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PROYECTO DE RESOLUCIÓN PROPUESTO POR EL SR. AMADO

140. El Sr. AMADO propone que la Comisión apruebe
el proyecto de resolución siguiente :

« La Comisión de Derecho Internacional
» Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre

el derecho de los tratados,
« Desea expresar al Relator Especial, Sir Humphrey

Waldock, su profunda satisfacción por la aportación
inestimable que ha hecho al estudio de este tema du-
rante los años últimos con infatigable dedicación e
incesante esfuerzo que han permitido a la Comisión
terminar con éxito esta importante tarea. »
Queda aprobada por aclamación la resolución.

141. El Sr. AMADO dice que no habrá de insistir en los
conocimientos enciclopédicos del Relator Especial, Sir
Humphrey Waldock, en materia de derecho, de las fuentes
del derecho, de la doctrina y de la práctica, ni en su res-
peto por la jurisprudencia. Entre los rasgos más notables
de su personalidad resalta una libertad total con respecto
a todo criterio doctrinario o partidista. Su preocupación
principal ha sido siempre la estabilidad del derecho, pero al
mismo tiempo comprende que el derecho está sujeto a
cambios : por ello, en su concepción del derecho entra el
derecho como es y como puede ser, no como los soña-
dores creen que debería ser. Gracias a la objetividad del
Relator Especial, la Comisión no ha tenido nunca que
enfrentarse con otras controversias que las ocasionadas
por su anhelo de servir aún mejor a los intereses de los
Estados. La Comisión no da lecciones de derecho sino que
trata de ayudar a los Estados a obtener el beneficio má-
ximo de sus contactos dentro de la comunidad interna-
cional.

142. Otra de las características más notables de Sir
Humphrey es su carencia total de vanidad y su indefec-
tible modestia, que se hace especialmente notar en el res-
peto que muestra por las opiniones de los demás.

143. Para el orador ha sido una gran experiencia desde
el punto de vista cultural ver a un erudito tan seguro de la
verdad de lo que cree y sin embargo tan dispuesto a es-
cuchar lo que otros creen ser cierto, y seguir la evolución
de su pensamiento frente a todos los argumentos contra-
rios, hasta llegar a sus conclusiones. En muchísimas oca-
siones, en efecto, Sir Humphrey ha demostrado estar en lo
cierto y la Comisión ha acabado por darle la razón. Desea
también rendir un homenaje a la amabilidad de Sir Hum-
phrey, a su carácter apacible, a su ecuanimidad y a su
ilimitada paciencia.

144. El nombre de Sir Humphrey Waldock estará en
adelante unido a una labor que permanecerá como un
hito en la historia, como un jalón en la evolución del
derecho. Los miembros de la Comisión se sienten hon-
rados de haber colaborado con él en el logro de tan
brillante éxito y están orgullosos de que se refleje en ellos
una pequeña parte de la fama que le corresponde.

145. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
afirma que le ha emocionado profundamente la resolución
y las palabras extremadamente generosas que el Sr. Amado
le ha dirigido. No hay duda de que cada uno de los miem-

bros de la Comisión considera que es éste un gran mo-
mento ; ello basta para darle toda la satisfacción que podía
haber deseado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

894.a SESIÓN

Martes 19 de julio de 1966, a las 9 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. Pessou, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tsuruoka,
Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.

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

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

(reanudación del debate de la sesión anterior)

CAPÍTULO II: DERECHO DE LOS TRATADOS (continuación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 65 (Norma general concerniente
a la enmienda de los tratados) Y AL ARTÍCULO 66 (En-
mienda de los tratados multilaterales) (A/CN.4/L.116/
Add.8) (reanudación del debate de la 892* sesión) [36]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen de los comentarios al proyecto de artículos.
Recuerda a los miembros que se ha suprimido el párrafo 1
del comentario a los artículos 65 y 66l.

Párrafo 1
2. El Sr. ROSENNE propone que se supriman en la
octava frase las palabras « sobre todo en el caso de las
convenciones técnicas », porque las convenciones huma-
nitarias que se citan como ejemplo en la frase siguiente
no son de carácter técnico.
3. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, aunque esas palabras se ajustan a la realidad, está
dispuesto a suprimirlas.

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

Párrafos 3 a 8
Quedan aprobados los párrafos 3 a 8.

Párrafo 9
4. El Sr. TUNKIN estima que se debe abreviar el párra-
fo 9, ya que es innecesario exponer con tanta extensión
las opiniones de determinados juristas.

Véase párrafo 26 de la 892.a sesión.
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5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que abreviará el texto.

Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafo 10

6. El Sr. TUNKIN propone que se suprima la tercera
frase que dice « La negativa a consultar a una o varias
partes determinadas ha sido normalmente una decisión
política, adoptada por razones políticas, y ha quedado sin
resolver la cuestión de si esa actitud se hallaba jurídica-
mente justificada ».

7. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la finalidad de dicha frase era responder al argumento
de algunos juristas de que no hay ninguna norma jurídica
para regular la situación que surge cuando un grupo de
partes consigue modificar el régimen establecido por un
tratado sin consultar a las otras partes. Sin embargo, está
dispuesto a suprimir dicha frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.

Párrafo 11
Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12
8. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la última
frase porque el artículo 3 bis se ocupa de los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.

Párrafo 13
9. El Sr. BRIGGS propone que se inserte la palabra
« no enmendado » después de « tratado » en la quinta
frase que comienza con las palabras « Todo Estado que
sea parte sólo en el tratado », para que el sentido de dicha
frase quede perfectamente claro.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.

Párrafo 14
Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15
10. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA estima que la
explicación que se da en la última frase sobre la decisión
adoptada por la Comisión es demasiado radical. La Co-
misión no ha querido excluir del todo la posibilidad de
aplicar el principio nemo potest venire contra factum pro-
prium.

11. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, seña-
la que ha calificado la palabra « norma » con el adjetivo
« absoluta ». Creía que esto bastaba para responder a la
objeción del Sr. Jiménez de Aréchaga.

Queda aprobado el párrafo 15.
Queda aprobado el comentario a los artículos 65 y 66

en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 67 (Acuerdos para modificar
los tratados multilaterales entre algunas de las partes
únicamente) (A/CN.4/L.116/Add.8) [37]

Queda aprobado el comentario al artículo 67.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 68 (Modificación de los tra-
tados por práctica ulterior) (A/CN.4/L.116/Add.8) [38]

Párrafo 1

12. El Sr. ROSENNE dice que no debe mencionarse el
asunto del Templo de Preah Vihear que es de importancia
sobre todo respecto del artículo concerniente al error.
Es innecesario y puede inducir a confusión referirse a
dicho asunto en el comentario al artículo 68.

13. Sin embargo, debe mantenerse la referencia al recien-
te arbitraje entre Francia y los Estados Unidos, pero susti-
tuyendo las palabras « la interpretación de un convenio
sobre servicios de transporte aéreo » por las palabras « un
convenio bilateral sobre servicios de transporte aéreo »,
ya que de no hacerse así podría interpretarse erróneamente
el pasaje que se cita de la decisión del tribunal.

14. Está de acuerdo con la declaración de la última frase,
pero considera que en la introducción al capítulo II se
debe indicar que la Comisión no se ha ocupado del pro-
blema de las relaciones entre el derecho convencional y el
derecho consuetudinario, excepto en el artículo 37, relativo
a la aparición de una nueva norma imperativa. Este es un
aspecto fundamental que podría quedar descuidado si sólo
se lo mencionara en el comentario al artículo 68.

15. Debería insertarse también una declaración en la
introducción al capítulo II, como se ha hecho en los in-
formes sobre los tres períodos de sesiones anteriores, en
la que se indique que en el proyecto de artículos sobre el
derecho de los tratados hay elementos de desarrollo pro-
gresivo así como de codificación.

16. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
viene en que debe suprimirse la referencia al asunto del
Templo, aunque la estima correcta; es cierto que las
consecuencias de la argumentación de la Corte son com-
plejas y que su análisis no es nada fácil.

17. Estima aceptable las otras enmiendas del Sr. Rosenne

18. Al Sr. TUNKIN la desagradan las palabras « incom-
patible con », de la primera frase.

19. En la segunda frase, estima que la palabras « decisiva»
es demasiado enérgica y que deberían insertarse las pala-
bras « de las disposiciones » después de la palabra
« sentido », para que el texto quede más claro.

20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que las palabras « incompatible con sus disposiciones »
podrían sustituirse por las palabras « diferente de la pre-
vista en sus disposiciones », en la primera frase. Las en-
miendas propuestas por el Sr. Tunkin para la segunda fra-
se son aceptables.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
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Párrafo 2
21. El Sr. TUNKIN señala que la última frase es redun-
dante y se la podría suprimir porque la aquiescencia se
trata ya de modo suficiente en la explicación dada en las
dos frases precedentes.

