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redactar el texto, segundo aprobarlo y tercero autenti-
carlo.
89. El Sr. AGO dice que el procedimiento para la auten-
ticación puede ser establecido por acuerdo antes de que se
adopte el texto. Por ello no queda más solución que acep-
tar la expresión propuesta por el Comité de Redacción.

Queda aprobado el nuevo texto del Comité de Redacción
para el artículo 7.

ARTÍCULO 12 (Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la
aprobación) [11]

90. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste propone que se su-
priman del apartado a del párrafo 1 las palabras « o una
norma en vigor de una organización internacional ».

Queda aprobada la enmienda del Comité de Redacción
al artículo 12.

ARTÍCULO 18 (Formulación de reservas) [16]

91. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste propone que se su-
priman del apartado a las' palabras « o por las normas en
vigor de una organización internacional ».

Queda aprobada la enmienda del Comité de Redacción
al artículo 18.

ARTÍCULO 26 (Corrección de errores en el texto o en las
copias certificadas conformes de los tratados) [74]

92. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, señala que éste propone que se su-
priman del apartado c del párrafo 2 las palabras « y, en el
caso de un tratado redactado por una organización inter-
nacional, al órgano competente de la organización ».

Queda aprobada la enmienda del Comité de Redacción
al artículo 26.

ARTÍCULO 29 (Funciones de los depositarios) [72]

93. El PRESIDENTE, hablando como Presidente del
Comité de Redacción, dice que éste propone que en el
apartado b del párrafo 1 se supriman las palabras « o por
las normas en vigor de una organización internacional ».
94. El Sr. TSURUOKA dice que en el párrafo 3 del
artículo 19 se siguen utilizando las palabras « órgano com-
petente de esa organización » a pesar de que en todo el
proyecto se han suprimido las referencias de este tipo. A su
modo de ver, convendría mantener esas palabras en el
párrafo 3, pero desea saber si es eso lo que quiere el Co-
mité de Redacción.
95. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, ex-
plica que el Comité de Redacción ha estimado necesario
mantener la referencia a una organización internacional en
el párrafo 3 del artículo 19, porque en la etapa inicial el
instrumento constitutivo pudiera no contener normas
sobre la aceptación de las reservas y las objeciones a las
reservas, de suerte que el artículo podría útilmente colmar
una laguna. En el párrafo 2 del artículo 29 es menester
mencionar el órgano competente de una organización

internacional, debido a las funciones que éste puede desem-
peñar como depositario.

Queda aprobada la enmienda del Comité de Redacción
al artículo 29.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

888.a SESIÓN

Martes 12 de julio de 1966, a las 11 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

Presentes : Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Bartos, Sr. Briggs,
Sr. Castren, Sr. Jiménez de Aréchaga, Sr. Lachs, Sr. de
Luna, Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.

Proyecto del informe de la comisión sobre la labor
realizada en su 18.° periodo de sesiones

(A/CN.4/L.116 y adiciones)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
proyecto de informe sobre la labor realizada en su 18.°
período de sesiones.
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los comentarios al proyecto de artículos han sido
preparados en circunstancias apremiantes; por ello la
Secretaría y él mismo habrán de efectuar un considerable
trabajo de edición una vez que la Comisión haya terminado
su labor.
3. De todas formas, quisiera que la Comisión le orientase
con respecto a un problema de carácter general : el de las
referencias a las obras jurídicas en las notas al pie de pági-
na. En el informe definitivo habrá que mantener, por
supuesto, las referencias a los documentos de la Secretaría
y a los informes de los anteriores relatores especiales. Por
el contrario, hay que saber si la Comisión conservará en
su informe definitivo las referencias a autores, por ejemplo,
cuando alguna publicación recoge la práctica, como es el
caso del Digest de Hackworth, del Harvard Research
Draft y del Répertoire de Kiss.
4. El Sr. TUNKIN se congratula de que el Relator Espe-
cial haya planteado un problema sobre el que es funda-
mental que la Comisión se pronuncie. Las referencias a
las obras jurídicas son adecuadas para el informe del
Relator Especial pero deben evitarse en el informe definiti-
vo de la Comisión. Mencionar a determinados autores pue-
de dar la impresión de que la Comisión no ha tenido en
cuenta los trabajos de otros. Como la Comisión es un
órgano de las Naciones Unidas y de la Asamblea General,
su informe definitivo sólo debe contener referencias a do-
cumentos oficiales y a compilaciones oficiales de la prácti-
ca estatal.

