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los efectos jurídicos de la notificación o de comunicación
para el Estado al que estén dirigidas ». De ese modo el
texto sería menos elegante pero más claro.
45. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que cualquier intento de redactar de nuevo el apartado b
exigiría suma cautela.
46. En virtud de las disposiciones del artículo 15, que la
Comisión aprobó en la sesión anterior, sobre el intercambio o el depósito de instrumentos de ratificación,
adhesión, aceptación o aprobación, el depósito de un instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación hace constar el consentimiento de un Estado en
obligarse por el tratado. Una vez adoptada esa solución
con respecto al consentimiento en obligarse, sería difícil
enunciar en el artículo 29 bis una norma ligeramente distinta con respecto a otras materias tales como la notificación de la terminación del tratado.
47. Cree que la alternativa que se ofrece a la Comisión
es suprimir el apartado b o encargar al Comité de Redacción que revise el apartado de manera que salve la dificultad señalada por el Sr. Tsuruoka. El propio orador consideró en algún momento la posibilidad de añadir una
reserva en el sentido de que las disposiciones se entenderán
sin perjuicio de cualquier cuestión que pueda surgir si
consta que la comunicación no ha sido transmitida al
Estado interesado.
48. El Sr. AGO dice que, si tal es el deseo de la Comisión,
el Comité de Redacción no podrá menos de tratar nuevamente de modificar el apartado b teniendo en cuenta las
observaciones formuladas. Si no tiene éxito en su empeño,
habrá que suprimir el apartado b dejando una laguna en
las disposiciones del artículo 29 bis. Propone que se
vuelva a remitir el apartado b al Comité de Redacción.
49. El PRESIDENTE, en tanto que miembro de la
Comisión, apoya la propuesta.
50. El Sr. BARTOS apoya asimismo la propuesta y pide
que el Comité de Redacción estudie entre otras posibilidades la sustitución de las palabras finales « por el depositario » por la expresión « por conducto del depositario ».
51. El Sr. TSURUOKA confía en que el Comité de
Redacción estudie también la posibilidad de suprimir de la
frase inicial las palabras « el tratado o », que preceden a
las palabras « de los presentes artículos ».
52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que es fundamental mantener la referencia a los términos
del tratado.
53. En cuanto al problema de la remisión del artículo 29
bis al Comité de Redacción, opina que bastaría tomar nota
de que en el curso del debate no se han hecho críticas
severas más que al apartado b del artículo.
54. El Sr. TUNKIN propone que se remita de nuevo el
artículo 29 bis al Comité de Redacción para que lo examine otra vez teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado 5 .

Se levanta la sesión a las 13 horas.
5
Véase reanudación del debate en los párrafos 9 a 43 de la
887.a sesión.

886.a SESIÓN
Viernes 8 de julio de 1966, a las 10 horas

Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS
más tarde : Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
Presentes : Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Barios, Sr. Castren,
Sr. El-Erian, Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Rosenne,
Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sr. Verdross y Sir
Humphrey Waldock.