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

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Queda aprobado el comentario al artículo 68 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 28 (Depositarios de los trata-
dos) (A/CN.4/L.116/Add.9) [71]

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

22. El Sr. AGO dice que la última frase del párrafo 2
da la impresión de que la Comisión sólo ha previsto el
caso en que el depositario sea un Estado, aunque en la
práctica con frecuencia no lo es. En consecuencia, propone
que se modifique el principio de la frase para que diga:
« Todo depositario que sea un Estado, en su calidad de
parte en el tratado puede... ».
23. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la observación del Sr. Ago puede tenerse en cuenta
sustituyendo las palabras « Todo depositario que sea »
por las palabras « Cuando el depositario es ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 28 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29 (Funciones de los deposi-
tarios) (A/CN.4/L.116/Add.9) [72]

Queda aprobado el comentario al artículo 29.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 26 (Corrección de errores en el
texto o en las copias certificadas conformes de los
tratados) (A/CN.4/L.116/Add.9) [74]

Párrafo 1

24. El Sr. ROSENNE sugiere que se sustituyan en la
primera frase las palabras « No es raro que » por las
palabras « A veces... ».

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

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.

Párrafo 4

25. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA, refiriéndose a la
última frase, dice que en el texto mismo del artículo 26

hay alguna incongruencia que debe eliminarse, aun en
esta última etapa del período de sesiones 2. Según el párra-
fo 1 del artículo, todos los Estados negociadores han de
estar de acuerdo en que el texto contiene un error, y éste
ya crea algunos problemas; pero de conformidad con el
párrafo 2, cuando el error ha sido corregido, la corrección
sólo ha de ser comunicada a los Estados contratantes.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, decla-
ra que la distinción entre los derechos de los Estados que
han firmado el texto, y por tanto tienen interés en él, y los
de aquellos otros que se han comprometido a ser partes
o Estados contratantes es un problema que le ha preocupa-
do en los cinco últimos años a causa de la dificultad de
determinar en qué momento los intereses de los signatarios
del texto deben ceder ante los intereses del otro grupo de
Estados. La Comisión todavía no ha encontrado una
solución totalmente satisfactoria.
27. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que en la
sesión anterior el Sr. Tunkin hizo la útil sugestión de que
debía limitarse a las partes todo el sistema previsto en el
artículo 26, una vez que el tratado hubiera entrado en
vigor 3. Es indudable que los derechos de los Estados nego-
ciadores deben estar protegidos hasta dicho momento.
28. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Expecial, mani-
fiesta que toda modificación que se introduzca significará
tener que alterar el texto del artículo. La norma que en él
se establece es ya un tanto arbitraria, porque algunos
tratados multilaterales pueden entrar en vigor con muy
pocas firmas y es sumamente difícil idear una regla que sea
aplicable en cada caso.
29. El Sr. AGO declara que, en vista de todo ello, quizá
sea preferible utilizar la expresión « Estados contratantes »
en todo el artículo.
30. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, con-
sidera que sería ir demasiado lejos sustituir las palabras
« Estados negociadores », por la palabra « partes », pero
que referirse en todo el artículo a los « Estados contratan-
tes » constituiría una transacción razonable.
31. Al Sr. de LUNA no le satisface la redacción actual.
El término « Estados negociadores » se emplea en todo el
artículo, excepto en el apartado b del párrafo 2, en que
aparece el término « Estados contratantes ». Esta formu-
lación produciría, entre otros, en paradójico resultado de
que la copia del texto corregido tras de consultar a los
Estados negociadores, de conformidad con el apartado a
del párrafo 2, se comunicaría, no a dichos Estados sino,
según el apartado b del párrafo 2, a los Estados contra-
tantes.
32. El Sr. AGO declara que, en la sesión anterior, pro-
puso que se utilizara la misma expresión, « Estados nego-
ciadores », en todo el artículo 4 pero ahora considerando
los distintos aspectos de la cuestión estima que el Sr. Jimé-
nez de Aréchaga tiene razón y que la expresión es demasia-
do vaga.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo se prestaría menos a críticas si se refiriera

2 Véanse párrafos 44 a 58 y párrafos 70 de la 887.a sesión.
3 Véase párrafo 130 de la 893.a sesión.
4 Véase párrafo 137 de la 893.a sesión.
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a Estados contratantes, porque se ha de suponer que en
realidad el depositario consultará a los Estados negocia-
dores; pero importa evitar que la norma establezca el de-
recho de los Estados negociadores a ser consultados.

34. El Sr. ROSENNE dice que habrá que insertar en el
comentario una explicación sobre cualquier cambio que
se introduzca en el artículo.

35. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, decla-
ra que puede insertar en el comentario una declaración
en el sentido de que es probable que en la práctica los
depositarios notifiquen a los Estados negociadores el error
y la propuesta para corregirlo, pero el artículo 26 establece
a este respecto los derechos de las verdaderas partes.

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

36. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece in-
clinarse por sustituir en todo el texto del artículo los pala-
bras « Estados negociadores » por « Estados contratan-
tes » ; en consecuencia, sugiere que se modifique así el
artículo 26.

Así queda acordado.
Queda aprobada la enmienda del Presidente al artículo 26.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

37. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la segunda
frase, así como la expresión « ahora bien », que figura al
principio de la tercera frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

38. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la segunda
frase del párrafo 8, que ya no es necesaria en vista de la
explicación que el Relator Especial dio en la sesión ante-
rior al examinarse el artículo 26 5.

39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la enmienda del Sr. Rosenne es aceptable.

Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 29 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 29 bis (Notificaciones y comu-
nicaciones) (A/CN.4/L.116/Add.9) [73]

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

5 Véase párrafo 127 de la 893.a sesión.

Párrafo 3

40. Al Sr. AGO le desagrada el empleo de la palabra
« achevée » en el texto francés del párrafo 3. Estima que,
para exponer con mayor claridad sus intenciones, la
Comisión debiera quizá distinguir entre el momento en
que se puede considerar que el Estado notificador ha
cumplido su obligación y el momento en que la notifica-
ción produce sus efectos respecto de la parte notificada.

41. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, consi-
dera que no conviene referirse a una obligación en la pri-
mera frase del párrafo 3 porque en realidad no hay obli-
gación que notificar. Todo lo que se estipula es simple-
mente que la notificación debe hacerse de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 29 bis.

42. El Sr. AGO sugiere por tanto que el pasaje de la pri-
mera frase se notifique de modo que diga: « las cuestiones
jurídicas que plantea el momento en que se entenderá que
la notificación o comunicación ha sido hecha por el Estado
obligado a ello y surte efectos para el Estado al que está
destinada. »

Así queda acordado.
43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que importa que el comentario sea correcto porque el
artículo 29 bis es una disposición progresiva, dada la
incertidumbre que existe sobre la posición exacta de los
depositarios en materia de notificación y comunicaciones.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.

Párrafo 4

44. El Sr. de LUNA considera, al igual que otros miem-
bros, que el depositario no es un simple medio de comuni-
cación entre las partes. En el párrafo 4 debe reflejarse la
opinión de esta minoría.
45. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que introducirá la modificación necesaria.
46. El Sr. ROSENNE propone que en la tercera frase
de la versión inglesa se sustituyan las palabras « a few »
por la palabra « some ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 8
Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
Queda aprobado el comentario al artículo 29 bis en su

forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 25 (Registro y publicación de
los tratados) (A/CN.4/L.116/Add.9) [75]

47. El Sr. ROSENNE indica que la tercera frase del
párrafo 1 sería más exacta si se aclarase que la práctica
de la Secretaría a que se hace referencia se halla en confor-
midad con el artículo 10 del reglamento para el registro
y la publicación de tratados y acuerdos internacionales.

48. Debe suprimirse la segunda frase del párrafo 2, por-
que la Comisión tiene por norma abstenerse de interpretar
las disposiciones de la Carta.
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49. En el párrafo 3 debe hacerse además referencia a la
resolución 364 B (IV) adoptada por la Asamblea General
el 1.° de diciembre de 1949.

50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, acep-
ta las enmiendas del Sr. Rosenne.

Queda aprobado el comentario al artículo 25 en su forma
enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 2 (Acuerdos internacionales no
comprendidos en el ámbito de los presentes artículos)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [3] 6

Queda aprobado el comentario al artículo 2.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 3 bis (Tratados que sean ins-
trumentos constitutivos de organizaciones interna-
cionales o que sean adoptados en el ámbito de organi-
zaciones internacionales) (A/CN.4/L.116/Add.lO) [4]

Queda aprobado el comentario al artículo 3 bis.

PARTE II: CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE
LOS TRATADOS

SECCIÓN I — CELEBRACIÓN DE LOS TRATADOS
COMENTARIO AL ARTÍCULO 3 (Capacidad de los Estados

para celebrar tratados) (A/CN.4/L.116/Add.lO) [5]

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5
51. El Sr. BRIGGS pide que se suprima la nota del p árra-
fo 5, que también figura en el informe de la Comisión
sobre su 14.° período de sesiones, porque en varias oca-
siones ha reservado su actitud o se ha abstenido de votar
sobre algunos otros artículos y quien desee conocer sus
opiniones puede leer las actas resumidas.