5. El Sr. BRIGGS no está de acuerdo con el Sr. Tunkin.
Se deben mantener las referencias a los documentos oficia-
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les pero en las notas de pie de pagina se debe indicar tam-
bién las obras que han tenido en cuenta el Relator Especial
y la propia Comisión. Los trabajos mencionados en esas
notas representan el material informativo recogido en los
comentarios. Hay que recordar que el informe definitivo
será leído por las delegaciones en la Asamblea General,
algunas de las cuales no cuentan entre sus miembros con
personas con gran formación en materia de derecho inter-
nacional. Para esas delegaciones serían muy valiosas las
referencias de las notas a obras jurídicas. Si se decide limi-
tar las referencias a los documentos oficiales, se pasarán
en silencio medios de trabajo tan esenciales como la obra
fundamental de McNair sobre el derecho de los tratados
y el Harvard Research Draft.

6. El Sr. de LUNA manifiesta su total acuerdo con el
Sr. Tunkin. En cuanto órgano de las Naciones Unidas, la
Comisión no puede dar preferencia especial a ninguna doc-
trina. Los comentarios de la Comisión se basan no sólo
en los trabajos consultados por el Relator Especial sino
también en las publicaciones en diversos idiomas, que
han servido a los miembros de la Comisión para formarse
su opinión. Aunque los comentarios hayan sido prepara-
dos por el Relator Especial, una vez aprobados por la
Comisión se convierten en obra de ésta. Por consiguiente,
cuantas notas se incluyan en el informe definitivo deberán
referirse únicamente a documentos oficiales y no a trabajos
de autores de distintos países.

7. El Sr. AMADO está enteramente de acuerdo con el
Sr. de Luna. La Comisión no tiene por qué explicar en qué
se ha basado para servir a los Estados formulando normas
sobre el derecho de los tratados ; se ha preparado para esa
tarea y ha leído cuanto debía leer para hacer un trabajo
satisfactorio. Quienes se interesen por el derecho de los
tratados no tienen más que consultar el Anuario de la
Comisión y además dispondrán sin duda alguna de las
obras de McNair, de Lauterpacht y de otras autoridades.
No es pues necesario desde le punto de vista de la Comi-
sión ni desde el punto de vista de los Estados, que aquélla
indique las obras que ha consultado ni describa en notas
de pie de página el proceso técnico de su labor.

8. El Sr. ROSENNE dice que, en el informe definitivo,
las referencias a obras puramente científicas deben redu-
cirse al mínimo imprescindible y limitarse a las que gozan
de autoridad universal. Otra razón no mencionada todavía
por los oradores es que las citas de la Comisión en sus
informes pueden provocar interpretaciones erróneas. En
una reseña bibliográfica recientemente publicada, el ora-
dor ha observado que el autor daba como razón de los
elogios que tributaba al libro el hecho de que éste había
sido citado varias veces en uno de los informes de la
Comisión. Es cierto que los diversos informes presentados
por el Relator Especial así como los propios informes de
la Comisión correspondientes a los años 1962,1963 y 1964
están excepcionalmente bien documentados y han mereci-
do comentarios sumamente elogiosos, pero no es necesario
repetir en el informe definitivo de la Comisión las abundan-
tes referencias que figuran en esos informes anteriores.