Organización de los trabajos futuros

[ Tema 3 del programa ]
1. El PRESIDENTE recuerda que en su 16.° período
de sesiones, celebrado en 1964, la Comisión decidió
terminar su estudio sobre el derecho de los tratados y de
las misiones especiales antes de 19671.
2. Por lo que respecta a los demás temas del programa,
la Comisión no dispone de ningún informe sobre la responsabilidad de los Estados ni sobre la sucesión de Estados
y de gobiernos. Su labor en el 19.° período de sesiones
consistirá por tanto principalmente en continuar sus trabajos sobre misiones especiales, trabajos que no podrán
ser concluidos en el actual período de sesiones, y en examinar un informe que ha de presentar el Sr. El-Erian,
Relator Especial para el tema « Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales ».
3. El Sr. EL-ERIAN dice que el tema para el cual ha
sido nombrado Relator Especial no figura en el programa
del actual período de sesiones de la Comisión a causa de
la decisión adoptada por ésta de dedicar en 1966 todo su
tiempo a las cuestiones del derecho de los tratados y de
las misiones especiales. Puesto que la Comisión está ocupándose ahora de la organización de sus trabajos futuros,
el orador estima conveniente informarla acerca de la
marcha de su trabajo sobre las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales.
4. La Comisión examinó el primer informe del orador 2
en su 16.° período de sesiones, celebrado en 1964, junto
con una lista de cuestiones que había presentado como
Relator Especial. En el informe sobre la labor realizada
en su 16.° período de sesiones, la Comisión expuso así sus
conclusiones en cuanto al alcance del tema:
« La mayoría de la Comisión, si bien convino en principio en que el tema era muy amplio, opinó que, para
poderlo estudiar inmediatamente, se concediese prioridad a la cuestión del derecho diplomático en su aplicación a las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. » 3
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 220, párr. 36.
2
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
documento A/CN.4/161 y Add.l.
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 221, párr. 42.
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5. En el curso de los debates del 16.° período de sesiones, y las inmunidades de los representantes de los Estados
el orador declaró lo siguiente:
en las organizaciones internacionales.
« En cuanto a la ayuda de la Secretaría, dice el Sr. 10. El Sr. BARTOS, Relator Especial para el tema de las
El-Erian que ya ha iniciado algunas consultas con los misiones especiales, dice que, en previsión de que sea reeleasesores jurídicos de algunas organizaciones y agrade- gido como miembro de la Comisión, ha pensado en prepacerá cuantos instrumentos y dictámenes se le comuni- rar un cuarto informe, que espera que sea el definitivo,
quen acerca de los problemas jurídicos que se han plan- en el que refundiría sus tres informes anteriores, con los
teado. Como de costumbre, la Secretaría facilitará toda retoques que la Comisión ha sugerido. De momento pienla documentación disponible. Por la especial naturaleza sa redactar con la ayuda de la Secretaría un breve informe
del tema, que está directamente relacionado con las en el que se haga la historia del tema y se recuerde que
organizaciones internacionales, la ayuda de la Secreta- en el actual período de sesiones el Relator Especial presenría tiene gran importancia, sobre todo por lo que se tó un informe, que la Comisión tomó nota de él, que exarefiere a la aplicación e interpretación de las convencio- minó ciertos problemas de carácter general sobre los que
nes generales sobre privilegios e inmunidades.» 4
adoptó ciertas disposiciones y que encargó al Relator
6. Se complace en informar a la Comisión de que sus Especial que prosiguiese sus trabajos. En vista del pequeño
consultas con la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Na- número de observaciones recibidas hasta ahora, podría
ciones Unidas y con los asesores jurídicos de los organis- permitirse a los gobiernos que las enviaran hasta el 1.°
mos especializados y del Organismo Internacional de de abril de 1967.
Energía Atómica (OIEA) se han efectuado sin dificultades. 11. Está de acuerdo en que uno de los temas que examine
El Asesor Jurídico de las Naciones Unidas ha preparado la nueva Comisión, al que sin duda dará cima en un solo
y distribuido dos cuestionarios. El primero se refiere a la período de sesiones, sea el de las misiones especiales. El
condición jurídica, a los privilegios y a las inmunidades de otro sería las relaciones entre los Estados y las organizalos representantes de los Estados miembros en los organis- ciones intergubernamentales, confiado al Sr. El-Erian, para
mos especializados y en el OIEA; ya se han recibido res- el que probablemente se requerirán dos períodos de sesiopuestas de todas las organizaciones interesadas, y esas nes.
respuestas contienen datos útiles sobre el nombramiento 12. A ese respecto, queda un problema que han de soluy la composición de las misiones permanentes en las orga- cionar los dos Relatores Especiales, a saber, el de la posinizaciones internacionales y sobre sus privilegios e inmuni- ción de las delegaciones en conferencias internacionales.
dades. También se han recibido respuestas de la mayor Quizá la Comisión debiera recomendar a los dos Relatores
parte de los destinatarios del segundo cuestionario, que se que llegasen a un acuerdo sobre las cuestiones de carácrefiere a la condición jurídica, a los privilegios y a las ter general que ese tema suscita y que presentasen un
inmunidades de los propios organismos especializados y informe tomando como base la Convención sobre priviledel OIEA.
gios e inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención
diplomáticas, los instrumentos constituti7. La Comisión dispondrá en su 19.° período de sesiones sobrederelaciones
ciertas organizaciones internacionales, la práctica
del segundo informe del orador sobre el tema de las rela- vos
las Naciones Unidas y el proyecto de artículos sobre
ciones entre los Estados y las organizaciones interguber- de
misiones
especiales. Los dos Relatores podrían reunirse
namentales ; en él figurará un estudio básico del derecho al comienzo
del próximo período de sesiones, o antes, a
diplomático en sus aplicaciones a las relaciones entre los fin de terminar
el informe que sería distribuido en el curso
Estados y las organizaciones intergubernamentales, así de ese período de
sesiones.
como un proyecto de artículos, con comentarios, sobre la
condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de 13. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a las observalos representantes de los Estados en las organizaciones ciones del Sr. Bartos sobre la próxima elección de mieminternacionales. Ese aspecto del tema está ya listo para bros, dice que en su quinto período de sesiones la Comisión decidió que « el Relator Especial que sea reelegido
ser codificado en forma de proyecto de convención.
deberá... continuar su trabajo hasta que la Comisión,
8. Por lo que respecta a la condición jurídica, a los privi- nuevamente constituida, decida otra cosa » 5. Sugiere que
legios y a las inmunidades de las propias organizaciones, se mencione esa decisión en el informe sobre la labor realitiene muy en cuenta los recelos manifestados por los zada en el presente período de sesiones.
asesores jurídicos de las organizaciones internacionales
y por algunos miembros de la Comisión cuando se exami- 14. Por lo que respecta al término del 1.° de abril de
nó el tema en 1963 y en 1964: esos recelos se refieren a la 1967, sugerido por el Sr. Bartos, quizás fuera conveniente
situación de las convenciones generales sobre los privile- que el plazo durase hasta el 1.° de marzo del mismo año,
gios y las inmunidades de las Naciones Unidas y de los porque así se daría tiempo a que la Secretaría reprodujese
organismos especializados. Sería pues necesario efectuar las respuestas recibidas y a que el Relator Especial las
un estudio a fondo del asunto y de todas sus ramificacio- examinase.
nes, antes de decidir las medidas que hay que adoptar 15. El Sr. BARTOS dice que, al comenzar su mandato
quinquenal, la nueva Comisión debiera incluir en su
sobre ese segundo aspecto del problema.
programa los temas sobre los que ya se ha empezado a
9. Ha estimado por tanto oportuno dar prioridad al pri- trabajar.
mer aspecto, a saber, la condición jurídica, los privilegios
5
4

Ibid., vol. I, párr. 20 de la 757.a sesión.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo periodo de
sesiones. Suplemento N.° 9, pág. 31.
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16. En cuanto a la responsabilidad de los Estados, el
informe del Relator Especial, Sr. Ago, deberíafiguraren el
programa del primer período de sesiones. Para la sucesión
de Estados, cuya codificación ha pedido en varias ocasiones la Asamblea General, la Comisión deberá designar
otro Relator Especial que sustituya al Sr. Lachs.
17. La Comisión podría dedicar atención preferente a
uno o dos temas, como ya hizo en el caso del derecho de
los tratados, que no se presta a una subdivisión, o bien
estudiar varias cuestiones. En consecuencia, convendría
celebrar en enero de 1967 un breve período de sesiones en
el cual se confiarían a los relatores especiales los temas
que han de ser codificados y se examinaría el programa
de trabajo de esos relatores para que las actividades propiamente dichas de la nueva Comisión pudieran empezar
en mayo. Si no se ataca el problema con la suficiente antelación, la Comisión podría llegar al final de su mandato
sin haber presentado nada. La actual Comisión, aunque
su mandato está a punto de expirar, tiene una responsabilidad moral respecto de la política que ha de seguirse en
materia de codificación. Debe por tanto estudiar esas cuestiones y formular las recomendaciones pertinentes a la
Asamblea General.
18. El PRESIDENTE dice que si no hay nada que objetar estimará que la Comisión aprueba la sugerencia del
Sr. Rosenne de que se mencione en el informe la decisión
adoptada en un período de sesiones anterior respecto de
los relatores especiales y de su reelección.
Así queda acordado.
19. El Sr. AGO señala que la sustitución de los miembros plantea problemas de transición, lo que significa que
el primer año de toda nueva Comisión siempre será un
tanto difícil.
20. No le inquietan las perspectivas para 1967 porque
cree que los informes sobre misiones especiales y sobre
las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales facilitarán material abundante para ese
período de sesiones.
21. Lo que le preocupa son dos extensas materias que ha
de estudiar la Comisión, a saber, la responsabilidad de los
Estados y la sucesión de Estados. Cuando llegue al final
de su mandato, la nueva Comisión habrá de estar en
condiciones de presentar un proyecto definitivo sobre uno
u otro de esos temas. En 1965, la Comisión estudió la
posibilidad de conceder cierta prioridad a la sucesión de
Estados, por estimar que ese tema ofrecería particular
interés para determinados grupos de Estados. Actualmente sería difícil mantener esa prioridad; en efecto, es
muy probable que el Relator Especial para ese tema deje
de ser miembro de la Comisión porque ha sido designado
para ocupar un alto cargo. Es evidente que la Comisión
habrá de designar un nuevo Relator Especial para la
sucesión de Estados, pero le será totalmente imposible
hacerlo mientras no sepa cuáles han de ser sus miembros.
22. En cuanto a la responsabilidad de los Estados, la
Subcomisión de responsabilidad de los Estados aprobó
el informe preliminar del orador6, informe que fue ulterior-