Así queda acordado.

52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, pre-
gunta si los miembros consideran que debió haber subraya-
do más la modificación introducida en el párrafo 2 del
artículo 3, en el que se hace ahora referencia a las limita-
ciones de la capacidad de los Estados miembros de una
unión federal para celebrar tratados.

53. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA sugiere que se
indique en el párrafo 5 que varios miembros de la Comi-
sión han criticado la versión anterior del párrafo 2 por no
haber dado bastante importancia a la influencia del dere-
cho internacional en la capacidad de los Estados miembros
de uniones federales para concertar tratados, y que el
texto ha sido modificado en consecuencia para ponerlo en
su actual forma permisiva.

54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que apenas es necesario entrar en detalles sobre el origen
preciso del texto ni sobre ciertas consideraciones políticas

6 Véase enmienda del título en el párrafo 75 de la 892.a sesión.

en que se basa. Ha tratado de mostrar cuál ha sido el
resultado del debate celebrado en la Comisión, y el párra-
fo 2 del artículo dispone ahora que los límites de la compe-
tencia de esos Estados para concertar tratados deben
buscarse en la constitución federal.

55. El Sr. TUNKIN se opone vivamente a que se abra
de nuevo el debate sobre un problema de fondo. El párra-
fo 5 del comentario, tal como el Relator Especial lo ha redac-
tado, refleja fielmente el contenido del párrafo 2 del ar-
tículo revisado, cuyo sentido es perfectamente claro: es
evidente que la Comisión no puede examinar problemas
de interpretación.

56. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que la vota-
ción efectuada sobre el párrafo 2 del artículo fue casi un
empate y hubiera sido más objetivo dejar por lo menos
constancia de ella. Quizá lo mejor sea hacer un resumen
histórico del artículo.

57. El Sr. TUNKIN dice que no se opone a que se resu-
man en el comentario los antecedentes de determinado
artículo, pero es importante reflejar con exactitud la
tendencia existente en la Comisión; la afirmación del
Sr. Jiménez de Aréchaga de que el nuevo párrafo 2 del
artículo se aparta del texto de 1962 es inaceptable. Es
cierto que el acuerdo a que se llegó en la Comisión no fue
en el sentido de que la capacidad de los Estados miembros
de uniones federales para concertar tratados dependiera
de las normas de derecho internacional o estuviera restrin-
gido por ellas. La capacidad depende exclusivamente de la
constitución de la unión federal y sólo puede ser limitada
por las disposiciones de esa constitución.

58. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la sugerencia de resumir en el comen-
tario los antecedentes del artículo le parece muy pertinente.

59. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en caso necesario podría ampliarse algo el párrafo 3
del comentario para explicar la actitud adoptada por algu-
nos miembros, pero ciertamente no sería oportuno hacerlo
en el párrafo 5, en el que ha resumido en acuerdo definiti-
vo conseguido.

60. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator
Especial que modifique el párrafo 3 en tal sentido.

Así queda acordado.

61. El Sr. AGO propone que se supriman las palabras
« por el propio gobierno federal, o » en la cuarta frase
del párrafo 5. Propone asimismo que se suprima la pala-
bra « inherente » en la cuarta frase del párrafo 3.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 3 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 4 (Plenos poderes para repre-
sentar al Estado en la celebración de tratados)
(A/CN.4/L.116/ Add.10) [6]

Queda aprobado el comentario al artículo 4.
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COMENTARIO AL ARTÍCULO 4 bis (Confirmación ulterior
de un acto ejecutado sin poderes) (A/CN.4/L.116/
Add.10) [7]

Queda aprobado el comentario al artículo 4 bis.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 6 (Adopción del texto)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [8]

Párrafos 1 a 3
Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

62. El Sr. ROSENNE propone la supresión de la nota
del párrafo 4, que es innecesaria pues la práctica de la
Secretaría de las Naciones Unidas relativa a la convoca-
ción de conferencias es bien conocida y la nota no es del
todo exacta.

Así queda acordado.

63. El Sr. TUNKIN dice que la expresión « los grupos
y elementos », de la tercera frase del párrafo, es inadecua-
da y debería modificarse.
64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que dicha expresión se ha tomado de un documento de
las Naciones Unidas, pero podría ser sustituida por las
palabras « los Estados ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafos 5 y 6
Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.
Queda aprobado el comentario al articulo 6 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 7 (Autenticación del texto)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [9]

Párrafos 1 a 3
Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4
65. El Sr. AGO pregunta cuál es el significado de las
palabras « un acto corporativo de autenticación realizado
por funcionarios de una organización ».

66. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el acto de autenticación lo realiza muchas veces el di-
rector ejecutivo u otro funcionario de una organización
internacional.

67. El PRESIDENTE propone, como miembro de la
Comisión, que se suprima la palabra « corporativo ».

Así queda acordado.

68. El Sr. AGO dice que todavía duda que en la frase
citada la palabra « funcionarios » sea adecuada. Tal vez
fuera mejor la expresión « las autoridades competentes ».

69. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que un acto de autenticación puede ser efectuado por el
presidente de una conferencia internacional. Tal vez

pudiera resolverse la dificultad empleando la palabra
« altos funcionarios ».

70. El Sr. ROSENNE sugiere que las palabras « una
autoridad competente » sustituyan a la palabra « funcio-
narios » ; con ello se atiende a la objeción del Sr. Ago.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.
Queda aprobado el comentario al artículo 7 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 11 (Consentimiento en obli-
garse por un tratado manifestado mediante la firma)
(A/CN.4/L.116/Add.lO) [10]

Queda aprobado el comentario al artículo 11.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 18 (Formulación de reservas) Y
AL ARTÍCULO 19 (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas) (A/CN.4/L.116/Add.l6) [16] [17]

Introducción {párrafos 1 a 16)

71. El Sr. ROSENNE dice que debería hacerse en la
introducción alguna referencia al informe del Secretario
General sobre la práctica seguida por los depositarios,
en relación con las reservas (A/5687), que había puesto
en conocimiento de la Comisión muchas prácticas nuevas.
Dicha referencia podría insertarse en el párrafo 2.

72. En el párrafo 2 se hace referencia a la Asamblea
General y a la Corte Internacional de Justicia, pero tam-
bién se consultó en el período de 1950-1951 a la propia
Comisión. Las opiniones contrapuestas a que se refiere
el párrafo se reflejaron también en la labor de la Comisión
en aquella época. Propone, por consiguiente, que las
palabras « y por la propia Comisión » se incluyan después
de las palabras « Convención sobre el Genocidio ».

73. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, aunque se hace una referencia a la Comisión en el
párrafo 5, acepta la propuesta del Sr. Rosenne. También
se insertará una referencia al informe del Secretario Gene-
ral mencionado por el Sr. Rosenne.

Queda aprobada la introducción en su forma enmendada.

Párrafos 17 a 22

74. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la nota 11, sugiere
que se haga también referencia al informe del observador
de la Comisión sobre las deliberaciones de la cuarta reu-
nión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos (A/
CN.4/124)7, ya que fuera del continente americano no se
dispone con facilidad de documentos panamericanos.

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 17 a 22 en su forma

enmendada.

7 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II,
pág. 121.
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Queda aprobado el comentario a los artículos 18 y 19
en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 20 (Procedimiento relativo a
las reservas) (A/CN.4/L.116/Add.ll) [18]
Queda aprobado el comentario al artículo 20.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 21 (Efectos jurídicos de las
reservas) (A/CN.4/L.116/Add.ll) [19]

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

75. El Sr. CASTREN refiriéndose a la segunda frase dice
que, ya que sólo unos pocos gobiernos han presentado
obseravciones sobre esta materia, la referencia debiera ser
a las observaciones de « algunos » gobiernos.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 21 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 22 (Retiro de reservas) (A/
CN.4/L.116/Add.ll)[20]

Queda aprobado el comentario al artículo 22.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 23 (Entrada en vigor) 8 (A/
CN.4/L.116/Add.ll)[21]

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4
76. El Sr. ROSENNE propone la supresión de la segunda
frase del párrafo 4, ya que es discutible e innecesaria para
el desarrollo del argumento.
77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que quizá fuera mejor suprimir las palabras « utilizada
para formular esta norma no significa que el propio
tratado esté sujeto a varias " entradas en vigor " sucesivas,
a medida que hagan constar su consentimiento nuevas
partes » ; las frases segunda y tercera del párrafo 4 se
combinarían entonces para quedar en la forma siguiente:
« La frase " entrará en vigor con relación a ese Estado "
es la que normalmente se emplea... ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 23 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 24 (Entrada en vigor provi-
sional)9 (A/CN.4/L. 116/Add. 11) [22]
Queda aprobado el comentario al artículo 24.