9. No hay que confundir la justificación de los comenta-
rios de la Comisión con cualquier bibliografía que la
Secretaría pudiera preparar para la conferencia diplomá-

tica, si es que llega a reunirse tal conferencia para ocuparse
del derecho de los tratados.
10. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA está de acuerdo
en que se deben reducir al mínimo las referencias a las
obras de autores, pero cree que con un criterio excesiva-
mente rígido se excluirían textos indispensables que no
son publicaciones oficiales. Piensa en obras como el
Harvard Draft y el Law of Treaties de McNair. Por el
contrario, estima indicado que la Comisión decida omitir
en absoluto toda referencia a las obras de sus propios
miembros. Así pues, mientras que el informe definitivo
debería ser parco en sus referencias a autores de obras
jurídicas, el Relator Especial debería gozar de cierta liber-
tad de acción al respecto. Sería difícil por ejemplo redactar
un comentario inteligible sobre el artículo 31 sin hacer
alguna referencia a obras jurídicas.

11. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, observa que ésta no prepara una obra científica
sino que se propone presentar un proyecto oficial a un
órgano oficial de las Naciones Unidas. Toda la responsa-
bilidad incumbe a la Comisión. Cuando ésta ha preferido
una solución, es porque tal ha sido su voluntad. No con-
vendría que hiciera referencia a obras técnicas sobre dere-
cho internacional, pues en tal caso podría ser tachada de
discriminación a favor de publicaciones de una parte del
mundo en detrimento de otras. Por lo tanto, hay que evitar
toda referencia a tratadistas jurídicos y limitarse a los
repertorios oficiales.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha planteado en términos neutrales la cuestión que se
discute pero está persuadido de que el informe definitivo
de la Comisión no debe contener nada que induzca a
pensar que se basa más en un sistema jurídico que en otro.
Debe ser una obra de carácter puramente internacional.
Desde luego, en tanto que Relator, ha consultado las
obras publicadas en los idiomas que conoce pero ha con-
fiado en la colaboración de los demás miembros de la
Comisión para llenar toda laguna de sus conocimientos
y, como es natural, cada miembro ha fundado su criterio
en la formación que ha recibido en su propio sistema jurí-
dico. En esta fase final de los trabajos, el informe es de la
exclusiva responsabilidad de la Comisión y debe basarse
únicamente en documentos oficiales, incluso por supuesto
los informes de los relatores especiales anteriores. No se
deben hacer referencias a las obras de los tratadistas por
admirables que puedan ser. Es significativo que en los
debates del actual período de sesiones, el orador no haya
tenido que consultar los principales trabajos doctrinales
sobre el derecho de los tratados; lo esencial ha sido la
opinión a que la Comisión ha llegado por sí misma.

13. Sugiere que cada vez que resulte preciso referirse en
el comentario a criterios doctrinales, se utilice la expresión
« algunos juristas » en lugar de « algunos autores », con
la adecuada referencia a los informes anteriores de la
Comisión o a los informes del Relator Especial en que se
mencionan las obras correspondientes.
14. El Sr. AGO suscribe plenamente el parecer del Rela-
tor Especial.
15. El Sr. RUDA se manifiesta también de acuerdo en
principio con el Relator Especial. A su modo de ver, en
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la nota de pie de página del párrafo 2 del comentario al
artículo 31 por ejemplo, se debería hacer referencia a la
nota del informe del Relator Especial donde se dan toda
clase de detalles sobre la literatura jurídica pertinente.
16. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan obje-
ciones, considerará que la Comisión acepta el procedi-
miento que sugiere el Relator Especial.

Así queda acordado.
17. El Sr. TSURUOKA dice que el Sr. Rosenne ha
planteado otra cuestión que el orador considera muy
importante. Aunque aprueba por completo la decisión
adoptada, quisiera que la Secretaría llenase el vacío que
producirá la ausencia de referencias del tipo que se estudia
preparando al efecto una bibliografía detallada para cada
artículo.
18. El Sr. BAGUINIAN (Secretario de la Comisión)
dice que caso de convocarse la Conferencia diplomática,
se preparará una bibliografía.
19. El Sr. AGO opina que la preparación de una biblio-
grafía del tipo indicado por el Sr. Tsuruoka supondría
una enorme labor y exigiría un perfecto conocimiento déla
literatura jurídica de cada país. No cree que sea realmente
necesario emprender esa tarea.
20. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión señale
ese punto a la atención de la Secretaría, sin comprome-
terse y sin manifestar si considera o no necesario o conve-
niente emprender tal labor.

