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ciones de la OIT, la OMS y la UNESCO son de carácter
especial, de modo que los nuevos Estados se sienten
directamente interesados y se apresuran a ratificarlas.
En cambio, no alcanzan a comprender las convenciones
internacionales, y esto explica la demora en ratificarlas.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas

978.a SESIÓN

Jueves 18 de julio de 1968, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. José María RUDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Amado, Sr.
Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr.
Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Raman-
gasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr.
Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Examen del programa y de los métodos de trabajo
de la Comisión

(A/CN.4/205)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del memorando del Sr. Ago sobre la fase
final de la labor de codificación del derecho internacional
(A/CN.4/205).

2. El Sr. ROSENNE da las gracias al Sr. Ago por su
memorando, y por haber señalado la importancia de
un asunto que es ciertamente de la competencia de la
Comisión, en virtud tanto del Artículo 13 de la Carta
como del artículo 1 de su Estatuto. Hay sin duda un
problema en lo que respecta a la ratificación de conven-
ciones, pero el orador tiene algunas reservas que hacer
en cuanto a los hechos y a las conclusiones que expone
el Sr. Ago. Las meras estadísticas, en sí mismas, pueden
inducir a error; y sería interesante saber no sólo
cuántos Estados han ratificado ciertas convenciones, sino
también cuántos han participado en conferencias de
codificación y cuáles han sido los resultados de las
votaciones definitivas sobre cada artículo. El Sr. Rosenne
comparte asimismo el criterio del Sr. Bartos de que la
Comisión no tiene el monopolio de la codificación.

3. Es natural que la Comisión se interese por los
resultados de su labor, pero es extraño que la Asamblea
General nunca haya pedido a la Secretaría que le informe
acerca de los resultados de una conferencia de codifi-
cación. Los resultados sólo se han examinado en casos
en que tales conferencias han tenido que pedir nuevas
medidas respecto de ciertas cuestiones. Valdría la pena
examinar la posibilidad de tomar las disposiciones
necesarias para que se comuniquen los resultados de
las conferencias de codificación a la Asamblea General,
la cual podría entonces adoptar medidas para acelerar
la ratificación de las convenciones, si fuera necesario.

4. El orador señala incidentalmente que es mucho lo
que se escribe acerca de la labor de la Comisión y que
a los miembros de ésta les es difícil mantenerse al tanto
de ello, de manera que convendría que la Secretaría
pudiera proporcionar en cada período de sesiones
una lista de tales artículos y publicaciones.

5. El orador no está convencido de que sea conveniente
o factible un sistema uniforme para ocuparse del serio
problema de la ratificación de las convenciones inter-
nacionales, cualquiera que sea la índole del tratado,
y está de acuerdo con la observación formulada por el
Sr. Tammes en la sesión anterior1 sobre la importancia
que reviste en la fase de la ratificación la distinción
entre codificación y desarrollo progresivo. El sistema
que sigue la Organización Internacional del Trabajo
fue rechazado en la Conferencia de San Francisco, y
en la Conferencia de Viena el debate acerca del artículo 15
del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
ha dado una indicación de la tendencia de opinión
dominante en esta materia. Sería interesante estudiar
si existe una relación entre el sistema de los informes
practicado por la OIT y el hecho de que los convenios
de la OIT no sean firmados en absoluto.

6. Se necesita más información acerca de la experiencia
nacional e internacional de las conferencias de codi-
ficación, tanto universales como regionales.
7. La Sociedad de las Naciones mostró constante
interés por el destino de los tratados concluidos bajo
sus auspicios y por las razones que tuvieran los Estados
para no ratificarlos. El Consejo de la Sociedad examinó
la cuestión, pero en las Naciones Unidas el Consejo
de Seguridad no tiene en ello competencia ni interés,
y la Asamblea General ha prestado poca atención al
asunto.

8. En el documento presentado por el Sr. Ago no
se han examinado todos los posibles procedimientos
para promover la ratificación. Por ejemplo, la acción
diplomática bilateral para poner en vigor las conven-
ciones, que resultó eficaz en el caso de la Convención
sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de
la Alta Mar2. También la Secretaría desempeñó un
papel discreto tratando de incitar a la ratificación.