mente aprobado también por la Comisión; ahora bien,
es posible que la nueva Comisión enfoque el asunto de
manera distinta.
23. El orador no estará en condiciones de presentar a
tiempo para el período de sesiones de 1967 un informe
detallado con un proyecto de artículos, pero convendría
que la nueva Comisión examinase lo que ya se ha hecho y
que confirmase en cierto modo las instruccciones dadas
al Relator Especial.
24. Por todo ello, propone que se le encargue de preparar
un breve informe en el que se resuman las conclusiones
a que llegó la Comisión en un principio y que se indique
el camino a seguir para estudiar el tema de la responsabilidad de los Estados. La nueva Comisión podría dedicar
unos días al examen de dicho informe y el orador estaría
seguro de que su plan general seguía mereciendo la aprobación de aquélla.
25. El Sr. TUNKIN apoya al útil sugerencia del Sr. Ago.
El problema de la responsabilidad de los Estados es muy
complejo y requerirá sin duda alguna un estudio preliminar por la Comisión. Habrá que proceder por etapas.
26. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión debe
pronunciarse sobre la propuesta del Sr. Ago.
27. Sir Humphrey WALDOCK propone que en el informe de la Comisión se incluya un pasaje al respecto.
28. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan objeciones, estimará que la Comisión acepta la propuesta.
Así queda acordado.
29. El Sr. TUNKIN propone que el tema de la responsabilidad de los Estados se incluya en el programa provisional del 19.° período de sesiones.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Tunkin.
30. El Sr. RUDA propone que también se incluya el
tema de la sucesión de Estados y de gobiernos en el programa provisional del 19.° período de sesiones.
31. El Sr. TUNKIN dice que ello sería prematuro si no
se dispusiera de ningún informe al respecto pero que la
Comisión podría ocuparse de esa materia en relación con
el tema « Organización de los trabajos futuros ».
32. El Sr. WATTLES (Secretario Adjunto de la Comisión) tiene entendido que el Sr. Lachs ha de presentar un
informe sobre el tema de la sucesión de Estados.
33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la Asamblea General pidió a la Comisión en su resolución 1686 (XVI), que continuase sus trabajos sobre la responsabilidad de los Estados y que incluyera
en su lista de prioridades la sucesión de Estados y de gobiernos. La razón de que la Comisión no haya podido
ocuparse de esos dos temas ha sido únicamente que durante cinco años ha estado ocupada en estudiar el del derecho
de los tratados.
34. El Sr. TUNKIN dice que si la Comisión dispusiera
de un informe sobre la sucesión de Estados y de gobiernos,
sería conveniente incluir ese tema en el programa provisional.
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II, 35. El Sr. AGO estima que la Comisión puede incluir el
tema en su programa puesto que va a disponer de un
documento A/CN.4/152.
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informe. A pesar de todo, no hay que hacerse ilusiones ;
es dudoso que la Comisión pueda examinarlo si no hay
un relator especial. Lo más que podrá hacer será echar
una ojeada al informe y luego designar un nuevo relator
especial.
36. La nueva Comisión debe examinar el problema que
constituyen los dos importantes temas que ya se han empezado a estudiar. No convendría tener en el programa
simultáneamente dos temas tan importantes. La Comisión
ha conseguido resultados notables en el caso del derecho
de los tratados porque se ha dedicado exclusivamente a
esta materia. El orador no sugiere ningún orden de prioridades, pero teme mucho que si la Comisión intenta estudiar los dos temas al mismo tiempo no llegue a codificar
ninguno de ellos.
37. El Sr. TUNKIN dice que, aunque el Sr. Lachs esté
ausente, la Comisión puede hacer un examen preliminar
de su informe; el debate sería útil al nuevo relator especial
que se designe.
38. El Sr. BARTOS estima que sin duda alguna sería
difícil hacer progresos si se examinasen los dos temas. Por
lo que hace a la responsabilidad de los Estados, la cosa
sería más fácil porque el Sr. Ago estaría presente. En
cuanto a la sucesión de Estados, la Comisión dispondría
de un informe del Sr. Lachs que ya está casi terminado,
y su primera tarea sería la de nombrar un relator especial.
Los dos temas son muy complejos y si la Comisión logra
dar cima a uno de ellos ya habrá conseguido mucho. Ahora bien, también hay que hacer algo por lo que respecta
al otro tema; la Comisión no puede dejar de lado ninguno
de ellos.
39. Al sugerir que se celebre un breve período de sesiones
de enero a febrero de 1967, pensaba en las instrucciones
detalladas que la Comisión habrá de dar a los dos relatores
especiales. Desde luego, será la nueva Comisión la que
habrá de decidir si ha de celebrarse o no un período de
sesiones de invierno, pero para evitarle dificultades de
orden financiero es importante que la actual Comisión
gestione inmediatamente la obtención de los fondos necesarios. Si se estimase que basta con celebrar un período
de sesiones suplementario en 1968, los créditos necesarios
podrían consignarse con cargo al próximo presupuesto.
40. Sir Humphrey WALDOCK, refiriéndose a la sugerencia de que se celebre un período extraordinario de sesiones, dice que, aparte de las consideraciones presupuestarias, no conviene en absoluto que la primera reunión
de la Comisión que se constituya tenga lugar en una época
que no es la habitual y a la que es probable que no asistan
todos sus miembros. En una situación análoga, en 1961,
la Comisión no quiso atar las manos de la nueva Comisión
más de lo necesario para asegurar la continuidad de los
trabajos.
41. El PRESIDENTE dice que si no hay nada que objetar, entenderá que la Comisión está de acuerdo en incluir
en el programa provisional de su próximo período de
sesiones los temas de las misiones especiales, las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados y de gobiernos.
Así queda acordado.
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Fecha y lugar del 19.° período de sesiones
[Tema 4 del programa]
42. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 4 del programa relativo a la fecha y al lugar del
próximo período de sesiones. Por lo que se refiere a la
fecha, en el 14.° período de sesiones la Comisión decidió
que el primer lunes de mayo era la fecha de apertura
más conveniente7. Como el lunes 1.° de mayo de 1967
no sería conveniente para algunos miembros, quizá se
pudiera empezar el jueves 4 de mayo o el lunes 8 de mayo
de 1967.
43. El Sr. RUDA señala que el jueves 4 de mayo de 1967
es el día de la Ascensión, día feriado en Genibra.
44. El Sr. ROSENNE propone que en tal caso, y por
consideración a los miembros para quienes el 1.° de mayo
es día de fiesta, la Comisión decida empezar su 19.°
período de sesiones el lunes 8 de mayo de 1967.
45. El PRESIDENTE dice que, si no hay nada que objetar, entenderá que la Comisión está de acuerdo en que su
19.° período de sesiones empiece en Ginebra el lunes 8 de
mayo de 1967.
Así queda acordado.
Derecho de los tratados
(A/CN.4/186 y Adiciones; A/CN.4/L.107 y L.115)