Así queda acordado.

CAPÍTULO II: DERECHO DE LOS TRATADOS

PARTE II. NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUPENSIÓN DE
LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

SECCIÓN I — DISPOSICIONES GENERALES (A/CN.4/L.116
Add.l)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30 (Validez y continuación en
vigor de los tratados) [39]

21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda seguir el mismo pro-
cedimiento que en períodos de sesiones anteriores y exa-
minar por párrafos cada comentario.

Así queda acordado.
22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el comentario al artículo 30.
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la presidencia.

Párrafo 4
23. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, expli-
ca que las referencias del párrafo 4 al texto del artículo 30
habrán de ser corregidas de acuerdo con el texto definitivo
del artículo.

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5
24. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice

que las dos últimas frases del párrafo 5 se refieren única-
mente a los efectos del cambio en la personalidad jurídica
de una parte en un tratado bilateral. Por ello, sugiere que
se modifique la penúltima frase para que diga que un cam-
bio de esa índole puede en algunas circunstancias ser causa
material de la terminación de un tratado bilateral o de la
desaparición de una parte en un tratado multilateral;
sugiere también que se enmiende la última frase para que
diga que al faltar una de las partes, un tratado bilateral
dejaría de existir simplemente mientras que un tratado
multilateral perdería tan sólo una de las partes y, caso de
terminar, lo haría en virtud del artículo 39 bis.

25. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que esas dos
frases, sobre todo si se las modifica como sugiere el Relator
Especial, prejuzgarían la cuestión de los efectos de la
sucesión de Estados en la terminación de los tratados.
A su juicio, se debe dejar sin resolver todo el problema
de los efectos de la sucesión de Estados en la terminación
de los tratados.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el cambio de la personalidad jurídica de una parte sería
una causa material, pero no jurídica, de terminación. Es
preciso incluir en el comentario una explicación al respecto
porque en el artículo 30 se dispone categóricamente que
las únicas causas de nulidad y de terminación son las que
se enumeran exhaustivamente en los artículos.
27. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que la cláu-
sula de reserva relativa a la sucesión de Estados debería
mantenerse en términos muy generales. Si estuviera redac-
tada en términos precisos, podría dar la impresión de que
las modalidades de sucesión de Estados no resultantes de
un cambio de personalidad de éstos jamás pueden consti-
tuir causas de terminación de los tratados.
28. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que a menos que en el comentario se haga alguna referen-
cia a la exclusión de las causas materiales de terminación
debidas a la sucesión de Estados y a las hostilidades, se
criticará a la Comisión por los términos categóricos en que
se han redactado los dos párrafos del artículo 30.
29. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha puesto de
relieve que existen dos problemas distintos. El primero es
el problema general del alcance de los artículos y el segun-
do es el del sentido del artículo 30. Para aclararlo, es
fundamental incluir las dos últimas frases del párrafo 5
del comentario, como propone el Relator Especial.
30. El Sr. AGO opina que es excesivamente fuerte el
comentario de que « En consecuencia, la Comisión opinó
que los casos de " pérdida de actualidad " o de "desuso "
se hallan ya comprendidos en el párrafo b del artículo 38,
en virtud del cual un tratado puede terminar " en cualquier
momento, por consentimiento de todas las partes " ». Hay
que moderar el tono de esa afirmación declarando que
tales casos « pueden considerarse comprendidos en el
apartado b del artículo 38 ».

31. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, acep-
ta esa modificación del texto aunque estima que el sentido
seguirá siendo el mismo.
32. El Sr. LACHS preferiría que las excepciones relativas
a los efectos de la sucesión de Estados y de la responsabi-
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lidad en los tratados se enunciasen en un artículo especial
al principio o al final del proyecto, puesto que tales excep-
ciones son aplicables a todo el proyecto de artículos.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en la introducción al informe definitivo se hará refe-
rencia a las diversas decisiones de la Comisión acerca de
la limitación del alcance del proyecto de artículos. De to-
das formas, teniendo en cuenta que el proyecto de artículos
está destinado a convertirse en convención, no se puede
confiar en las reservas que figuren en la introducción.
La Comisión debe estar segura del sentido del propio
proyecto de artículos.
34. El problema de los efectos de la guerra en los trata-
dos es muy afín al de los efectos de la sucesión de Estados.
La Comisión ha prescindido deliberadamente de ese pro-
blema porque en el proyecto de artículos se trata de reco-
ger el derecho de los tratados en circunstancias normales,
de igual modo que las Convenciones de Ginebra de 1958
trataron únicamente del derecho del mar en tiempo de paz.
35. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala que la segunda frase del párrafo 2 del
artículo 30 dice « La misma regla se aplicará a la suspen-
sión de la aplicación de un tratado ». Puesto que las hos-
tilidades suspenden indudablemente la aplicación de
algunos tratados, en el párrafo 5 del comentario se
debería incluir una reserva al respecto análoga a la que
propone el Relator Especial en relación con los efectos
de la sucesión de Estados.
36. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está
de acuerdo en que conviene incluir en el párrafo 5 una
frase sobre ese extremo.
37. El Sr. AGO opina que en el comentario se debería
hacer referencia a las hostilidades, sobre todo para reser-
var la posición de la Comisión al respecto.
38. Por otra parte, se resistiría a declarar que el proyecto
de artículos se refiere únicamente a las circunstancias
normales, es decir, al tiempo de paz. Hay que recordar
que existen tratados concertados expresamente para regu-
lar el estado de guerra que no deben quedar excluidos del
alcance de los artículos.
39. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA sugiere que la
Comisión aplace su decisión acerca del párrafo 5 hasta
que se ocupe de la introducción al informe. Como en
ésta habrá que tratar de la exclusión de algunas materias
del alcance del proyecto de artículos, quizá baste con hacer
en el párrafo 5 del comentario al artículo 30 una referencia
a la introducción.
40. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 0, por el que
se limita el alcance del proyecto de artículos a los tratados
entre Estados, dista mucho del artículo 30. La última frase
del párrafo 5 del comentario debe referirse por tanto a un
tratado bilateral concertado entre Estados. En un caso
por lo menos, la sentencia de 1962 sobre las objeciones
preliminares en los asuntos del Africa Sudoccidental1, la
Corte Internacional de Justicia dictaminó que la desapari-
ción de una de las partes, la Sociedad de las Naciones,
no extinguía el tratado.
41. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los miembros de la Comisión deben adoptar una posi-

i I.C.J. Reports, 1962, pág. 319.