8 Véase modificación del título en el párrafo 109 de la 892.a sesión.
9 Véase enmienda del título en el párrafo 110 de la 892.a sesión.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 16 (Consentimiento relativo a
parte de un tratado y opción entre disposiciones
diferentes) (A/CN.4/L.116/Add.l2) [14]

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

78. El Sr. ROSENNE dice que el ejemplo que se cita
en el párrafo 3 es quizá desafortunado. Sería perferible
mencionar en su lugar el Acta General para el Arreglo
Pacífico de las Controversias Internacionales de 26 de
septiembre de 1928.

79. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, su-
giere que la primera frase del párrafo 3 se modifique en el
sentido siguiente: « El párrafo 2 recoge una práctica que
no es muy común, pero que a veces se encuentra, por ejem-
plo, en el Acta General para el Arreglo Pacífico de las
Controversias Internacionales ».

80. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que las
organizaciones internacionales no deberían ser excluidas
sistemáticamente, ni aun como ejemplos; el proyecto de
artículos, con algunas salvedades, se aplica a los tratados
concertados dentro de las organizaciones internacionales.

81. El Sr. ROSENNE dice que en tal caso deberían
mencionarse ambos ejemplos.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 16 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 17 (Obligación de un Estado
de no malograr el objeto de un tratado antes de su
entrada en vigor) (A/CN.4/L.116/Add.l2) [15]

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

82. El Sr. BRIGGS dice que debería aclararse a qué
obligaciones se refieren las palabras « sujeto a la obliga-
ción » del párrafo 3.

83. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que este punto será aclarado.

84. El Sr. CASTREN dice que el párrafo 3 del comen-
tario se refiere al « caso considerado por la Corte Perma-
nente ». Se debería especificar de qué caso se trata, o
suprimir el ejemplo.

85. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el caso de que se trata es el mencionado en el párrafo 1.

86. El Sr. LACHS dice que, como tales casos están cu-
biertos por el párrafo 3, lo que hay que hacer es una refe-
rencia general al « caso en el cual ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
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Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 17 en su forma

enmendada.

94. El Sr. ROSENNE retira su propuesta.
Queda aprobado el párrafo 9.
Queda aprobado el comentario al artículo 72 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 72 (Interpretación de los
tratados formulados en dos o más idiomas) (A/CN.4/
L.116/Add.l4)[29] io

Párrafos 1 a 5
Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6
87. El Sr. ROSENNE propone la supresión de las pala-
bras « defectuosa redacción » en la quinta frase de ese
párrafo.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7
Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

88. El Sr. AGO dice que existe una discrepancia entre
el texto francés y el texto inglés de la cuarta frase. El texto
inglés muestra que la Comisión se refería a la opinión
de « algunos juristas », pero el texto francés atribuye
dicha opinión a la propia Comisión. Debe hacerse que el
texto francés coincida con el inglés.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafo 9
89. El Sr. ROSENNE propone que se suprima el párra-
fo 9 por innecesario y susceptible de inducir a error.

90. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión decidió que el artículo debería limitarse
a los principios básicos y no entrar en detalles sobre los
sistemas que podrían aplicarse en el caso de tratados plu-
rilingües. El párrafo 9 se incluyó en previsión de que se
estimase necesaria una regla supletoria acerca del texto
en el idioma en que el tratado fue realmente redactado.

91. El Sr. CASTREN se inclina por conservar el párra-
fo 9, precisamente por las razones que ha dado el Relator
Especial. Ese párrafo muestra que la Comisión ha estudia-
do el problema pero no ha considerado conveniente formu-
lar una regla en esta materia.

92. El Sr. LACHS comparte la opinión del Relator
Especial: debe mantenerse el párrafo, con excepción de
su segunda frase.

93. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que todo el
interés del párrafo se encuentra precisamente en la segun-
da frase.

io véase modificación del título del texto inglés en el párrafo 43 de
la 893.a sesión.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 12 (Consentimiento en obli-
garse por un tratado manifestado mediante la ratifica-
ción, la aceptación o la aprobación) (A/CN.4/L.116/
Add.17)[11]

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

95. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que la sexta
frase que comienza con las palabras « Esto no significa »,
parece ser una repetición de un informe anterior.
96. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, reco-
noce que lo es y que dicha frase debe suprimirse.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Párrafo 5

97. El Sr. TUNKIN sugiere que se suprima la última
frase del párrafo 5 porque plantea una cuestión de fondo
y puede inducir a confusión.
98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que esa frase relata lo que ocurrió en 1962, cuando la
Comisión formuló en el primer párrafo la norma supleto-
ria favorable a la ratificación. Muy bien podría suprimirse.

99. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propone la su-
presión de la totalidad del párrafo 5, ya que los Estados
se hallan al corriente de la cuestión planteada.
100. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en tal caso sería necesario suprimir en el texto inglés
la palabra « resulting » al comienzo del párrafo 6.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Jiménez de Arécha-
ga y la enmienda consiguiente del Relator Especial.

Queda suprimido el párrafo 5.

Párrafo 6
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafos 7 a 11
Quedan aprobados los párrafos 7 a 11.

Párrafo 12
101. El Sr. ROSENNE propone que el final de la prime-
ra frase se modifique en la forma siguiente: « . . . examinar
el tratado cuando no estén obligados necesariamente por
su derecho o práctica nacionales a someterlo al proce-
dimiento constitucional del Estado para obtener la ratifi-
cación », y que la palabra « parlamentaria » se suprima
porque hay países donde la ratificación no supone un
procedimiento parlamentario.

102. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que podría aceptar la anterior propuesta, excepto las
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palabras « por su derecho o práctica nacionales » que
recargarían demasiado el texto.

Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 12 en su forma

enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 13 (Consentimiento en obli-
garse por un tratado manifestado mediante la adhesión)
(A/CN.4/L.116/Add.l7) [12]

103. El PRESIDENTE manifiesta que, como se ha supri-
mido el artículo 9, deberán suprimirse también las pala-
bras « en las condiciones prescritas en el artículo 9 » que
figuran al final del párrafo 1.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 13 en su forma

enmendada.

ANEXO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN UN TRATADO

104. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el anexo sobre « la participación en un tratado »
se ha añadido con objeto de explicar por qué se han supri-
mido los artículos 8 y 9 ; ha considerado preferible incluir
tal explicación después del comentario al artículo 13 en
vez de insertarla en la introducción al proyecto.

105. El Sr. BRIGGS dice que, aunque nada tiene que
objetar a dicha explicación, considera que en el anexo se
da demasiada importancia a la decisión de la Comisión
de no incluir determinados artículos.

106. El Sr. TUNKIN propone que se supriman los dos
primeros párrafos del anexo, porque dan la falsa impre-
sión de que no hay lagunas en el texto. La posición de la
Comisión se expone con suficiente claridad, sobre todo en
el párrafo 6.

107. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no fue su propósito indicar en el párrafo 1 que no
haya lagunas sino más bien explicar que, aparte de la
cuestión de los tratados multilaterales generales, el objeto
del artículo 9 queda ampliamente previsto en otras partes
del proyecto. En su primer informe11 presentó propuestas
detalladas sobre la participación en tratados, pero natu-
ralmente no sabía entonces qué medidas adoptaría la
Comisión sobre la enmienda de los tratados, materia muy
relacionada con ésta. Si la Comisión, no obstante, consi-
dera que el resto del anexo es claro, podrían suprimirse
los párrafos 1 y 2.

108. El Sr. BRIGGS dice que aun cuando se supriman
los párrafos 1 y 2, seguirá creyendo que se hace una refe-
rencia excesiva en los párrafos siguientes al concepto de
los tratados multilaterales generales. La Comisión ha
abandonado su intento de definir tal concepto, que no
aparece en el proyecto. Los párrafos 4, 5 y 6 deberían
por consiguiente abreviarse. Sólo se requiere una referen-
cia escueta al hecho de haber sido suprimidos los artículos
8 y 9 y haberse redactado el artículo 13 teniendo en cuenta
esa supresión.

11 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
ág. 31.

109. El Sr. TUNKIN considera útil una referencia a esa
cuestión para poder señalarla a la conferencia que se con-
voque.
110. El Sr. LACHS está de acuerdo en que sería conve-
niente atraer la atención sobre un problema jurídico de
tanta importancia en el derecho de los tratados, aun cuan-
do se crea que no está maduro para una solución. Sin
embargo deberían hacerse algunas modificaciones en el
texto, especialmente en la cuarta frase del párrafo 6, que
debería redactarse de nuevo en la forma siguiente : « En
el actual período de sesiones, la Comisión, teniendo en
cuenta la divergencia de opiniones, llegó a la conclusión
de que no sería posible formular una disposición general
sobre el derecho de los Estados a participar en los
tratados ».

Queda aprobada la enmienda del Sr. Lachs.
111. El Sr. ROSENNE opina que el anexo está donde
debe, y añade que es partidario de mantener los párra-
fos 4 y 5. Es cierto que se han experimentado dificultades
para incluir el concepto de los tratados multilaterales ge-
nerales en el texto de los artículos, pero en el comentario
debería mencionarse la definición de « tratados multila-
terales » establecida en 1962, como indicación del propósi-
to de la Comisión.