9. El Sr. Tabibi señaló ciertas razones para la demora
en la ratificación, como el tiempo requerido para tradu-
cir las convenciones. En Israel llevó un año traducir
la Convención sobre relaciones diplomáticas y otro
año traducir la Convención sobre relaciones consulares.
Los gobiernos y los parlamentos siempre tienen asuntos
nacionales de que ocuparse y, por comparación con
éstos, algunas convenciones internacionales parecen
cosas bastante remotas.

10. Mientras no se tenga alguna indicación de la reac-
ción de los Estados, la Comisión ha de andar con pru-
dencia. Habría que informar cabalmente del actual
debate a la Asamblea General e incluir el tema en el
programa del próximo período de sesiones, en el cual
se necesitarían documentos de carácter más técnico

1 Párr. 43.
2 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 559, pág. 286.
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acerca de la experiencia de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de las organizaciones
regionales.

11. Al orador le interesaría saber si las resoluciones
de la Asamblea General en que se insta a la ratificación
de determinadas convenciones han contribuido algo
a acelerar el proceso.

12. El Sr. Rosenne conviene con Sir Humphrey Wal-
dock en que la Comisión no debería en modo alguno
debilitar el efecto de la labor de codificación terminada
y comparte sus dudas acerca del contenido del párrafo 7
del memorando del Sr. Ago. Una opinión diferente
de la del Sr. Ago fue expresada por la Comisión en su
proyecto sobre el derecho de los tratados y se insinúa
en la jurisprudencia de la Corte Internacional. Con
frecuencia se han aplicado en la práctica proyectos de
convenciones, antes de que éstas entrasen en vigor.
Por ejemplo, el informe presentado en 1965 por el
Secretario General sobre la práctica del depositario
con respecto a las reservas 3 indicaba que varios depo-
sitarios — organizaciones internacionales y Estados —
aplicaban el proyecto de normas acerca de las reservas
redactado por la Comisión en 1962.

13. Las convenciones de codificación tienen una
condición algo indeterminada entre las fuentes del
derecho internacional, y ésta podría ser una de las
razones por las cuales la ratificación formal es lenta,
pero no se debe llegar forzosamente a la conclusión
de que los Estados no desean aceptar las convenciones.

14. El orador vacilaría en abogar por un sistema de
informes como el usual en la OIT, ya que podría tener
por consecuencia convertir la no ratificación en no
aceptación.

15. También duda que sea necesario incluir en el
programa de la Asamblea General un tema sobre la
situación de las convenciones multilaterales, como ha
propuesto el Sr. Tabibi, puesto que el Secretario General
ya ha preparado un informe completo y al día sobre la
situación de dichas convenciones.

16. A juicio del Sr. EUSTATHIADES, no es esencial
apoyarse en ningún texto para justificar la competencia
de la Comisión en lo que respecta al problema al que
se refiere el memorando del Sr. Ago. Puesto que dicho
problema está íntimamente relacionado con el de la
codificación, es perfectamente natural que la Comisión
esté interesada en examinarlo, pero hay que abordarlo
desde un ángulo no teórico, sino realista. No se trata
de un simple problema de técnica jurídica, sino más
bien de un aspecto importante del orden jurídico inter-
nacional con relación a la estructura de la sociedad
internacional actual. En consecuencia, es necesario
elaborar remedios adecuados para superar los obstáculos
que en la actualidad impiden o retardan la ratificación.

17. Es menester preguntarse por qué tantos instru-
mentos no han sido ratificados. No se trata de un pro-
blema nuevo; ha venido existiendo desde los días de
las conferencias de codificación de La Haya. Incluso

3 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. II, págs. 78 a 114.

algunas de las convenciones de La Haya de 1907 no
han sido ratificadas por un gran número de Estados.
Cuando se trató de codificar el derecho de la guerra
se hizo todo lo posible por combinar las preocupaciones
humanitarias con las realidades militares, pero esas
convenciones no fueron ampliamente ratificadas. Lo
mismo sucedió con la Convención de La Haya de 1954
relativa a la Protección de los Bienes Culturales en
Caso de Conflicto Armado 4. En este caso fueron los
militares quienes se opusieron a la ratificación. En el
caso de algunas convenciones relativas al derecho de
la paz, los motivos a que la no ratificación ha obedecido
han sido diferentes. Los gobiernos vacilaban en obligarse
de un modo definitivo a causa de algún interés especial.
Es cierto que la falta de ratificación no era tan frecuente
antes de la segunda guerra mundial como lo es ahora.