ción definitiva sobre el contenido del artículo 30 y decidir
si la Comisión ha procedido acertadamente al formular
los párrafos 1 y 2 en su actual forma, estricta y negativa,
que es el resultado de un examen muy cuidadoso en diver-
sas etapas. Si la respuesta es negativa, habría que modifi-
car el texto del propio artículo.
42. Al redactar el comentario se ha sentido obligado,
como Relator Especial, a examinar si había quedado fuera
del artículo algo que exigiese una reserva general en el
sentido de que las disposiciones del artículo se entenderán
sin perjuicio de los problemas de la sucesión de Estados
o del efecto de la ruptura de hostilidades en los tratados.
No es solución una reserva general de esa índole en la
introducción al proyecto de artículos, porque éstos se
convertirán en un proyecto de convención y por lo tanto
deben ser independientes.
43. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que necesita
más tiempo para meditar sobre los graves problemas que
se discuten.
44. El Sr. AGO opina que la Comisión está prestando
excesiva atención a cuestiones tales como la ruptura de
hostilidades y la sucesión de Estados. En realidad, el
artículo 30, incluso en su párrafo 2, que es el que origina
la mayor parte de los problemas, dispone que sólo se pue-
de poner término a un tratado, denunciarlo o retirarse
de él como consecuencia de la aplicación « de los presentes
artículos ». Pero la guerra, aunque pueda ser causa indi-
recta de la terminación o de la suspensión de un tratado,
no es una causa jurídica que puede alegarse para ponerle
término. Análogamente, la sucesión de Estados es un
hecho que tiene consecuencias en lo que al tratado se re-
fiere, pero no es una causa que justifique su terminación.
45. Cree que el artículo es absolutamente exacto; no
hay razón alguna para que la Comisión, con comentarios
inoportunos, suscite dudas que de otro modo no se
originarían.
46. El Sr. ROSENNE dice que en el comentario se po-
dría hacer referencia a las explicaciones dadas por el
Presidente del Comité de Redacción en la 862.a sesión,
en la que se aprobó el nuevo texto del artículo 30.
47. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que eso no sería suficiente. Está de acuerdo con el Sr. Ago
en que no se deben confundir los motivos materiales con
las causas de terminación en el sentido del proyecto de
artículos. Lo mismo cabe decir de los efectos de la ruptura
de hostilidades en las relaciones convencionales. La Comi-
sión debe estar preparada para responder al tipo de críticas
que probablemente formulará cualquier jurista, especial-
mente respecto del párrafo 2.
48. El Sr. TUNKIN dice que sin duda es importante no
prejuzgar ninguna conclusión sobre un problema concreto
que quizás haya que examinar dentro del tema de la suce-
sión de Estados, y que del texto del artículo pueda inferirse
que la sucesión de Estados no constituye un fundamento
jurídico para retirarse de un tratado. Duda de que esa
tesis sea defendible, y al parecer el Relator Especial com-
parte sus dudas.
49. El párrafo 2 del artículo es indudablemente demasia-
do restrictivo por lo que concierne a la sucesión de Estados
y quizá también con respecto a la ruptura de hostilidades.
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La sucesión de Estados puede no dar origen a causas ma-
teriales pero sí a otras causas no previstas en el proyecto
de artículos que podrían constituir un fundamento jurídico
independiente para retirarse de un tratado.
50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, reco-
noce que el verbo inglés « to terminate » no está exento
de cierta ambigüedad. Puede designar un hecho o un
acto. Por ejemplo, la expresión « termination by agreement
of the parties » no es del todo satisfactoria porque no des-
cribe exactamente una causa sino un procedimiento para
poner término al tratado. En el texto francés se ha supera-
do esa dificultad prescindiendo de la palabra « terminai-
son ».
51. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que el pro-
blema estriba en el párrafo 2 del artículo. Hay que supri-
mir la palabra « únicamente » o incluir alguna garantía.
52. El Sr. AGO dice que las palabras « by a party » de
la primera frase del texto inglés del párrafo 2 evitan toda
interpretación errónea del párrafo.
53. En cuanto a la observación del Sr. Tunkin, no cree
que exista problema alguno, porque el nuevo Estado no
sería considerado probablemente como « parte ».
54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que un nuevo Estado no podría alegar la sucesión de Esta-
dos como causa de terminación de un tratado pero sí
podría aducir que el tratado ha desaparecido o que no es
parte en el mismo.
55. El Sr. TUNKIN admite que eso puede ser cierto en
algunos casos pero no siempre. En las obras de determina-
dos juristas soviéticos se ha analizado minuciosamente
el problema general de la sucesión de Estados, y más en
particular la situación creada por una revolución socialista
de la que surge un nuevo Estado cuya estructura social y
cuya política extranjera son totalmente ¡distintas de las del
Estado antecesor. Podrán diferir las opiniones acerca de
si ese Estado está facultado para retirarse de tratados
anteriores que considere incompatibles con su política
exterior, pero es imposible que la Comisión se pronuncie
ahora acerca de esos problemas generales sin llevar a cabo
un estudio muy completo del tema.

56. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que la prác-
tica de los nuevos Estados varía mucho. Algunos pretenden
que tienen un derecho de opción para decidir qué tratados
siguen obligándolos, tal vez durante algún tiempo nada
más, y de cuáles desean retirarse. Muchos nuevos Estados
se consideran « parte » en tratados que las anteriores me-
trópolis les aplicaron o hicieron extensivos a ellos, de
modo que cualquier argumento basado en una interpreta-
ción estricta de la palabra « parte » supone una petición
de principio.
57. El Sr. AGO dice que el razonamiento lógico lleva
a cierta conclusión. Si tan sólo ha habido cambio de
gobierno, no hay sucesión de Estados ; el Estado es parte en
el tratado y está obligado por él. Pero si hay una auténtica
sucesión de Estados, incluso en el caso de revolución como
ha sugerido el Sr. Tunkin, es evidente que el nuevo Estado
no es parte en el tratado. En tal caso, pide que se le admita
en el tratado en que era parte el Estado anterior. No se
trata de que el tratado termine sino de que el nuevo Estado
llegue a ser parte en un tratado determinado.

58. Los miembros de la Comisión están complicando el
problema innecesariamente. Si sus temores son tales, lo
único que cabe hacer es suprimir el párrafo 2, lo cual
sería de todo punto deplorable en otros aspectos.
59. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que el pro-
blema que plantea el párrafo 2 no es tan sencillo como
parece a primera vista y sin duda requiere ulterior estudio.
60. El Sr. TUNKIN opina que se podría aplazar hasta
la próxima sesión la decisión acerca de si conviene o no
mantener el párrafo 2 del artículo 30.
61. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, reco-
mienda muy encarecidamente que no se suprima el parra
f o 2 si se conserva el párrafo 1. También sería muy lamenta-
ble la supresión total del artículo 30, al que considera de
auténtica utilidad como introducción a toda la parte II.
Sería preferible, incluso en la avanzada fase actual de los
trabajos, tratar nuevamente de formular una garantía
para incluirla en el párrafo 2 con objeto de salvar las
objeciones hechas durante el debate. Por todo ello, cree
que se debe aplazar el examen del comentario al párrafo 5.

Así queda acordado 2.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 30 bis (Obligaciones en virtud
de otras normas de derecho internacional) [40]

62. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en la tercera frase del texto inglés hay un error grama-
tical ; se deben sustituir las palabras « it was also subjec-
ted » por « they were also subjected ».
63. El Sr. AGO propone que se modifiquen las palabras
iniciales de la versión francesa del artículo para que digan
« la nullité d'un traité, le fait d'y mettre fin ou de le dénom
cer... ». Con tal fórmula se reflejaría el sentido activo de
la palabra inglesa « termination ».

Así queda acordado.
64. El Sr. de LUNA dice que, como la palabra « termi-
nación » es absolutamente correcta en español, la versión
española puede seguir basándose en el texto inglés.
65. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no es necesario ningún otro cambio en el texto inglés.

Queda aprobado el comentario al artículo 30 bis en su
forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 31 (Disposiciones de derecho
interno concernientes a la competencia para celebrar
tratados) [43]

Párrafo 1
66. El Sr. de LUNA dice que no le satisfacen mucho,
en el texto francés de un pasaje de la segunda parte, las
palabras « d'autres enfin renferment des lois fondamentales»
67. El Sr. AGO propone que se modifique ese pasaje
para que diga « dans d'autres enfin, il y a des lois fonda-
mentales ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2
68. El Sr. de LUNA dice que la segunda frase no está
clara en la versión francesa.