112. En la sexta frase del párrafo 6 debería suprimirse
el pasaje que dice: «especialmente en relación con la
extensión de la participación en los tratados de la Socie-
dad de las Naciones, y recientemente en los Comités
Especiales sobre los principios de derecho internacional
relativos a las relaciones de amistad entre los Estados » ;
no hay necesidad de mencionar especialmente la Asam-
blea General y los comités especiales, ya que el asunto ha
sido debatido con regularidad desde 1946.

113. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, seña-
la que los debates de los comités especiales son de fecha
reciente.
114. El Sr. ROSENNE dice que en tal caso sólo debería
suprimirse la primera mitad de esa frase.

Así queda acordado.
115. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que parece haber consenso general en que los dos primeros
párrafos son innecesarios. Puede adoptarse por tanto la
propuesta del Sr. Tunkin y dar comienzo al anexo con
el párrafo 3.

116. Es menester incluir alguna referencia a los tratados
multilaterales generales, ya que esta materia ha sido muy
discutida y ha sido también objeto de observaciones de los
gobiernos. Además, a no ser por las dificultades que la
Comisión ha tenido con respecto al concepto de los trata-
dos multilaterales generales, se habría creído lógico incluir
un artículo sobre la participación.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Tunkin.
117. El Sr. AGO dice que el empleo de la palabra
« anexo » en el título (« Anexo sobre la participación en
un tratado ») podría dar la impresión de que hay un anexo
al texto del artículo 13, ya que la Comisión siempre repro-
duce el texto de los artículos. Sería preferible decir « Parti-
cipación en un tratado ».
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Así queda acordado.
Queda aprobado el anexo sobre la participación en un

tratado, en su forma enmendada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 15 (Canje o depósito de los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión) (A/CN.4/L.116/Add.l7) [13]

Párrafo 1
118. El Sr. BRIGGS sugiere que se supriman de la
segunda frase las palabras « del procedimiento ».

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

Párrafos 2 a 4
Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 15 en su forma

enmendada.

CAPÍTULO III : MISIONES ESPECIALES
(A/CN.4/L.116/Add.l3)

119. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo sobre las misiones especiales, empezando por
el párrafo 18; los párrafos 1 a 17 han aparecido ya en el
informe de la Comisión sobre su 17.° período de sesiones
(A/6009, pág. 12).

Quedan aprobados los párrafos 1 a 17.
Párrafo 18
120. El Sr. ROSENNE dice que la referencia que se hace
en el párrafo 18 a « sólo un pequeño número de Estados »
y la frase análoga del párrafo 34, resultan algo peyorativas
y deberían ser suprimidas o atenuadas.
121. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que no es
posible ignorar el hecho de que sólo un pequeño número
de Estados ha presentado observaciones, aunque todos los
Estados en la Sexta Comisión se comprometieron a ha-
cerlo.
122. El Sr. AGO sugiere que en la frase citada se diga
« un número limitado de Estados ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.

Párrafos 19 a 21
Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.

Párrafo 22
123. El Sr. BRIGGS no comprende el significado de la
segunda frase del párrafo 22. ¿ No deberían tener carácter
obligatorio todas las disposiciones de los artículos? El
supuesto de que sólo algunas lo tuvieran es muy discutible.
124. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se
podría suprimir la segunda frase, y en la última frase susti-
tuir las palabras finales, « que tendrían carácter contrac-
tual pero obligatorio para los Estados que aceptasen dicho
instrumento », por las palabras « que no son de carácter
supletorio ».
125. El Sr. TUNKIN dice que la referencia a « disposi-
ciones obligatorias » y a « disposiciones de carácter suple-
torio » induce a cierta confusión. Sería preferible decir
solamente que la Comisión pidió al Relator Especial que

redactara los artículos dando por supuesto que, si en una
etapa ulterior la Comisión llegara a la conclusión de no
permitir a los Estados apartarse de algunas de las disposi-
ciones por acuerdo mutuo, se especificaría cuáles eran
tales disposiciones.
126. Sir Humphrey WALDOCK, está plenamente de
acuerdo con el Sr. Tunkin. No sería prudente ni siquiera
indicar que la Comisión establece una distinción entre
diferentes clases de obligaciones.
127. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la Comi-
sión le ha pedido que formule la idea de que determinadas
normas no admiten excepción por acuerdo mutuo y son
en principio de carácter supletorio. Tal vez el final de la
última frase podría redactarse de nuevo en la forma si-
guiente: « e indicase cuáles de las disposiciones no serían,
excepcionalmente, de carácter supletorio ».
128. El Sr. TUNKIN está de acuerdo en cuanto al
fondo, pero se opone enérgicamente al empleo de las
palabras « normas supletorias » en ese contexto. Si se
suprimen esas palabras, el resto sería aceptable.
129. El Sr. AGO propone que el resto del párrafo 22,
a partir de las palabras « sobre misiones especiales », en
la primera frase, se sustituya por el texto siguiente: « no
pueden en principio constituir normas imperativas que los
Estados no puedan derogar por mutuo acuerdo. Se pidió
al Relator Especial que presentase a la Comisión un proyec-
to de artículos que recogiese esa idea e indicase concreta-
mente cuáles son las disposiciones que en su opinión cons-
tituyen excepciones a ese principio ».
130. Sir Humphrey WALDOCK dice que el empleo de
la palabra « imperativas » denotaría una referencia al
jus cogens, pero, ¿se refieren realmente aljus cogens! Sin
duda habrán de referirse a la situación normal en que las
partes en una convención consideran que determinadas
disposiciones son tan necesarias para la aplicación funda-
mental de ella que no puede autorizarse ninguna deroga-
ción. El Sr. Ago ha vuelto a emplear la palabra « Esta-
dos », pero la referencia debe ser a « las partes », ya que de
otro modo habría de nuevo una insinuación de jus cogens.
131. El Sr. AGO dice que está dispuesto a suprimir de su
enmienda la palabra « imperativas ».
132. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la Comi-
sión había acordado en principio no formular ninguna
norma de jus cogens en el proyecto de artículos, pero que
ciertas normas de los tratados son obligatorias para las
partes mientras el tratado permanezca en vigor.
133. El $r. ROSENNE sugiere la supresión de las pala-
bras « a fondo » al comienzo del párrafo 22, y de la pala-
bra « atentamente » al comienzo del párrafo 23. Se supone
naturalmente que la Comisión ha examinado los comenta-
rios « a fondo » y les ha prestado la atención debida.
134. El Sr. BRIGGS dice que el criterio expresado en el
párrafo es tan ajeno a su manera de pensar que se ve obli-
gado a exponer más claramente su actitud. Cree que existe
una confusión entre normas imperativas y normas con-
vencionales ordinarias que son obligatorias para los Esta-
dos. Un tratado obliga al Estado que sea parte en él, y
todas sus normas son obligatorias en el sentido de que
no se le permite unilateralmente derogar los principios
de ese tratado que han llegado a ser obligatorios para él.



894.a sesión. — 19 de julio de 1966 353

135. Hay una segundo cuestión: la de decidir si todas
las reglas del proyecto de artículos se consideran o no
suficientemente importantes para que no se permita nin-
guna derogación de ellas por acuerdo entre Estados. Esta
situación se encuentra en diversas convenciones en que
determinadas normas se consideran fundamentales, aun-
que no en el sentido de que sean más obligatorias que las
normas menos fundamentales. Por ejemplo, según la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no
hay objeción a que dos Estados acuerden no conceder
privilegios e inmunidades diplomáticas a la personas que
no alcanzan cierto rango.
136. Considera que aquella confusión ha llevado al su-
puesto de que habrá ciertas normas imperativas de dere-
cho internacional. En el texto se debería aclarar que la
Comisión se va a ocupar de una futura convención y que
decidirá cuáles son las normas que los Estados podrán
modificar por acuerdo inter se. El método habitual de ha-
cerlo es el empleo de la cláusula: «A menos que las
partes acuerden otra cosa ».
137. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Sr. Briggs.
Para aclarar el párrafo y atenuar el tono empleado, la
segunda frase debería empezar con palabras tales como
« En su opinión, las normas, de haberlas... ».
138. El Sr. AGO sugiere la inserción en su enmienda de
las palabras « de haberlas » antes de « las disposiciones ».
139. El Sr. BARTOS, Relator Especial, podría aceptar
la enmienda del Sr. Ago, ya que la Comisión ha acordado
que algunas disposiciones, después de incluidas en el
tratado, obligarían a las partes. También se puede aceptar
la enmienda del Sr. Rosenne para que se supriman las
palabras « a fondo » en la primera frase del párrafo 22
y « atentamente » en la primera frase del párrafo 23.
140. El Sr. TUNKIN observa que no sólo en el párra-
fo 22 sino también en los párrafos 23,24,26,29,31 y 32 se
pide al Relator Especial que presente diversos textos a la
Comisión « en su próximo período de sesiones ». En reali-
dad, tales textos deberán presentarse « antes » del próxi-
mo período de sesiones o « a tiempo para » que en él se
examinen.
141. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que las
palabras « en su próximo período de sesiones » sean supri-
midas donde figuren en tal contexto.

