es conveniente proceder con más prudencia y
exigir que el embajador esté investido de una autoriza-
ción expresa.

7. Sin querer formular una propuesta en forma, estima
que la Comisión debiera estudiar todas estas cuestiones
con más detenimiento, pues el paralelismo entre los actos
relativos a la celebración de un tratado y las gestiones
que llevan a la declaración de nulidad, de suspensión
o de terminación de un tratado es sólo aparente.

8. A reserva de esas observaciones, considera que el
nuevo texto propuesto por el Relator Especial es acer-
tado porque distingue entre el poder para invocar una
causa que permita anular o poner término a un tratado,
retirarse de él o suspender su aplicación, y el poder para
manifestar la voluntad del Estado de declarar nulo el
tratado, ponerle término, dejar de ser parte en él o sus-
pender su aplicación. Aunque el artículo 49 debe con-
tener una referencia al artículo 4, ha de redactarse de
modo que tenga en cuenta la diferencia entre las situa-
ciones previstas en uno y otro artículo.

9. El Sr. RUDA dice que el artículo 49 debe mante-
nerse por razones lógicas y de orden práctico. Desde el
punto de vista lógico, la existencia en el proyecto del ar-
tículo 4, que fija las categorías de representantes a quie-
nes no se exigirá la presentación de plenos poderes a los
efectos de expresar la voluntad del Estado en la celebra-
ción del tratado, justifica la de un artículo correspon-
diente que indique las categorías de representantes a
quienes se exigirán plenos poderes para poner término
a las obligaciones del Estado.

10. Desde el punto de vista práctico, las disposiciones
del artículo 49 serán sumamente útiles a los ministerios
de relaciones exteriores al establecer normas relativas a
los requisitos para representar a un Estado y expresar su
voluntad en el orden internacional. El artículo sólo prevé
los efectos internacionales y se refiere a la cuestión de
determinar si un representante ha de presentar o no ple-
nos poderes.

11. En cuanto al contenido del artículo, apoya el mé-
todo adoptado por el Relator Especial. Así como en el
artículo 4 se distingue entre la representación del Estado
para negociar y aprobar el texto y para expresar el con-
sentimiento del Estado en quedar obligado, también es
procedente establecer en el artículo 49 una distinción
entre la representación del Estado a los efectos de alegar
una causa de invalidez o de terminación y a los efectos
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de expresar la voluntad del Estado de denunciar el tra-
tado o ponerle término.

12. El artículo 49 presupone la existencia de la norma
general de que, tanto para alegar una causa de invalidez
como para denunciar un tratado, se requiere que todos
los representantes presenten plenos poderes. El artículo
expone las excepciones a esa norma general. Un primer
grupo de excepciones se refiere a aquellas personas a
quienes en ningún caso se exige la presentación de ple-
nos poderes: jefe de Estado, jefes de Gobierno y minis-
tros de relaciones exteriores. Es útil establecer una dis-
posición clara con respecto a este grupo, porque en la
práctica estatal ha habido alguna controversia acerca de
si los ministros de relaciones exteriores han de presentar
plenos poderes para denunciar un tratado o ponerle tér-
mino.

13. El segundo grupo de excepciones comprende las
personas a quienes no se exige la presentación de plenos
poderes para invocar una causa de nulidad o termina-
ción, pero que deben presentarlos para expresar la vo-
luntad del Estado o denunciar un tratado o de ponerle
término.

14. Contrariamente al Sr. Yasseen, estima que hay pa-
ralelismo con el artículo 4 y que es lógico, en vista de sus
funciones como representantes, considerar que los jefes
de misiones diplomáticas y los representantes acredita-
dos de un Estado ante un órgano de una organización
internacional tienen plenos poderes para invocar causas
de nulidad o de terminación. Sin embargo, los repre-
sentantes acreditados por los Estados ante una confe-
rencia internacional deberán presentar plenos poderes
incluso para invocar una causa de nulidad o termina-
ción.

15. En cuanto a la ordenación, no tiene nada que ob-
jetar a que se refundan en uno los dos párrafos del
nuevo texto del Relator Especial.