(reanudación del debate de la sesión anterior)
[Tema 1 del programa]
REORDENACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTA
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

46. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste propone la siguiente
reordenación del proyecto de artículos sobre derecho de
los tratados8:
Parte I: Disposiciones introductivas
Artículo 0. Alcance de los presentes artículos
Artículo 1. Empleo de términos
Artículo 2. Tratados y otros acuerdos internacionales
no comprendidos en el ámbito de los presentes artículos
Artículo 3 bis. Tratados que son instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales o que han sido
redactados en el ámbito de organizaciones internacionales
Parte II: Celebración y entrada en vigor de los tratados
Sección 1 — Celebración de tratados por Estados
Artículo 3. Capacidad de los Estados para celebrar
tratados
Artículo 4. Plenos poderes para representar al Estado
en la celebración de tratados
Artículo 4 bis. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin poderes
7
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
pág. 221, párr. 83.
8
Algunos de los títulos fueron modificados más tarde al aprobarse
el texto definitivo de los artículos.
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Artículo 6. Adopción del texto
Artículo 7. Autenticación del texto
Artículo 11. Manifestación del consentimiento en
obligarse mediante la firma
Artículo 12. Manifestación del consentimiento en
obligarse mediante la ratificación, la aceptación o la
aprobación
Artículo 13. Manifestación del consentimiento en
obligarse mediante la adhesión
Artículo 15. Canje o depósito de los instrumentos de
ratificación, adhesión, aceptación o aprobación
Artículo 16. Consentimiento relativo a parte de un
tratado y opción entre disposiciones diferentes
Artículo 17. Obligación de un Estado de no malograr
el objeto de un tratado antes de su entrada en vigor
Sección 2 — Reservas a los tratados multilaterales

Artículo 18.
Artículo 19.
las reservas
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.

Formulación de reservas
Aceptación de las reservas y objeción a
Procedimiento relativo a las reservas
Efectos jurídicos de las reservas
Retirada de las reservas

Parte IV: Modificación de los tratados

Artículo 65. Norma general relativa a la enmienda de
los tratados
Artículo 66. Enmienda de los tratados multilaterales
Artículo 67. Acuerdos de modificación de tratados
multilaterales entre algunas de las partes únicamente
Artículo 68. Modificación de los tratados por práctica
ulterior
Parte V : Invalidez, terminación y suspensión de la aplicación
de los tratados
Sección 1 — Disposiciones generales

Artículo 30. Validez y continuación en vigor de los
tratados
Artículo 30 bis. Obligaciones de las partes en virtud
de otras normas de derecho internacional
Artículo 46. Divisibilidad de las disposiciones de un
tratado
Artículo 47. Pérdida del derecho a alegar una causa
de nulidad, terminación, retirada o suspensión de la
aplicación de un tratado

Sección 3 — Entrada en vigor

Sección 2 — Invalidez de los tratados

Artículo 23. Entrada en vigor de los tratados
Artículo 24. Entrada en vigor de un tratado provisionalmente

Artículo 31. Disposiciones de derecho interno relativas
a la competencia para celebrar tratados
Artículo 32. Restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento del Estado
Artículo 34. Error
Artículo 33. Dolo
Artículo 34 bis. Corrupción del representante de un
Estado
Artículo 35. Coacción sobre el representante de un
Estado
Artículo 36. Coacción sobre un Estado por la amenaza
o el uso de la fuerza
Artículo 37. Tratados incompatibles con una norma
imperativa de derecho internacional general (jus cogens)

Parte III: Observancia, aplicación e interpretación de los
tratados
Sección 1 — Observancia de los tratados
Artículo 55. Pacta sunt servando
Sección 2 — Aplicación de los tratados

Artículo 56. Irretroactividad de los tratados
Artículo 57. Aplicación territorial de los tratados
Artículo 63. Aplicación de tratados sucesivos relativos
a la misma materia
Sección 3 — Interpretación de los tratados

Artículo 69. Norma general de interpretación
Artículo 70. Medios de interpretación suplementarios
Artículo 72. Interpretación de los tratados formulados
en dos o más idiomas
Sección 4 — Tratados y terceros Estados

Artículo 58. Norma general concerniente a terceros
Estados
Artículo 59. Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados
Artículo 60. Tratados que prevén derechos para terceros Estados
Artículo 61. Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados
Artículo 62. Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias como resultado de la formación de una
costumbre internacional