Así queda acordado.
Quedan aprobadas las enmiendas del Sr. Ago, del Sr.

Rosenne y del Relator Especial.
Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 23
Queda aprobado el párrafo 23, con las enmiendas del

Sr. Rosenne y del Relator Especial.

Párrafo 24
Queda aprobado el párrafo 24, con la enmienda del

Relator Especial.

Párrafo 25
142. El Sr. TUNKIN dice que según la segunda frase,
la reciprocidad es una condición que rige las disposiciones

de todo tratado. Ahora bien, los Estados no tienen obli-
gación de aplicar el principio de reciprocidad sino que
pueden aplicarlo si así lo desean.

143. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que a su
modo de ver todas las disposiciones deben aplicarse sobre
una base de reciprocidad.

144. El Sr. TUNKIN conviene en que el principio de
reciprocidad se aplica a todas las partes del derecho inter-
nacional, aunque el efecto real del mismo puede ser dife-
rente según se haya mencionado o no explícitamente. En
el contexto presente, un Estado no está obligado a aplicar
un tratado basándose en el principio de la reciprocidad, y
no cabe duda de que puede pasar por alto ese principio
si así lo desea. Por ejemplo, un Estado parte en un tratado
que observe que otro Estado parte no respeta todas las
disposiciones del tratados, puede no obtsante seguir respe-
tándolas él si así lo decide.

145. El Sr. CASTREN sugiere que en la segunda frase,
las palabras « que todas las disposiciones de los textos
convencionales deben aplicarse dando por sentada la
reciprocidad » se sustituyan por « que la reciprocidad es
condición implícita de todos los acuerdos libremente
pactados ».

146. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que podría
haber favores especiales o concesiones unilaterales en
algunos casos, pero la regla general es la reciprocidad.

147. El Sr. BRIGGS dice que el texto inglés de la segunda
frase, a diferencia del texto francés, no contiene ninguna
sugerencia de que haya que aplicar el principio de la
reciprocidad.

148. Sir Humphrey WALDOCK propone que en el texto
inglés se sustituya « governing » por « underlying ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.

Párrafo 26
Queda aprobado el párrafo 26, con la enmienda del

Relator Especial.

Párrafo 27
Queda aprobado el párrafo 27.

Párrafo 28
149. El Sr. ROSENNE propone que se suprima el párra-
fo 28 por referirse a las recomendaciones finales que la
Comisión hará cuando haya terminado su labor acerca
del proyecto de artículos sobre las misiones especiales;
en efecto, sería prematuro hacer referencia a recomenda-
ciones finales.

150. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que diversos
gobiernos han hecho propuestas concretas; el Gobierno
de Israel, en especial, ha pedido a la Comisión que estudie
esta cuestión. Si la Comisión suprimiera el párrafo, pare-
cería que no había tenido en cuenta las observaciones de
los gobiernos. El texto actual, por otra parte, no prejuzga
la actitud de la Comisión, ya que ésta ha decidido ocupar-
se del asunto en su próximo período de sesiones.
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151. El Sr. AGO dice que si se mantiene el párrafo 28
habría que suprimir la palabra « organismo » porque es
ambigua y puede dar la impresión de que se refiere a algún
órgano existente de una organización internacional en
vez de a una conferencia. Quizá fuera mejor referirse al
método de adopción del instrumento.

Así queda acordado.

152. El Sr. ROSENNE comprende perfectamente las
consideraciones que han llevado al Relator Especial a
incluir el párrafo 28 en el proyecto de informe. Sin em-
bargo, considera que los gobiernos, al hacer las observa-
ciones a que acaba de referirse el Relator Especial, han
señalado las consecuencias de la recomendación final de
la Comisión y no se han referido a una materia sobre la
cual desean recibir en la actual etapa un informe prelimi-
nar.

153. No obstante, si el Relator Especial otorga una im-
portancia particular al párrafo 28, no tiene objeción a que
se mantenga.

154. El Sr. TUNKIN propone que se supriman las pri-
meras palabras de la segunda frase que dicen : « Dada la
diversidad de opiniones sobre este punto », ya que no
existe realmente diversidad de opiniones al respecto.

155. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta esa en-
mienda, aunque en realidad se han expresado opiniones
distintas, en especial la del Sr. Rosenne.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Tunkin.
Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.

Párrafo 29

156. El Sr. TUNKIN propone que la segunda y la ter-
cera frases se modifiquen para que digan solamente:
« Después de deliberar sobre este problema la Comisión
encargó al Relator Especial que preparase un proyecto de
preámbulo y que lo presentase a la Comisión ».

Queda aprobada la enmienda del Sr. Tunkin.

Queda aprobado el párrafo 29 en su forma enmendada.

Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 31

Queda aprobado el párrafo 31, con la enmienda del
Relator Especial.

Párrafo 32

Queda aprobado el párrafo 32, con la enmienda del
Relator Especial.

Párrafo 33

157. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que debe
suprimirse el párrafo 33 puesto que ya aparece en la sec-
ción general del informe.

Así queda acordado.

Queda suprimido el párrafo 33.

Párrafo 34

158. El Sr. ROSENNE dice que la última frase es super-
flua y debe suprimirse.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 34 en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo III en su forma enmendada.

CAPÍTULO IV: OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES
DE LA COMISIÓN (A/CN.4/L.116/Add.l5)

A. Organización de los futuros trabajos

159. El Sr. ROSENNE propone que la segunda frase
del primer párrafo se modifique en la forma siguiente:
« La Comisión, aunque no desea coartar la libertad de
acción de sus miembros en 1967, reconoce que como órga-
no permanente debe adoptar medidas con objeto de ase-
gurar la continuación de los trabajos sobre los temas
seleccionados para su codificación y desarrollo progresi-
vo ».

Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.

B. Fecha y lugar del 19.° período de sesiones

Queda aprobada la sección B.

C. Colaboración con otros organismos
Queda aprobada la sección C.

D. Representación en el vigésimo primer período de sesiones
de la Asamblea General

Queda aprobada la sección D.

E. Seminario sobre derecho internacional

160. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que según
cree entender la Comisión ha recomendado que se organi-
cen nuevos seminarios sobre derecho internacional.
161. El Sr. de LUNA, Relator, dice que al final de esta
sección podría añadirse una frase adecuada a ese tenor.

Así queda acordado.
Queda aprobada la sección E en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IV en su forma enmendada.

CAPÍTULO II : DERECHO DE LOS TRATADOS
(debate anterior hasta el párrafo 118)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 69 (Regla general de inter-
pretación) Y AL ARTÍCULO 70 (Medios de interpretación
complementarios) (A/CN.4/L.116/Add.l8) [27] [28]

162. El PRESIDENTE dice que la Comisión sólo ha
recibido los textos ingleses de las adiciones 18, 19 y 20 al
proyecto de informe. El texto del artículo 70 ha sido omi-
tido por descuido en el primero de dichos documentos
y debe insertarse inmediatamente después del texto del
artículo 69 en la página 2.
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Párrafos 1 a 5
163. El Sr. RUDA pregunta si la Comisión mantiene
su decisión de suprimir las notas con referencias a la
documentación.
164. El PRESIDENTE responde que se ha acordado
suprimir todas esas referencias.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6
165. El Sr. ROSENNE opina que podría ser conveniente
explicar en algún lugar del comentario qué frases se han
empleado exactamente en el texto del proyecto de artículos
para indicar si con respecto a un artículo determinado
deben o no aplicarse las reglas de interpretación. Esta
explicación podría incluirse en el párrafo 6 del comentario
al artículo 69 o quizá aún mejor en la introducción.
166. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que tenía el propósito de incluir una explicación en el
sentido sugerido por el Sr. Rosenne. La Comisión ha
adoptado determinadas frases para ocuparse de los casos
en que lo que se discute es una verdadera interpretación
del tratado y de los casos que entrañan la expresión de una
intención con respecto a las materias que quedan total-
mente fuera del tratado; tal vez al final del comentario
a los artículos 69 y 70 pudiera insertarse una explicación
de las frases utilizadas.
167. Quisiera saber si la Comisión en su conjunto cree
que los artículos pueden quedar como están o si es parti-
daria de que se aclare en alguna forma la relación entre
los artículos sobre interpretación y las frases empleadas
en los diferentes tipos de casos a que se ha referido.
168. El Sr. TUNKIN desearía conocer el texto exacto
de la aclaración que el Relator Especial propone, ya que
la cuestión planteada por el Sr. Rosenne implica un impor-
tante problema de fondo que ha sido discutido detenida-
mente por la Comisión.
169. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, indi-
ca que la aclaración, caso de que sea necesaria, deberá
ser sumamente breve. La Comisión podría meramente
señalar que hay algunos artículos, por ejemplo el artícu-
lo 11, en que se dice « el tratado estipule »; ello entraña
automáticamente la plena interpretación del tratado
conforme a las normas de la Comisión. Ahora bien, en
la expresión « conste de otro modo » (que también se
emplea en el artículo 11) la palabra «conste » significa
que no sólo consta sobre la base de una interpretación
sino de un modo general y sobre la base de cualquier
prueba pertinente.
170. El Sr. TUNKIN cree que sería muy peligroso que
la Comisión tratara de explicar en el comentario una
relación a la que no se ha referido directamente en los
artículos mismos. Parece que el supuesto en que se basa
la propuesta del Sr. Rosenne es el de que los tratados ha-
brían de ser interpretados en todo caso. No puede aceptar
este supuesto ya que, si el texto de un tratado está claro,
no se requiere interpretación alguna; naturalmente, si es
ambiguo, el caso es distinto.
171. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
conviene en que la cuestión planteada por el Sr. Rosenne

es sumamente delicada. No cree que pueda redactar una
explicación en el sentido propuesto por el Sr. Rosenne
sin someterla a la aprobación de los miembros de la Co-
misión, y además sería imposible a estas alturas celebrar
un debate completo sobre el particular. En todo caso,
como el proyecto de artículos ha de bastarse a sí mismo,
cree más prudente no entrar a examinar la propuesta del
Sr. Rosenne.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafos 7 a 15

Quedan aprobados los párrafos 7 a 15.