18. ¿ Cuáles han sido los motivos especiales para no
ratificar algunas de las convenciones de codificación
existentes ? ¿ Ha habido, por decir así, una super-
producción de tales convenciones ? Y en tal caso,
¿ por qué la oferta ha sido superior a la demanda ?
Como ha dicho el Sr. Ago en el párrafo 2 de su memo-
rando, los proyectos preparados por la Comisión
constituyen « un punto de convergencia buscado con
ahinco entre las diferentes concepciones y tendencias
del mundo moderno ». En el párrafo 3 ha llegado a
decir que, por consiguiente, las conferencias diplo-
máticas están en condiciones de conseguir « la aproba-
ción con la mayoría necesaria de textos de convenciones
concernientes a importantes sectores del derecho inter-
nacional ». A juicio del Sr. Eustathiades, quizá los
textos resulten un poco forzados en el sentido de la
conciliación, con miras a lograr disposiciones general-
mente aceptables para las partes que sostienen criterios
inconciliables. Aunque esto pueda ser bueno en sí,
también puede explicar la renuncia de los gobiernos
a ratificar esas convenciones. Y en este orden de ideas
importa poco que el Estado que no ratifica la convención
haya participado en la elaboración del texto o incluso
haya votado a favor del mismo, porque en tal caso se
trata sólo de una cuestión de cooperación para tratar
de lograr una solución conciliatoria en la conferencia
y no prejuzga la actitud definitiva del Estado respecto
de la Convención.

19. En el párrafo 10 de su memorando el Sr. Ago
menciona dos motivos que pueden explicar la no ratifica-
ción. El primero es de carácter político, pero el otro
nada tiene que ver con la política ni con oposición
alguna. Si el segundo factor es el que entra enjuego, en ese
caso cabe ser optimista, pero si es el primero, el problema
jamás se resolverá, ni con las técnicas más avanzadas.
20. También debe establecerse una distinción entre
las convenciones existentes pero todavía no ratificadas
y las futuras convenciones que habrán de ser ratificadas.
Convendría estudiar más a fondo la cuestión de los
métodos que mejor se adaptan a una y otra categoría.
21. En el debate actual se ha sostenido que una con-
vención, aunque no sea ratificada, marca un progreso
en la codificación del derecho consuetudinario. Como
ejemplo se puede citar la Declaración de Londres de

4 Véase Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 249, pág. 240.
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1909 5, que nunca ha sido ratificada, pero ha tenido el
mismo efecto que si lo hubiera sido porque se refería
a normas del derecho consuetudinario. Por otra parte,
en la actualidad los textos suelen ocuparse de materias
que suscitan dudas y es por tanto esencial saber si el
texto aprobado en una conferencia refleja o no el
derecho consuetudinario. Las convenciones codificadoras
no ratificadas pueden introducir un deplorable elemento
de confusión y esto contribuye también a aumentar la
importancia de la materia que se examina.
22. Es evidente que las convenciones deben ser ratifi-
cadas, ya que en otro caso los Estados no se obligan;
ahora bien, ¿ qué medidas se habrán de tomar para
acelerar su ratificación ? Algunas medidas son de
carácter nacional y otras de carácter internacional.
Con respecto a las primeras, parece difícil lograr un
resultado. En Grecia por ejemplo, para el gran número
de casos en los que la ratificación sólo puede darse con
el asentimiento del Parlamento, se ha instituido un
procedimiento sumario conforme al cual dicho asen-
timiento puede obtenerse mediante una decisión adoptada
en las 24 horas, pero las ratificaciones no han sido
aceleradas por este medio en modo alguno. Ello obedece
a que no se trata de un problema puramente técnico.
Así, las medidas internacionales parecen más adecuadas,
y en este orden de ideas el Sr. Ago sugiere la posibilidad
de adoptar un sistema análogo al que se aplica en ciertos
organismos especializados. Hay varios medios para
generalizar dicho sistema, el primero de los cuales es
la reforma de la Carta. Pero esto no es fácil de hacer,
y el ejemplo a que se refiere el Sr. Ago de una reforma
de la Carta realizada con éxito, a saber, el aumento del
número de miembros del Consejo de Seguridad y del
Consejo Económico y Social, no parece pertinente
porque aquella medida era indispensable, habida cuenta
del gran número de países que habían ingresado en
las Naciones Unidas. En el caso de las convenciones
codificadoras, la situación es totalmente distinta y es
poco probable que pueda adoptarse el mismo
procedimiento.