Sección 3 — Terminación de los tratados y suspensión de su
aplicación

Artículo 38. Terminación de un tratado o retirada por
consentimiento de las partes
Artículo 39. Denuncia de un tratado que no contenga
disposiciones sobre su terminación
Artículo 39 bis. Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un múnero inferior al necesario para
su entrada en vigor
Artículo 40. Suspensión de la aplicación de un tratado
por consentimiento de la partes
Artículo 40 bis. Suspensión temporal de la aplicación
de un tratado multilateral por consentimiento entre algunas de las partes únicamente
Artículo 41. Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación como consecuencia implícita de la celebración de un tratado ulterior
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Artículo 42. Terminación de un tratado o suspensión 50. En la parte III, titulada « Observancia, aplicación
e interpretación de los tratados », el principal cambio
de su aplicación como consecuencia de su violación
Artículo 43. Imposibilidad subsiguiente de ejecución introducido por el Comité de Redacción ha sido incluir
Artículo 44. Cambio fundamental en las circunstancias los artículos sobre interpretación en una nueva sección 3,
a continuación de las tituladas « Observancia de los trataArtículo 64. Ruptura de relaciones diplomáticas
dos » y « Aplicación de los tratados ». El Comité estimó
Artículo 45. Establecimiento de una nueva norma que no convenía que los artículos sobre interpretación
imperativa de derecho internacional general
figurasen al final del proyecto.
Sección 4 — Procedimiento
51. El Comité de Redacción ha decidido colocar los
Artículo 51. Procedimiento que deberá seguirse en artículos relativos a invalidez, terminación y suspensión
caso de nulidad o terminación de un tratado, de retirada de la aplicación de los tratados, que ahora constituyen
la parte V, inmediatamente después de la parte IV
de él o de suspensión de su aplicación
Artículo 50. Instrumentos por los que se declara la (Modificación de los tratados). La parte V empieza con
nulidad o la terminación de un tratado, la retirada de él una sección titulada « Disposiciones generales », que comprende el artículo 46 (Divisibilidad de las disposiciones
o la suspensión de su aplicación
Artículo 50 bis. Revocación de notificaciones y de de un tratado) y el artículo 47 (Pérdida del derecho a alegar
una causa de nulidad, terminación, retirada o suspensión
instrumentos previstos en los artículos 51 y 50
de la aplicación de un tratado). El Comité pensó si el
Sección 5 — Consecuencias de la nulidad, la terminación
artículo 47 no debería por lógica figurar inmediatamente
o la suspensión de la aplicación de un tratado
después de los relativos a las causas sustantivas de nulidad,
Artículo 52. Consecuencias de la nulidad de un tratado terminación y suspensión. Sin embargo, llegó a la conclusión de que el artículo constituía en cierto modo una disArtículo 53. Consecuencias de la terminación de un posición
por sí mismo y de que el lugar en que debía
tratado
figurar era la sección I (Disposiciones generales).
Artículo 53 bis. Consecuencias de la nulidad o de la
terminación de un tratado que esté en conflicto con una 52. El PRESIDENTE hablando, como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste ha dedicado mucho
norma imperativa de derecho internacional general
Artículo 54. Consecuencias de la suspensión de la tiempo y mucho trabajo a examinar algunas variantes.
Recomienda a la Comisión la propuesta del Comité.
aplicación de un tratado
53. Hablando como Presidente, invita a la Comisión a
Parte VI: Misceláneas
examinar por separado cada una de las partes de la propuesta del Comité de Redacción.
Artículo Z. Caso de un Estado agresor
Parte I: Disposiciones introductivas
Parte VII: Depositarios, notificaciones y registro
54. El Sr. RUDA no encuentra satisfactorio el título de
la parte I « Disposiciones introductivas ». Sería más adeArtículo 28. Depositarios de los tratados
cuado titularla « Disposiciones generales ». ProbablemenArtículo 29. Funciones de los depositarios
te, el Comité ha querido evitar ese título porque en la
Artículo 29 bis. Notificaciones y comunicaciones
V hay una sección que lleva el epígrafe de « DisposiArtículo 26. Corrección de errores en el texto o en las parte
ciones generales ». Personalmente no tiene nada que
copias certificadas conformes de los tratados
objetar a que se utilice el mismo título para la parte I y
Artículo 25. Registro y publicación de los tratados. para una de las secciones de la parte V, pero si otros miembros de la Comisión lo consideran inaceptable, habrá que
47. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está buscar un nuevo título para la parte I.
totalmente de acuerdo con la manera en que el Comité de
El Sr. Yasseen ocupa la Presidencia.
Redacción propone que se reordenen los artículos del
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
proyecto.
que, como supone el Sr. Ruda, el Comité de Redacción
48. La parte I, titulada « Disposiciones introductivas » no ha querido emplear dos veces el título « Disposiciones
contiene algunos artículos sobre el alcance del proyecto generales », y que como epígrafe de la parte I le ha parecide artículos, los instrumentos que de él quedan excluidos do adecuada la expresión « Disposiciones introductivas ».
y el empleo de términos.
56. El Sr. RUDA, aunque no quiere insistir en que se mo49. En la parte II, titulada « Celebración y entrada en difique el título de la parte I, desea señalar que hay muchos
vigor de los tratados », el principal cambio introducido tratados que empiezan con una sección titulada « Dispopor el Comité de Redacción ha sido suprimir algunos siciones generales ».
artículos relativos a depositarios, notificaciones, correcciones y registro y publicación de tratados, artículos que han 57. El Sr. PAREDES está completamente de acuerdo con
sido ahora agrupados en la nueva parte VII. El objeto de el Sr. Ruda y sugiere que se cambie el título de la parte I
esa reordenación ha sido colocar el artículo 55 (Pacta sunt por « Disposiciones preliminares ».
servando), que es el primero de la parte III, inmediatamen- 58. El Sr. BARTOS preferiría que se mantuviese el título
te después de los que se refieren a la entrada en vigor, con « Disposiciones introductivas » porque los cuatro artículos
los que concluye la parte II.
que figuran en esa parte no son verdaderas normas; su
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objeto es más bien separar ciertas materias del sistema
general del proyecto. Se podría decir « Disposiciones
premilinares », pero de ninguna manera « Disposiciones
generales ».
59. El Sr. AMADO propone, en vista de que la parte I
es sin duda una introducción, que se la titule « Introducción ».
60. El Sr. AGO considera aceptable la propuesta. Los
cuatro artículos de la parte I no son disposiciones; se
limitan a aclarar cuál es el objeto del proyecto, qué se
excluye de él y qué significan ciertos términos. Las normas
propiamente dichas vienen a continuación. En todo caso,
los artículos de la parte I no son disposiciones generales
y ni siquiera disposiciones preliminares. Por consiguiente,
sería preferible decir tan sólo « Introducción ».
61. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, apoya la propuesta del Sr. Amado de que la
parte I se titule « Introducción » ; en efecto, tal parte no
contiene « disposiciones » y su objeto es simplemente dar
ciertos datos necesarios para la mejor comprensión de todo
el proyecto.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Amado.
Queda aprobada la parte J, en su forma enmendada.

previo al de aplicación, al menos desde el punto de vista
lógico.
68. El Sr. TUNKIN no puede suscribir la opinión del
Sr. Tsuruoka. La Comisión ha partido de la premisa de
que las partes tratarán de manifestar su voluntad con la
mayor claridad posible, de forma que sólo haya que recurrir a las normas sobre interpretación cuando exista
alguna duda acerca del significado de los términos. Se
debe descartar la posibilidad de que los Estados pongan
deliberadamente en duda ese significado antes de que el
instrumento entre en vigor, con el fin de impedir la consecución del objeto del tratado.
69. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que su opinión a ese respecto difiere totalmente de la del Sr. Tunkin. A su juicio, ningún tratado
puede ser aplicado si previamente no ha sido entendido
o, en otras palabras, si no ha sido interpretado. La finalidad
de la interpretación, proceso que puede ser sencillo o
complicado, es entender el tratado. Cuando el texto es
claro, esa misma claridad es fruto de la interpretación.