16. El Sr. TUNKIN dice que la Comisión no posee
datos suficientes sobre la práctica actual en la materia
de que trata el artículo 49; por ello, éste plantea proble-
mas más delicados que el artículo 4. Está dispuesto a
aceptar en principio el nuevo texto propuesto por el
Relator Especial, aunque quizá hubiera sido preferible
mantener la fórmula más sencilla de 1963.

17. Está conforme con el Sr. Jiménez de Aréchaga en
que el artículo 4 no deslinda tan bien la negociación y
adopción del texto de un tratado, por un lado, y la ex-
presión del consentimiento definitivo en obligarse, por
el otro. En el artículo 49 se ha trazado una delimitación
más clara y ese contraste con el artículo 4 podría crear
algunas dificultades que debiera tener en cuenta el Co-
mité de Redacción.

18. Habrá que conciliar la redacción de los párrafos 1
y 2, que presenta diferencias. Con referencia a la denun-
cia o terminación de un tratado, el párrafo 2 habla de la
«voluntad del Estado»; pero la alegación de una causa
de nulidad o terminación, a que se refiere el párrafo 1,
constituye también una expresión de la voluntad del Es-
tado.

19. El Sr. de LUNA dice que la realidad no sigue siem-
pre las reglas de la lógica. Tras 22 años de experiencia
como asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y cuatro como Embajador, sabe que la práctica de
los Estados es tal y conforme la ha descrito el Presidente,
y que aquéllos siguen métodos muy poco solemnes para
expresar su voluntad de denunciar un tratado o de po-
nerle término. Una mera nota verbal de un jefe de mi-
sión o del ministerio de relaciones exteriores basta para
dar a conocer la voluntad de denunciar, particularmente
en los casos en que la terminación de un tratado se fun-
da en disposiciones del mismo.

20. En la práctica de los Estados Unidos, los asesores
jurídicos del Departamento de Estado han sostenido que
el Presidente no necesita el consentimiento del Senado
para denunciar un tratado2 y que el Estado al que se
dirige la notificación no tiene por qué indagar si el acto
así cumplido por el Presidente es o no constitucional3.
Los Estados Unidos poseen una constitución rígida, con
disposiciones sobre la capacidad para concertar tratados
según las cuales el Presidente necesita el consentimiento
del Senado expresado por mayoría de dos tercios para
concertar tratados 4, pero en cambio no hay disposicio-
nes correspondientes sobre la terminación de éstos.

21. El hecho de que no se encuentre en la práctica nin-
gún paralelismo entre los casos previstos en el artículo 4
y los previstos en el artículo 49 no significa que la Co-
misión no pueda adoptar disposiciones para modificar
la práctica actual, pero antes de hacerlo debería exami-
nar a fondo toda esta cuestión.

22. Personalmente no cree que exista un verdadero pa-
ralelismo entre el caso en que un Estado queda sujeto
a ciertas obligaciones y el caso en que esas obligaciones
cesan. Constituyen un caso extremo los tratados sobre
minorías que se concertaron al final de la primera gue-
rra mundial; los países que a la sazón asumieron obli-
gaciones en cuanto a la protección de las minorías no
podían denunciar esos tratados sin el consentimiento del
Consejo de la Sociedad de las Naciones. Es verdad que
las disposiciones sobre protección de minorías eran nor-
mas objetivas de derecho más bien que disposiciones
convencionales ordinarias.

23. En conjunto prefiere el texto de 1963 que contiene
la fórmula aclaratoria «mutatis mutandis». Además,
como ya dijo en la sesión anterior, no es partidario de
que se divida el artículo en dos párrafos porque la dis-
tinción entre negociación y terminación, si bien no es
errónea, complica el texto y puede entrañar peligros.