Párrafo 16

172. El Sr. TUNKIN propone se supriman la octava,
novena y décima frases del párrafo 16, desde las palabras
« La práctica unilateral de un Estado... » hasta «... un
acuerdo de interpretación », ya que el problema de la
pertinencia de la práctica unilateral de los Estados no es
ya objeto de referencia en ninguna otra parte del proyecto
de artículos ni de los comentarios.

173. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, se
declara de acuerdo con el Sr. Tunkin. En principio se
incluyó en el comentario al artículo 70, pero fue posterior-
mente suprimida, una referencia a la práctica unilateral
de un Estado como medio suplementario de interpretación
que no es en modo alguno auténtico. Por consiguiente
sería lógico suprimir también del comentario al artículo 69
las tres frases a que se refiere el Sr. Tunkin.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Tunkin.
Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafo 17

174. El Sr. TUNKIN propone que se suprima el párra-
fo 17, por referirse a una cuestión de fondo muy complicada
de la que no se ha tratado en los artículos sobre interpre-
tación y que tiene escasa relación con el texto de los ar-
tículos a que se refiere.

175. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, cree
que el párrafo 17 tiene cierta utilidad, primero, porque
el problema del efecto de la práctica seguida por los órga-
nos de una organización internacional sobre la interpreta-
ción de sus instrumentos constitutivos es una cuestión
muy discutida actualmente; y segundo, porque el párrafo
explica por qué la Comisión ha decidido no ocuparse de
ese problema en su proyecto de artículos.

176. El Sr. de LUNA está de acuerdo con el Sr. Tunkin
en que debe suprimirse el párrafo 17. El problema a que
se refiere tiene serias repercusiones políticas y sería prefe-
rible que la Comisión no lo mencionara en absoluto.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Tunkin.
Queda suprimido el párrafo 17.

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.
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Párrafo 19

177. El Sr. LACHS propone la supresión de la última
frase del párrafo 19, ya que la opinión de la Corte Inter-
nacional de Justicia sobre la admisión de un Estado en las
Naciones Unidas no guarda relación con los argumentos
alegados en dicho párrafo y basta la referencia al asunto
del estatuto jurídico de Groenlandia oriental.

178. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, no
admite que la referencia a la opinión sobre la admisión
de un Estado en las Naciones Unidas carezca de pertinen-
cia, pero no se opone categóricamente a que se suprima.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Lachs.
Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.

Párrafo 20
179. El Sr. BRIGGS propone que se suprima por super-
flua la cuarta frase que comienza con las palabras « En
consecuencia la Comisión estudió la posibilidad de... ».

Queda aprobada la enmienda del Sr. Briggs.

180. El Sr. ROSENNE considera un error que la primera
frase se refiera únicamente a la Corte Internacional de
Justicia y a la Corte Permanente, y propone que la primera
línea de la primera frase se redacte de nuevo en la forma
siguiente : « En la jurisprudencia internacional hay mu-
chas opiniones en las que se declara ».

Queda aprobada la enmienda del Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

Párrafo 21
181. El Sr. ROSENNE sugiere que se suprima la refe-
rencia a los asuntos del Africa sudoccidental ya que no
guarda relación alguna con los medios suplementarios
de interpretación o los trabajos preparatorios y se ha
incluido tan sólo para demostrar que son inadmisibles
las interpretaciones manifiestamente absurdas o irrazona-
bles.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Rosenne.
Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafo 22
Queda aprobado el párrafo 22.
Quedan aprobados los comentarios a los artículos 69 y 70

(A/CN.4/L.116IAdd.l8) en su forma enmendada.

dientes » tomadas del informe anterior de Sir Gerald
Fitzmaurice12.

183. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la nota se ha omitido por error y volverá a incluirse
en el texto definitivo del informe.

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafos 8 a 13

Quedan aprobados los párrafos 8 a 13.
Queda aprobado el comentario al artículo 63.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 64 (Ruptura de las relaciones
diplomáticas) (A/CN.4/L.116/Add.l9) [60]

184. El Sr. ROSENNE señala que en la segunda frase
del párrafo 2 se dice que la propia Comisión en 1963
no se mostró dispuesta a tratar de la ruptura de relaciones
diplomáticas en el contexto de la terminación de los trata-
dos, pero en su actual período de sesiones la Comisión
ha vuelto a incluir la materia en ese contexto. Por consi-
guiente deberían efectuarse algunos ajustes en el texto
del párrafo 2 o al final del párrafo 3 para esclarecer esta
cuestión.

185. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se efectuará el ajuste oportuno.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Rosenne.
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3 en su forma enmen-

dada.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
Queda aprobado el comentario al artículo 63 en su forma

enmendada.

PARTE I: INTRODUCCIÓN (A/CN.4/L.116/Add.20)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 0 (Alcance de los presentes
artículos) [1]
Queda aprobado el comentario al artículo 0.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 1 (Términos empleados) [2]
Queda aprobado el comentario al artículo 1.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 63 (Aplicación de tratados
sucesivos concernientes a la misma materia) (A/CN.4/
L.116/Add.l9)[26]

Párrafos 1 a 6
Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Párrafo 7
182. El Sr. ROSENNE cree que sería útil introducir de
nuevo, en el párrafo 7 o en uno de los párrafos siguientes,
la nota 71 del informe de la Comisión sobre su 16.°
período de sesiones, en que se daban definiciones de los
términos « tratados integrales » y « tratados interdepen-

PARTE VI: DISPOSICIONES DIVERSAS (A/CN.4/L.116/
Add.20)

COMENTARIO AL ARTÍCULO Z (Caso de un Estado agre-
sor) [70]
Queda aprobado el comentario al artículo Z.

COMENTARIO AL ARTÍCULO Y (Casos de sucesión de
Estados y de responsabilidad de un Estado) [69]
Queda aprobado el comentario al artículo Y.

12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964\ vol. II,
pág. 194.
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CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE
SESIONES (A/CN.4/L. 116)

186. El Sr. ROSENNE dice que en el capítulo I se debe-
ría mencionar el hecho de que, a invitación del Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas, la Comisión ha dedicado
una sesión a examinar la función que actualmente le
incumbe en cuanto a la codificación del derecho interna-
cional en materia de comercio.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Rosenne.
Queda aprobado el capítulo I en su forma enmendada.

187. El PRESIDENTE pone a votación la totalidad del
proyecto de informe.

Queda aprobado por unanimidad el proyecto de
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
18.° período de sesiones (A/CN.4/L.116 y Add.l a 20,
A/CN.4/L.117 y Add.l).
188. El Sr. TUNKIN dice que, aunque ha votado en fa-
vor del informe, desea que conste en acta su pesar porque
en el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
no haya ninguna disposición sobre la participación gene-
ral de los Estados en tratados multilaterales generales,
y porque los comentarios a los artículos, aun siendo en
general excelentes, no reflejan suficientemente la práctica
de los Estados y atribuyen excesiva importancia a las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia.

189. El Sr. BARTOS explica que ha votado en favor
del informe en igual estado de ánimo que el Sr. Tunkin.
190. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que su voto en favor del informe no signi-
fica que haya abandonado los criterior que expresó en los
debates acerca de diversos problemas.
191. El Sr. LACHS se congratula de observar que mu-
chas de las opiniones que él manifestó se han reflejado
en las decisiones de la Comisión aunque no todas ellas
hayan sido aceptadas. En particular, deplora que el infor-
me no contenga norma alguna sobre el carácter abierto
y universal de algunos tratados multilaterales, materia
sobre la cual las opiniones en la Comisión están por des-
gracia muy divididas. Aunque en interés de la unanimidad
ha aceptado el informe globalmente, sigue firme en su
opinión sobre esa y otras cuestiones, opinión que, lo
mismo que los demás miembros, ha podido expresar plena
y libremente.