70. No obstante, si la Comisión comparte el parecer del
Sr. Tunkin acerca de la interpretación y la considera como
algo excepcional encaminado a resolver alguna dificultad
de aplicación, el orden propuesto es satisfactorio.
Parte II: Celebración y entrada en vigor de los tratados
71. El Sr. AMADO dice que, aunque la propuesta del
62. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice Presidente es teóricamente acertada, los Estados siempre
que en la sección 1 de la parte II ya no figuran los artícu- tienden a adoptar una actitud cautelosa respecto de la
los 8 y 9. El nuevo título y texto del artículo 13 fueron apro- interpretación. Lo principal es que el tratado debe ser
bados en la 884.a sesión. Otra modificación importante aplicado; a la interpretación se recurre únicamente si
ha sido el traslado de la sección relativa a las funciones de queda alguna duda acerca del sentido del texto. En conselos depositarios a la parte VIL
cuencia, se inclina por el orden que el Comité de Redac63. El Sr. ROSENNE dice que sería más lógico cambiar ción ha propuesto.
el orden de los artículos 23 y 24, con objeto de regular la 72. El Sr. PESSOU está de acuerdo con el Sr. Tunkin
entrada en vigor provisional antes que la entrada en vigor y con el Sr. Amado. El orden propuesto por el Comité
propiamente dicha.
de Redacción responde a la finalidad de los tratados, que
64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, no es se conciertan para ser aplicados y no para ser interpretapartidario de esa modificación.
dos. Sólo cuando el texto sea deliberadamente impreciso
65. El Sr. RUDA propone que se supriman del título debe la interpretación preceder a la aplicación.
de la sección las palabras « por Estados ».
73. El Sr. TSURUOKA dice que cuando surgen dificulAsí queda acordado.
tades para aplicar un tratado y es necesario recurrir a la
66. El Sr. RUDA, apoyado por el Sr. PAREDES, pro- interpretación, el instrumento no se puede realmente
pone que en los títulos en español de los artículos 11, 12 aplicar hasta que haya sido interpretado conforme a las
y 13 se supriman las palabras « Manifestación del » antes disposiciones del artículo 69. Eso demuestra claramente
que la aplicación es siempre resultado de la interpretación.
del vocablo « consentimiento ».
Ahora bien, teniendo en cuenta que el orden propuesto
Así queda acordado.
no dificulta la debida aplicación de los tratados, está
Queda aprobada la parte II en su forma enmendada. dispuesto a aceptarlo.
Parte III : Observancia, aplicación e interpretación de los
74. El Sr. RUDA cree que es correcto el orden propuesto
tratados
por el Comité de Redacción. Las disposiciones sobre aplicación deben preceder a las relativas a la interpretación
67. El Sr. TSURUOKA sugiere que se cambie el orden de porque ése es el orden normal de las cosas.
la sección 2 (Aplicación de los tratados) y de la sección 3
(Interpretación de los tratados), puesto que el proceso 75. El Sr. AGO dice que, aunque la argumentación del
de interpretación debe preceder lógicamente al proceso de Presidente es indudablemente lógica, el examen de los
aplicación. Admite que la necesidad de la interpretación artículos de la sección 2 sobre aplicación de los tratados
aparece en la práctica tan sólo cuando la aplicación del demuestra que esos tres artículos se refieren a problemas
tratado ha dado origen a una controversia, pero incluso que se plantean durante el examen preliminar de un trataen tal caso la interpretación se necesita para aplicar adecua- do, antes de llegar a su aplicación práctica en detalle.
damente las disposiciones de que se trate ; es un proceso Quizá la dificultad provenga de la palabra « aplicación ».
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76. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en tal caso lo que hay que modificar
es el título de la sección 2; en realidad los tres artículos
que la constituyen se refieren más bien al alcance de los
tratados que a su aplicación.
77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que hace tiempo sustentó el mismo parecer que el Presidente y que en la segunda parte del 17.° período de sesiones propuso al Comité de Redacción que las normas sobre
interpretación fueran inmediatamente después del artículo 45 (Pacta sunt servanda), pero los miembros del Comité
adujeron argumentos convincentes en contra de esa ordenación. Desde un punto de vista puramente lógico, los
artículos sobre interpretación quizás debieran figurar antes del artículo 55, pero una vez que este último ha sido
trasladado al principio de la parte III, no cabe duda de
que el orden propuesto por el Comité de Redacción es
acertado. Hay que señalar que los artículos 56, 57 y 63
se refieren en realidad a problemas de interpretación, pero
a los efectos del título de la sección 2, la expresión « Aplicación de los tratados » no admite objeciones.
Queda aprobada la parte III.
El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
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en la sección 4. El Relator Especial sugirió una ordenación
distinta en el documento que presentó al Comité de Redacción durante la segunda parte del 17.° período de sesiones.
84. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los artículos 51, 50 y 50 bis son más o menos de carácter procesal, por lo que se ha estimado preferible incluirlos
en una sección aparte, a continuación de las normas
sustantivas.
85. Como el texto definitivo del artículo 64, sobre ruptura de relaciones diplomáticas, está redactado de forma
puramente negativa, el Comité de Redacción ha opinado
que debería figurar hacia el final de la sección 3 entre los
artículos 44 y 45.
Queda aprobada la parte V.
Parte VI: Misceláneas

86. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción ha decidido modificar el
título del artículo Z para que diga « Caso de un Estado
agresor ». El título sugerido anteriormente, « Reserva
relativa al caso de un Estado agresor », no era satisfactorio
a causa del matiz jurídico de la palabra « reserva ».
87. El Sr. RUDA encuentra algo sorprendente el uso
de
la palabra « Miscellaneous » en la versión inglesa del
Parte IV : Modificación de los tratados
título de la parte VI. En español, el adjetivo equivalente
78. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice se emplea para describir una serie de materias diversas
que el Comité de Redacción considera que las normas agrupadas bajo el mismo epígrafe, razón por la cual el
sobre modificación de los tratados deben figurar entre título de la versión española va en plural; ahora bien,
las disposiciones de la parte III, relativas a la observancia la parte VI consta de un solo artículo. Sería preferible
y aplicación de los tratados, y las de la parte V, relativas incluir el artículo Z en la parte del proyecto que se refiere
a la invalidez, terminación y suspensión.
a la aplicación de los tratados ; otra solución sería que el
79. El Sr. RUDAsugiere que, en vista de la distinciónque título de la parte VI fuera, como el del artículo Z, « Caso
se ha hecho entre enmienda y modificación, la parte IV de un Estado agresor ».
se titule « Enmienda y modificación de los tratados ».
88. El Sr. AMADO se declara de acuerdo con el Sr.
80. El Sr. TSURUOKA apoya la sugerencia del Sr. Ruda y dice que el título propuesto es inadmisible. La
Ruda.
materia a que se refiere el artículo Z es tan especial y tan
81. Sir Humphery WALDOCK, Relator Especial, está distinta que sería adecuado que la parte VI se titulase
de acuerdo con el Sr. Ruda en que se modifique el título « Caso de un Estado agresor ».
de la parte IV añadiendo las palabras « Enmienda y » 89. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
antes de « Modificación de los tratados ». De esa forma, Comité de Redacción, dice que hay una discrepancia entre
el título correspondería al contenido de esa parte del las versiones inglesa y francesa del título propuesto para
proyecto.
la parte VI. En inglés se titula « Miscellaneous provision »
Queda aprobada la parte IV en su forma enmendada. y en francés « Disposition particulière ».
90. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, admiParte V : Invalidez, terminación y suspensión de la aplicate que la expresión « Miscellaneous provision », aunque de
ción de los tratados
uso
jurídico frecuente, no es muy satisfactoria en ese con82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción estudió la posibilidad de texto. Cabría sustituir la palabra « miscellaneous » por el
colocar el artículo 47 más hacia el final de la parte V, término « special ».
pero por razones de orden práctico decidió que debería 91. El Sr. TSURUOKA apoya la propuesta del Sr. Ruda.
figurar en la sección 1, entre las disposiciones generales.
Las disposiciones relativas a nulidad, terminación y sus- 92. El Sr. CASTREN dice que sería excesivo dedicar
pensión, y en particular las normas sobre casos especiales una parte entera del proyecto al caso de un Estado agresor.
de nulidad (artículos 44 y 45), van seguidas de la sección Sería mejor trasladar el artículo Z a la parte III, como ha
sobre procedimiento. Los artículos relativos a las conse- sugerido el Sr. Ruda. Cabría situarlo en la sección 2 de
cuencias de la nulidad, de la terminación y de la suspensión la parte III, ya sea antes o después del artículo 63.
han sido agrupados en la sección 5.
93. El Sr. AGO sugiere que la parte VI se titule « Caso
83. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la de un Estado agresor » y el artículo Z « Limitación de la
Comisión, señala que los artículos 50 y 51 figuran ahora aplicación de los presentes artículos ».
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94. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión debe proceder con cautela al modificar
el título de la parte VI porque las opiniones están divididas y es importante encontrar una fórmula satisfactoria
para todos. Sería poco elegante repetir en el título de la
parte VI el título del propio artículo.
95. El Sr. TUNKIN dice que no se puede exagerar la
importancia de un artículo relativo al caso de un Estado
agresor, dadas las graves consecuencias del problema en
general. El título de la parte VI podría ser « Caso de un
Estado agresor » y el del artículo Z « Aplicación de los
presentes artículos con respecto a un Estado agresor ».
96. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que esa fórmula no es admisible porque algunos miembros, en particular el Sr. Jiménez de Aréchaga, estiman
muy importante que no se considere a un Estado agresor
como totalmente fuera de la ley por lo que se refiere al
derecho de los tratados.
97. El Sr. TUNKIN dice que el título de un artículo es
una mera indicación de su contenido y no afecta a su
fondo.
98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, sugiere que se cambie el título de la parte VI por « Caso de un
Estado agresor » y el título del artículo Z por « Disposición especial concerniente a un Estado agresor ».
Así queda acordado 9.
Queda aprobada la parte VI en su forma enmendada.
Parte VII: Depositarios, notificaciones y registro
99. El Sr. BARTOS dice que, tanto desde el punto de
vista jurídico como desde el lógico, el artículo 26 no
debería figurar en la parte VIL La corrección de errores
en las copias certificadas conformes es sin duda de la
incumbencia del depositario, pero la corrección de errores
en el texto afecta al verdadero fondo del tratado y a la
autenticación del mismo y no tiene nada que ver con los
depositarios, con las notificaciones ni con el registro.
Admite que su crítica no es constructiva puesto que él
mismo se ha preguntado en vano donde debería figurar
el artículo 26 ; confía en que el Relator Especial le encuentre un lugar adecuado.
100. El Sr. CASTREN dice que, para salvar la objeción
del Sr. Bartos, volverá a hacer la propuesta que ya formuló
en el Comité de Redacción de trasladar alfinalde la parte II, donde antesfiguraba,la totalidad de la parte VIL De
esa forma, el artículo 26 estaría en unlugar más apropiado.
101. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la forma en que el Sr. Castren propone que
se reordenen los artículos ya fue examinada por el
Comité de Redacción, que la rechazó. Personalmente
estima que sería preferible que las disposiciones sobre
entrada en vigor precedieran al artículo 55 (Pacta sunt
servando). Al intercalar disposiciones relativas a la transmisión de notificaciones y de comunicaciones, aunque
éstas guarden relación con la celebración de tratados, se
alteraría el orden lógico. Hay además una razón de orden
9

Véanse ulteriores enmiendas del título de la parte VI y del
artículo Z en los párrafos 118 y 119 de la 893.a sesión.