24. El Sr. AGO dice que cuanto más reflexiona sobre
la cuestión más inexacto le parece el paralelismo que se
pretende establecer entre las situaciones previstas en los
artículos 4 y 49. Aunque la Comisión volviese a la fórmu-

2 G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,
pág. 319.

3 J. B. Moore, Digest of International Law, vol. V, pági-
nas 169 y 170.

4 Artículo II, sección 2, cláusula 2: «El Presidente podrá
concertar tratados con el asesoramiento y la autorización del
Senado, prestados por mayoría de dos tercios de los senadores
presentes... >.
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la de 1963, siempre habría el peligro de introducir un
concepto erróneo en el proyecto.
25. Por ejemplo, el apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 4 dice que la persona debe presentar «la debida
plenipotencia» ; pero esa disposición no le parece conve-
niente cuando la cuestión es poner término a un tratado.
El apartado a del párrafo 2 de ese artículo, referente
a los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de
relaciones exteriores, podría en rigor aplicarse al caso
previsto en el artículo 49, pero no puede decirse lo mis-
mo del apartado b del párrafo 2 porque un embajador,
aunque esté autorizado para negociar con el Estado ante
el cual está acreditado, no lo está para plantear una cues-
tión tan grave como lo es invocar una causa de nulidad,
suspensión o terminación del tratado. Aún cabe menos
trasladar al artículo 49 la norma del apartado c del pá-
rrafo 2, relativa a los representantes acreditados ante una
conferencia internacional o ante una organización inter-
nacional.

26. Estima indispensable que la Comisión estudie más
a fondo esos problemas, y por ello propone que se aplace
hasta el 18.° período de sesiones la decisión en cuanto
al fondo del artículo 49.

27. El Sr. LACHS dice que el artículo 49 trata de una
fase importante, aunque sea la última, del proceso de
celebración de un tratado y por ello es perfectamente
pertinente en el proyecto.

28. Existen analogías aunque también diferencias, en-
tre la negociación y la terminación de un tratado. En el
caso de un tratado multilateral serán necesarias ciertas
negociaciones para ponerle fin y entonces pueden plan-
tearse cuestiones de interpretación respecto de si el de-
recho a invocar causas de nulidad, terminación o sus-
pensión del tratado se ha interpretado debidamente.
Ofrece un ejemplo oportuno a ese respecto el tratado
de 1849 entre Guatemala y los Estados Unidos5, con-
forme al cual podía ponerse término a las cláusulas so-
bre el comercio y la navegación mediante notificación
hecha con un año de antelación, pero todas las relativas
a la amistad entre ambas partes debían tener carácter
perpetuo. En 1888 se denunciaron algunas de las cláu-
sulas y con ese motivo surgió una controversia sobre la
cuestión de saber a qué grupos de artículos pertenecían.

29. Comparte las dudas manifestadas con respecto al
párrafo 2 del nuevo texto. La Comisión debiera exami-
nar otra vez los problemas que plantea el artículo. La
disposición debe ser sencilla, y es innecesario dividirla
en dos párrafos. Quizá fuera más claro el texto primi-
tivo, aunque cree justificadas las críticas del Gobierno
del Reino Unido sobre el empleo de la palabra «cele-
brar».

30. El Sr. CASTREN opina que, a pesar de las dudas
expuestas por ciertos miembros, el artículo 49 tiene su
valor y debe por ello mantenerse.
31. Existe indudablemente un estrecho paralelismo en-
tre las situaciones a que se refieren los artículos 4 y 49,
aun cuando no sean totalmente análogas. Por tanto, cabe

5 Derecho Internacional Guatemalteco, 1894, vol. I, pági-
na 202.

argüir que esos problemas debieran resolverse aplican-
do los mismos principios jurídicos.
32. Cabe admitir que una persona habilitada para ce-
lebrar un tratado o para expresar la voluntad del Estado
a los efectos de negociar el tratado o de adoptar o au-
tenticar su texto posee también en general el derecho de
representar al Estado en un acto correspondiente enca-
minado a poner fin al tratado o a invocar causas que
permitan llegar a ese resultado. En general, la celebra-
ción de un tratado es un acto más importante que la
denuncia y que los demás actos necesarios para ponerle
término. Las constituciones de varios países, incluso la
de Finlandia, exigen el consentimiento del Parlamento
para la celebración o la ratificación de los tratados, pero
no para la denuncia de algunos de ellos, que incumbe de
ordinario al poder ejecutivo. Por ello, está dispuesto a
aceptar la idea expresada en el párrafo 2 del nuevo texto
del Relator Especial.