2 Véase reanudación del debate en los párrafos 1 a 37 de la 889.a
sesión.
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69. El Sr. AGO dice que evidentemente sería mejor decir
«devraient être considérées» que «doiventêtre considérées».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafo 3
70. El Sr. ROSENNE indica que, para mayor precisión,
se podrían añadir en la segunda frase, después del término
« hicieron », las palabras « en esa ocasión ».
71. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, opina
que ese cambio es inaceptable porque daría a entender
que algunos miembros han dejado de criticar vivamente
lu tesis de que las limitaciones constitucionales forman
parte del derecho internacional; ahora bien, tal no es el
caso ni mucho menos.
72. El Sr. ROSENNE considera que la adición propues-
ta no sería perjudicial porque es evidente que en el párra-
fo 3 se resume un debate celebrado en 1951.
73. El Sr. TUNKIN dice que tal vez no se haya redacta-
do muy satisfactoriamente la tercera frase.
74. El Sr. AGO propone que se modifique la frase para
que diga : « Durante el debate en ese período de sesiones
se dijo que la decisión de la Comisión se había basado no
tanto en principios jurídicos cuanto en la creencia de que
los Estados no aceptarían ninguna otra norma ».
75. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está
de acuerdo en que esa redacción es más clara.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4
76. El Sr. AGO sugiere que al final del párrafo se supri-
man las palabras « o que sea fácil conocer mediante con-
sulta ».
77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, esti-
ma aceptable la enmienda que propone el Sr. Ago.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5
78. El Sr. RUDA dice que puesto que la Comisión ha
adoptado a todos los efectos la teoría a que se refiere
el párrafo, podría ocurrir que al referirse a una limitación
« patente » se excediera un tanto en su crítica de la teoría
que ha adoptado.
79. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no le es posible admitir que la Comisión en bloque
acepte la teoría comentada en el párrafo 5. El comentario
al artículo 31 debe ser interpretado en su conjunto; el
orador ha tenido gran dificultad para resumir las opinio-
nes expuestas en las diferentes fases de la elaboración del
artículo.
80. El Sr. RUDA dice que, como no votó a favor del
artículo 31, no tiene preferencia alguna respecto de las
palabras « patente » y « manifiesta ». Si lo estima adecua-
do, la Comisión puede dejar el texto como está, pero al
parecer las críticas que la Comisión formula son igual-
mente aplicables al artículo que ha aprobado.
81. El Sr. AGO dice que bastaría con moderar los térmi-
nos en que está concebido el párrafo 5 que parece criticar
excesivamente una opinión que no es la de la Comisión.

82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el párrafo 5 ha tratado de expresar el comentario
de la Comisión sobre la teoría de la limitación « patente ».
La Comisión ha aceptado la idea de que esa teoría no
puede constituir una base firme de la norma del artícu-
lo 31. Citando el claro ejemplo de las disposiciones constitu-
cionales de los Estados Unidos, la práctica de que el poder
ejecutivo celebre acuerdos en forma simplificada hace
imposible invocar tales disposiciones. Por ello, la Comi-
sión ha preferido inclinarse por una solución más matiza-
da que tiene en cuenta las violaciones manifiestas de las
disposiciones constitucionales en un caso determinado.
83. El Sr. AGO indica que sería preferible trasladar el
contenido de los párrafos 5 y 6 más adelante en el comen-
tario al artículo 31.
84. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA está de acuerdo
con el Relator Especial ; no aprecia contradicción alguna
entre el contenido de los párrafos 5 y 6, y el texto del pro-
pio artículo : en efecto, éste exige, más bien que la noto-
riedad de la disposición violada de una constitución nacio-
nal, un elemento diferente, a saber, que determinada infrac-
ción de una disposición constitucional sea una violación
manifiesta. El elemento de notoriedad se refiere a la viola-
ción concreta y no a la disposición constitucional. Además
la Comisión ha partido de la hipótesis de la validez y no de
la nulidad de un tratado arpobado a pesar de su discon-
formidad con determinadas disposiciones constitucionales.

85. El PRESIDENTE propone que se aplace el examen
del párrafo 5.

Así queda acordado*

Se levanta la sesión a las 13 horas.
3 Véase reanudación del debate en los párrafos 44 a 53 de la 889.a

sesión.

889.a SESIÓN

Miércoles 13 de julio de 1966, a las 10 horas

Presidente : Sr. Mustafa Kamil YASSEEN

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

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 18.° período de sesiones

(A/CN.4.116 y adiciones)

(continuación)

CAPÍTULO II: DERECHO DE LOS TRATADOS (continuación)

ARTÍCULO 30 (Validez y continuación en vigor de los tra-
tados) (reanudación del debate de la 862.a sesión)

« 2. Se podrá poner término a un tratado o una
parte podrá denunciarlo o retirarse de él, únicamente