técnico para no efectuar esa modificación, y es que las
funciones del depositario no se limitan a la fase de celebración del tratado.
102. El Sr. BARTOS deplora no poder aceptar la sugerencia del Sr. Castren. Lo que quisiera el orador es suprimir de las normas relativas a depositarios, notificaciones
y registro la disposición sobre errores en el texto. Todavía
no tiene una opinión formada sobre el lugar donde se
debería incluir esa disposición; quizás se la pudiera añadir
a la sección sobre aplicación de los tratados o a la relativa
a la interpretación.
103. Lo mismo que el Relator Especial, estima que el
resto de la parte VII está relacionado no sólo con la sección sobre celebración de tratados sino también con algunas otras como las que se refieren a nulidad, terminación
de tratados, suspensión de su aplicación y consecuencias
de la nulidad.
104. El Sr. CASTREN dice que, en vista de lo manifestado por el Relator Especial y por el Sr. Bartos, retira su
propuesta; no obstante, sugeriría que se incluyese el
artículo 26 al final de la parte IV, cuyo título podría ser
redactado así : « Modificación de los tratados y corrección
del texto de los tratados ».
105. El Sr. ROSENNE dice que el día anterior el Comité
de Redacción estudió con detenimiento cuál sería el lugar
más adecuado para el artículo 26; el orador cree que la
conclusión del Comité es acertada. El artículo podría ser
trasladado a la parte II, pero con ello se alteraría el orden
lógico; es evidente que tampoco podría figurar en la parte IV. Estima que se debe aceptar la propuesta del Comité
de Redacción.
106. El Sr. AGO dice que, si bien no tiene nada que objetar a que la Comisión busque un lugar más adecuado para
el artículo 26, duda de que sea posible incluirlo en la parte IV, porque es daría la falsa impresión de que la
corrección de error en el texto de un tratado equivale a
modificar el tratado.
107. El Sr. BARTOS dice que quizá bastara con que
Comisión explicase en su comentario al artículo 26 que,
a pesar de situar la corrección de errores en los
textos junto con la corrección de errores en las copias
certificadas conformes, se percata de que la corrección
de errores en los textos no es de la incumbencia de los
depositarios.
108. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción estudió la posibilidad de
situar el artículo 26 a continuación del artículo 7, pero
de esa forma se alteraría el orden lógico. Esa decisión no
ha de entenderse en el sentido de que la parte VII se limita
a disposiciones concernientes a las funciones de los depositarios.
109. El Sr. AMADO dice que es inútil tratar de alcanzar
la perfección. Seguramente es admisible que la corrección
de errores en el texto figure junto a las funciones de los
depositarios. Los negociadores de tratados hacen una
última lectura del texto antes de separarse y después lo
confían al depositario.
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110. El Sr. BARTOS dice que en la práctica los errores sobre relaciones consulares, la Comisión declaró lo siguienen el texto suelen descubrirse después de que los negocia- te:
dores se han separado. Ha habido casos en que se descu« Los capítulos, secciones y artículos llevan títulos
brieron expresiones equivocadas o errores en la transcripque corresponden a las disposiciones que contienen.
ción o en la traducción varios años después de celebrado
La Comisión estima que los títulos de los capítulos y de
el tratado bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
las secciones son útiles para la buena comprensión del
111. De todas formas, acepta la explicación que acaba
sistema en que se basa el presente proyecto. Asimismo,
de dar el Relator Especial; teniendo en cuenta que los
estima que los títulos de los artículos del proyecto son
errores en el texto se corrigen mediante notificación, cabe
de utilidad porque facilitan la orientación respecto del
admitir que la disposición relativa a esenotificación,casofigureen la
texto y permiten encontrar rápidamente la disposición
parte del proyecto que se refiere, entre otras cosas, a las
que se busca. Por estas razones la Comisión confía en
notificaciones.
que esos títulos se mantengan en la convención que
llegue
a concertarse, aunque sólo sea en forma de epí112. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
grafes al margen, como se ha hecho en algunas convenque a menudo es el depositario quien descubre los errores.
ciones anteriores. »
La objeción del Sr. Bartos podría salvarse en cierta medida
si en el título de la parte VII se añadiese la palabra 118. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, reco« correcciones » después del término « notificaciones ».
noce que sería conveniente incluir una declaración de esa
Queda aprobada la enmienda propuest apor el Relator índole acerca del proyecto de artículos sobre derecho dé los
tratados, pero no cree que sea preciso mencionar los epíEspecial.
Queda aprobada la parte VII en su forma enmendada. grafes al margen porque los títulos propiamente dichos
son más útiles.
Queda aprobada la reordenación del proyecto de artículos
Queda aprobada la recomendación del Comité de Redacpropuesta por el Comité de Redacción en su forma enmención.
dada.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
113. El Sr. AGO sugiere que la Comisión le autorice a
revisar el texto francés, con la ayuda de la Secretaría,
para dar uniformidad a la terminología. Por ejemplo, la
palabra francesa « terminaison » se emplea en una parte
pero no en las demás. Pregunta si el Relator Especial
887.a SESIÓN
admitiría que se añadiesen las palabras « por un tratado »
después de « consentimiento en obligarse » en los títulos
Lunes 11 de julio de 1966, a las 15 horas
de los artículos 11,12 y 13; con ello se lograría una coordinación más perfecta entre los textos, puesto que en francés
Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
no se puede decir « consentement à être lié » sin añadir
más tarde: Sr. Herbert W. BRIGGS
las palabras «par un traité ».
114. El Sr. RUDA pide a la Comisión que le dé a él y al
Sr. Paredes, por lo que respecta al texto español, la misma
autorización que el Sr. Ago ha solicitado respecto del
texto francés.
115. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está
dispuesto a admitir que se inserten las palabras « por un
tratado » después de « consentimiento en obligarse » en
el título de los artículos 11, 12 y 13, si ello es necesario
para la coordinación de los textos.
116. El PRESIDENTE sugiere que se conceda la autorización solicitada por el Sr. Ago y por el Sr. Ruda para
efectuar cambios de forma en los textos francés y español
en consulta con la Secretaría, puesto que está de acuerdo
con la práctica de la Comisión.
Así queda acordado.
117. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste desea recomendar a la
Comisión que incorpore a su proyecto de informe a la
Asamblea General una declaración análoga a la que hizo
en el párrafo 35 del informe relativo a la labor realizada
en su 13.° período de sesiones10. En su recomendación
acerca de la convocación de una conferencia internacional

Presentes : Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bartos, Sr. El-Erian,
Sr. Lachs, Sr. de Luna, Sr. Paredes, Sr. Rosenne, Sr.
Ruda, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.

Derecho de los tratados
(A/CN.4/186 y adiciones; A/CN.4/L.107 y L.115)

(continuación)
[Tema 1 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)
ARTÍCULO

1 (Empleo de términos) [2]

Párrafo 2
1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el párrafo 2 del artículo 1 propuesto por el Comité.
10
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, 2. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción,
dice que tal como fue aprobado originalmente en 1962,
pág. 102.