Clausura del período de sesiones

192. El Sr. AGO expresa su esperanza en que las mani-
festaciones de pesar que acaba de oír no han de dismi-
nuir en nada el entusiasmo con que todos los miembros
de la Comisión han aprobado el informe; en los cinco
años últimos, todos han tenido que sacrificar algunas de
sus opiniones.
193. La Comisión tiene una deuda de gratitud con su
Presidente. Cuando los miembros eligieron al Sr. Yasseen
lo hicieron en la creencia de que era el hombre que necesi-
taban para cumplir la delicada misión de dirigir los traba-
jos de la Comisión en su etapa más difícil : la de aproba-

ción del proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados. La experiencia ha demostrado que aquella creen-
cia estaba justificada. Con sus conocimientos, su talento
y su firmeza, combinados con el tacto y la cortesía, el
Presidente ha guiado a la Comisión a través de este largo
período de sesiones para llevarla sin riesgos a su destino
final, que ha sido el éxito sin precedentes del proyecto de
artículos sobre derecho de los tratados.

194. El Sr. Yasseen ha tenido la suerte de presidir una
Comisión en estado de gracia. Es sumamente raro encon-
trar un ejemplo tan notable de cooperación amistosa y
comprensión mutua y hay que preguntarse si en la nueva
Comisión se encontrará ese mismo espíritu. Muchos se
hacen tal pregunta, ya que algunos de los miembros más
capacitados y antiguos de la Comisión no volverán a ella
por un motivo u otro y la Comisión forzosamente habrá
de deplorar su ausencia.

195. El Sr. LACHS dice que teniendo en cuenta que el
presente período de sesiones, en el cual la Comisión cierra
un importante capítulo de su vida, será el último para al-
gunos de sus miembros, entre los cuales se cuenta él mis-
mo, quisiera no sólo sumarse a los que ha dicho el Sr.
Ago sino también expresar su gratitud por el privilegio
de haber podido compartir con hombres tan doctos y
sagaces una labor común de semejante magnitud e impor-
tancia.

196. En los pasados meses y semanas, la Comisión se ha
dedicado a la importante tarea de codificar y desarrollar
primera y preferentemente el derecho de los tratados. Es
mucho lo que se ha conseguido. Se dice a veces que la
labor de los jurisconsultos no tiene en cuenta la realidad
y que éstos suelen identificarse con el pasado. No obstante,
los trabajos de la Comisión y de su Comité de Redacción
demuestran cuan erróneo es ese juicio en el caso de la
Comisión de Derecho Internacional. Juristas de diversas
partes del mundo, representando distintas culturas, distin-
tas filosofías y sistemas de formación así como sustentando
diferentes criterios, han conseguido hallar un terreno co-
mún para sus deliberaciones. Ello explica el éxito de la
Comisión. Ha podido crear algo duradero favoreciendo la
creación o la evolución de las normas para que se adapten
a las nuevas necesidades del mundo, y ajustando el dere-
cho a la dinámica evolución de los acontecimientos de la
época actual.

197. Esa labor debe continuar porque solamente ajustán-
dose a las necesidades actuales podrá el derecho desempe-
ñar la función que le corresponde como factor esencial de
las relaciones interestatales y como elemento importante
para la civilización. Al abandonar la Comisión de Derecho
Internacional quisiera una vez más reafirmar su fe en la
fuerza de la ley y en su influencia civilizadora en un mundo
donde con tanta frecuencia es olvidada e infringida.

198. El Sr. TUNKIN dice que los miembros tienen moti-
vos para estar satisfechos del trabajo realizado durante
el mandato de la Comisión. El proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados que la Comisión ha aprobado
abarca una rama muy importante del derecho internacional
y constituye sin duda el texto más complejo que hasta
ahora ha elaborado.
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199. Suscribe todo lo dicho por el Sr. Amado en la sesión
anterior acerca del Relator Especial, Sir Humphrey Wal-
dock. También se adhiere al homenaje rendido por el
Sr. Ago al Presidente, a quien la Comisión debe mucho
por la competencia e imparcialidad con que ha dirigido
sus debates, y elogia a su vez la labor de la Mesa de la
Comisión y de la Secretaría. Da las gracias a la Comisión
por el espíritu de colaboración y la buena voluntad que
en ella ha encontrado durante los diez años en que ha
sido uno de sus miembros.
200. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA se adhiere a todo
lo que se ha dicho sobre el Presidente, la Mesa de la Comi-
sión y el Relator Especial sobre el derecho de los tratados.
Sir Humphrey Waldock ha dado ejemplo de cómo debe
realizar su labor un Relator Especial; no ha tratado de
convencer sino de explicar, y ha preparado informes muy
ponderados en los cuales se presta una atención minuciosa
a las opiniones expresadas en la Comisión; ha actuado
como portavoz de la Comisión con plena buena fe, a la
vez que ha mentenido con vigor sus propios criterios.
201. El Sr. Briggs ha puesto sus amplios conocimientos
a disposición de la Comisión y la ha servido acertadamente
como Presidente del Comité de Redacción. El Sr. Tunkin
se ha ganado el profundo respeto de sus colegas por su
notable competencia jurídica, su precisión de pensamiento
y su fuerza de carácter. Con él, su país ha contribuido
mucho al desarrollo progresivo del derecho internacional.
202. El Sr. de LUNA dice que la Comisión, como la
ciencia y la práctica jurídicas, han contraído una gran
deuda con Sir Humphrey Waldock, cuya desinteresada
dedicación a su labor ha permitido a la Comisión terminar
su proyecto sobre el derecho de los tratados, tarea en la
que ha sido secundado con aptitud por el admirable Presi-
dente de la Comisión.
203. Como no va a ser candidato para la nueva Comisión
aprovecha la oportunidad para expresar sus sentimientos
de amistad y estima a sus colegas. Los miembros de la
Comisión han demostrado que hombres procedentes de
diversos continentes y con diferentes ideologías pueden,
si combinan el saber y la objetividad con la buena fe,
trabajar juntos en una tarea que ha sido de importancia
decisiva, puesto que ya ha entrado en la historia del
derecho internacional.
204. El Sr. BRIGGS dice que se une a todo lo que han
dicho otros miembros de la Comisión en homenaje a
Sir Humphrey Waldock, por quien siente gran admiración
y respeto. También da las gracias a la Secretaría por la
labor particularmente ardua que ha tenido que cumplir
durante el período de sesiones, y añade que se siente orgu-
lloso de haber ejercido sus funciones en el Comité de
Redacción.

205. El Sr. AMADO, el Sr. BARTOS, el Sr. CASTREN,
el Sr. PESSOU, el Sr. ROSENNE, el Sr. RUDA y el
Sr. TSURUOKA elogian también al Presidente, al Relator
Especial sobre el derecho de los tratados y a la Secretaría.

206. Sir Humphrey WALDOCK da las gracias al Presi-
dente por el apoyo que en él ha encontrado como Relator
Especial durante el período de sesiones; el Sr. Yasseen
ha ejercido sus funciones con talento y competencia.

207. Durante los cinco último años ha llegado a apreciar
las diferentes cualidades intelectuales de los miembros
y la confianza que ha ido creciendo entre ellos en el curso
del trabajo ha sido para él una experiencia alentadora.
Sería enojoso subrayar la aportación personal de algunos
de ellos; sin embargo, da las gracias al Sr. Briggs por el
tacto y la firmeza con que ha presidido las largas y difíciles
reuniones del Comité de Redacción durante el período
de sesiones y expresa su admiración por la clara inteligencia
y la lucidez de expresión mostradas por el Sr. Tunkin
durante los trabajos sobre el derecho de los tratados.
Lamenta que el Sr. Pal no haya podido por motivos de
salud asistir al período de sesiones. Considera como un
privilegio haber actuado en calidad de Relator Especial
sobre el derecho de los tratados pues, cualquiera que sea
la suerte futura del proyecto, ha sido una labor que verda-
deramente merecía la pena.

208. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial,
que ha hecho cuanto estaba en su mano para que fuera
posible la formulación de un proyecto de convención
sobre el derecho de los tratados. Da también las gracias
por su cooperación y sus palabras amistosas a los miem-
bros de la Comisión, cuya solidaridad ha facilitado en gran
medida la tarea del Presidente.

209. Hay que felicitar a la Comisión por haber terminado
su labor sobre el derecho de los tratados, labor que hará
época en la historia de la Comisión y del derecho interna-
cional. Resulta triste pensar que, en su próximo período
de sesiones, la Comisión perderá a algunos de los más
eminentes juristas del mundo.

210. Por último expresa su agradecimiento a los miem-
bros de la Mesa, al Presidente del Comité de Redacción
y a la Secretaría. Se siente orgulloso de haber pertenecido
a una Comisión que, en forma discreta pero segura, ha
servido a la causa de la paz.

211. Declara clausurado el 18.° período de sesiones de
la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 14.10 horas.