33. En cuanto a la forma, prefiere la nueva versión al
texto de 1963, pero, al igual que otros miembros, opina
que éste puede mejorarse aún más, por ejemplo refun-
diendo sus dos párrafos que contienen repeticiones.

34. El artículo 49 debería colocarse al comienzo de la
parte II del proyecto referente a la terminación de los
tratados.
35. El Sr. BRIGGS no es partidario de aplazar el de-
bate sobre el artículo 49 hasta el próximo período de
sesiones, porque no es más difícil que otros que ya ha
estudiado la Comisión. Podría redactarse ahora un texto
que siempre cabría modificar más adelante a medida que
se obtengan más datos sobre la práctica usual, o si lo
exigen las observaciones que formulen los gobiernos.

36. No deben exagerarse las analogías entre el proceso
de terminación y el de celebración de un tratado, pero
es evidentemente necesario estipular que la persona que
invoque la causa de nulidad, terminación o suspensión
de un tratado ha de estar debidamente autorizada para
ello, a menos que, en los casos en que no sea necesaria
una plenipotencia, lo esté en virtud de su cargo.

37. El Sr. AMADO dice que los miembros de la Co-
misión que opinan que la práctica no corrobora la norma
propuesta en el artículo 49 han aducido argumentos de
peso.
38. Varios miembros de la Comisión han insistido en
la necesidad de mejorar la práctica y de ayudar a los
ministerios de relaciones exteriores proporcionándoles
una pauta a seguir en caso de duda.
39. En tales condiciones, la Comisión haría bien en
aprobar la propuesta del Sr. Ago encaminada a aplacar
la formulación del artículo 49 a fin de poder estudiar
más a fondo la práctica actual.

40. El PRESIDENTE, en tanto que miembro de la
Comisión, opina como el Sr. Ago que debe aplazarse el
examen del artículo 49, pero cree, como el Sr. Lachs,
que deben resolverse primero todos los problemas que
suscita.

41. El Sr. TSURUOKA señala que la Comisión se
halla en presencia de dos exigencias en cierto modo con-
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tradictorias: dar satisfacción a aquellos a quienes preo-
cupa la estabilidad de las relaciones convencionales y, al
propio tiempo, conservar cierta flexibilidad en la prác-
tica. Si la Comisión se pronuncia por la estabilidad,
habrá de formular algunas normas con precaución a fin
de no liberalizar excesivamente la competencia de un
representante para poner término a un tratado. Ello re-
dundaría en interés del Estado que, por una razón cual-
quiera, desease poner término al tratado, así como del
Estado que reciba la notificación de denuncia. Sin em-
bargo, la Comisión no habrá de extremar su cautela. Por
otra parte, conviene no entorpecer la flexibilidad de la
actividad diplomática e internacional, y la Comisión debe
procurar no apartarse demasiado de la práctica de los
Estados.

42. Estima por ahora que la Comisión no debe desviar-
se excesivamente de los usos actuales aunque es preciso
dilucidarlos algo más. Quizá en el artículo 49 es más ne-
cesaria que en otros una redacción clara. En consecuen-
cia, la Comisión debe procurar obtener los datos nece-
sarios antes del mes de mayo, en el que reanudará el
examen del artículo.

43. El Sr. BEDJAOUI apoya las observaciones del
Sr. Tsuruoka porque también él se ha sentido bastante
perplejo a propósito del artículo 49. Muchos Estados
consideran que la celebración de un tratado es para ellos
más importante que su denuncia. Existen muchos ejem-
plos que demuestran este hecho. Por ejemplo, ha sabido
de un caso en que se puso término a un tratado mediante
una llamada telefónica de un embajador que, a su vez,
había recibido sus instrucciones por teléfono. Es decir,
por lo que respecta a la denuncia y a la suspensión, el
formalismo está excluido.
44. Comprende que algunos miembros deseen regular
esta situación mediante normas más estrictas y que al
propio tiempo tengan en cuenta las realidades. Quienes
apoyan una u otra de las dos fórmulas propuestas coin-
ciden en que no existe una verdadera analogía entre el
artículo 4 y el artículo 49. En consecuencia, debería
aprobarse la propuesta del Sr. Ago.

45. El Sr. YASSEEN, refiriéndose a la observación
del Sr. Castren de que la celebración de un tratado suele
ser más importante para los Estados que su negociación,
dice que desde el punto de vista nacional ambas fases
suelen tener la misma importancia.

46. Por el contrario, desde el punto de vista interna-
cional, y debido a que puede originar tirantez e incluso
controversias, la denuncia de los tratados es una opera-
ción que plantea más problemas que su celebración y es
más importante por cuanto es más peligrosa, ya que
puede afectar a las relaciones entre los Estados. Así
pues, es preciso adoptar algunas precauciones. Sin ser
demasiado estricto, debe exigirse sin embargo que la vo-
luntad del Estado sea expresada por su representante en
debida forma, a fin de evitar casos como el que ha men-
cionado el Presidente en que una nota verbal por la que
se denunciaba un tratado fue luego retirada.

47. A Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, le
sorprende que algunos miembros consideren el artícu-
lo 49, ya examinado en el 15.° período de sesiones, como

un artículo particularmente difícil. Cree que algunas de
las críticas formuladas son improcedentes porque sus au-
tores parecen interpretar el artículo como si se refiriese
a materias con las que en realidad nada tiene que ver.
48. En 1963, la Comisión decidió que dicho artículo
era muy conveniente a fin de introducir algún orden en
el proceso de anulación, terminación, o suspensión de los
tratados., El artículo no se refiere a la forma del instru-
mento que se utilice, ya que el único que de eso se ocupa
es el artículo 50 relativo a la notificación para poner tér-
mino a un tratado; no está de acuerdo por tanto en que
haya peligro alguno de que con él se reintroduzca su-
brepticiamente la teoría de los actos contrarios.

49. Teniendo en cuenta la posibilidad de que los mi-
nistros proclamen la terminación o la nulidad de los tra-
tados sin la autorización debida o por procedimientos
irregulares, la Comisión ha estimado necesaria alguna
disposición sobre la prueba de la facultad de la persona
que expida el instrumento de terminación, etc.

50. El artículo 49 no ha suscitado objeciones, salvo la
justificada crítica del Gobierno del Reino Unido sobre
la posible ambigüedad de la palabra «celebrar», que
efectivamente no figura en el artículo 4.

51. Aunque hay uno o dos problemas de forma, no
cree que sea demasiado difícil redactar ese artículo ya
que en general parece estarse de acuerdo en que es ne-
cesario. No se pretende que el artículo se refiera al de-
recho constitucional interno ni a la forma del instrumen-
to sino sólo a la representación internacional del Estado
para invocar o declarar la nulidad, la terminación o la
suspensión de la aplicación de un tratado.

52. Discrepa de quienes opinan que la Comisión no ha
distinguido en el artículo 4 entre la representación in-
ternacional de un Estado para negociar un tratado y la
representación para expresar su consentimiento defini-
tivo en obligarse. Si se examinan detenidamente sus dis-
posiciones se apreciará la distinción entre una y otra.

53. Quizá sea innecesario especificar quién podrá ale-
gar la invalidez del tratado en nombre del Estado. Tal vez
resulte demasiado minucioso el nuevo texto del párra-
fo 1, pero sigue creyendo que sería lógico separar el pro-
cedimiento y la facultad para alegar la terminación.

54. Está dispuesto a examinar las sugerencias hechas
en el curso del debate para modificar el texto, aunque le
sorprende el interés demostrado por reinsertar la ex-
presión «mutatis mutandis» que la Comisión suele estar
deseosa de suprimir y de cuya necesidad duda el orador.

55. Considera aceptable la propuesta del Sr. Tunkin
sobre el párrafo 2.

56. Como el artículo ha sido examinado con bastante
detenimiento, sería lástima aplazar su redacción hasta
el 18.° período de sesiones. El orador está ahora en con-
diciones de presentar un nuevo texto al Comité de Re-
dacción, que tal vez pueda hallar una fórmula aceptable,
con lo que no habrá sido estéril el debate. Espera, pues,
que pueda remitirse el artículo al Comité de Redacción,
tanto si la Comisión vuelve a examinarlo ahora como
si lo deja para el 18.° período de sesiones.
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57. El Sr. AGO deplora que su propuesta haya pro-
longado el debate, cuando en realidad se encaminaba
a abreviarlo. Está convencido de la absoluta necesidad
de que el proyecto contenga un artículo como el artícu-
lo 49 y de que la Comisión tal vez pueda poner algo en
orden en esta materia. No cree sin embargo que la di-
ficultad se salve limitándose a hacer una referencia al
artículo 4. Propone pues que la Comisión aplace el exa-
men del artículo 49 y que lo remita al Comité de Re-
dacción; éste no tendrá tiempo de examinarlo inmedia-
tamente pero lo hará en mayo.

58. El PRESIDENTE propone que se remita el artícu-
lo 49 al Comité de Redacción, de conformidad con la
propuesta del Sr. Ago 6.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 51 (Procedimiento en los demás casos)

59. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que el ar-
tículo 51 es uno de los que, por su importancia, requie-
ren estudio detenido; como la Comisión dispone ya de
muy poco tiempo, propone que su examen se aplace has-
ta el 18.° período de sesiones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

6 Véase decisión acerca del ulterior examen del artículo 49,
en el párr. 107 de la 842.a sesión.

840.a SESIÓN

Miércoles 26 de enero de 1966, a las 15 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bedjaoui, Sr. Briggs,
Sr. Castren, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Lachs, Sr. de
Luna, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross, Sir Humphrey
Waldock y Sr. Yasseen.

Derecho de los tratados

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los textos de los artículos que ha propuesto el Comité
de Redacción.

ARTÍCULO 4 bis [antes párrafo 1 del artículo 32] (Con-
firmación ulterior de un acto ejecutado sin poderes)

2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción, ateniéndose a la decisión
de la Comisión de dividir en dos partes el anterior ar-

tículo 32 l y de expresar el contenido de lo que era el
párrafo 1 en una disposición que vendría después del
artículo 4 (relativo a los plenos poderes), ha preparado
el siguiente texto del nuevo artículo 4 bis:

Articulo 4 bis
Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin poderes

Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecu-
tado por una persona que, de acuerdo con el artículo 4,
no puede considerarse que represente a su Estado a tal
efecto, no surte efectos jurídicos, a no ser que sea ulte-
riormente confirmado por la autoridad competente del
Estado.

3. La Comisión tomó dicha decisión porque el caso
de un acto ejecutado por una persona a quien no pueda
considerarse como representante de un Estado en el sen-
tido del artículo 4 debía lógicamente tratarse inmediata-
mente después de ese artículo. El lugar apropiado para
una disposición que declara que tal acto no surte efectos
jurídicos, por más que pueda ser confirmado ulterior-
mente, no es la sección relativa a la invalidez de los tra-
tados sino la referente a la representación de un Estado
a los efectos de la celebración de un tratado.

4. El PRESIDENTE somete a votación el artícu-
lo 4 bis.

Por 17 votos contra ninguno, queda aprobado el ar-
tículo 4 bis.

ARTÍCULO 32 (Restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento del Estado)

5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción propone, para la disposi-
ción que anteriormente constituía el segundo párrafo del
artículo 32 1, el texto siguiente:

Artículo 32
Restricción específica de los poderes

para manifestar el consentimiento del Estado

Si los poderes de un representante para manifestar
el consentimiento de su Estado en obligarse por un tra-
tado determinado han sido objeto de una restricción es-
pecífica, la inobservancia de esa restricción por tal re-
presentante no podrá alegarse como causa de invalidez
del consentimiento manifestado por el mismo, sino úni-
camente cuando la restricción fuere puesta en conoci-
miento de los demás Estados contratantes antes de que
dicho representante expresare ese consentimiento.

6. La principal innovación de ese texto es que impone
una restricción «específica» a los poderes de un repre-
sentante para la celebración de un tratado determinado.

7. El Sr. CASTREN propone que se sustituya la fórmu-
la «del consentimiento manifestado por el mismo» por
las palabras «de dicho consentimiento».

8. El Sr. ROSENNE se pregunta si es justificable la
enmienda del Sr. Castren.

1 Véase debate anterior sobre el artículo 32 en los párrs. 1 a
51 de la 824.a sesión.