23. Ha de tenerse presente que si se adoptara para
las convenciones codificadoras el sistema seguido por
algunos organismos especializados, ello entrañaría una
estrecha supervisión internacional, y dicha supervisión
difícilmente sería aceptable. Si el sistema ha dado
buenos resultados en el caso de los convenios de la
OIT, se debe en gran parte a que los delegados en la
Conferencia Internacional del Trabajo, que disponen
de vías distintas, pueden ejercer en su país una presión
eficaz para la aprobación de los proyectos de convenio.
24. El Sr. Ago ha considerado luego la posibilidad
de que la Asamblea General aprobase una recomendación
de carácter general o una recomendación que se refiriese
concretamente a determinada convención. Esta suge-
rencia parece más aplicable en el caso de una convención
determinada, aunque se puede dudar de los resultados
que se obtendrían. Equivaldría a exhortar a los Estados
a recomendarse a sí mismos ratificar una convención
que no han ratificado. El orador teme que no se logre
ningún resultado positivo, pero cree que valdría la

5 British and Foreign State Papers, vol. CIV, pág. 242.

pena ensayar el método, no con el carácter de una
medida general aplicable a todas las convenciones de
codificación no ratificadas, sino en el caso de una con-
vención determinada.
25. En cuanto a la tercera posibilidad a que se refiere
el Sr. Ago, la firma de un protocolo adicional, el
Sr. Eustathiades comparte totalmente las opiniones
expresadas por el Sr. Ramangasoavina; en efecto, si
la firma de tal protocolo fuera facultativa, no se habría
adelantado nada, y si la firma se hiciera obligatoria y
se asociara a la firma de la convención misma, no se
habría hecho más que cambiar de lugar el problema de
la no ratificación transfiriéndolo al protocolo adicional.
26. El Sr. Eustathiades propone un método más radical
y a la vez más tradicional para resolver el problema
de la no ratificación. Se podría insertar en las conven-
ciones codificadoras del derecho internacional una
cláusula con arreglo a la cual los Estados signatarios
estarían obligados a ratificar la convención en un plazo
razonable, que podría ser de cinco años o aún más,
so pena de perder su derecho a ratificarla una vez trans-
currido el plazo previsto. En circunstancias excepcionales,
podría otorgarse una prórroga del plazo. Se ejercería
así una presión eficaz sobre los Estados sin vulnerar
sus derechos de soberanía, puesto que ellos mismos
habrían aceptado de antemano esa condición. No
tendría nada que objetar a que su propuesta se intro-
dujera con carácter experimental mediante la inserción
de una cláusula de esta índole en una convención deter-
minada. En realidad, a nadie interesa que la incerti-
dumbre relativa a la ratificación se prolongue indefini-
damente. Además, el sistema que propone no iría en
detrimento de la finalidad de la universalidad, ya que
la no ratificación conduce a la falta de universalidad,
y la existencia de un plazo establecido de antemano
puede servir de estímulo. Debe observarse que su pro-
puesta no constituiría una injerencia en el derecho
del Estado a negarse a ratificar ni tampoco en su derecho
a ratificar, pero este último derecho habría de ser ejer-
cido dentro del plazo convenido.

27. Hay que trazar una distinción entre la aceptación
puntual y la aceptación en el sentido más amplio. Es
la primera la que cuenta con mayores probabilidades
de éxito, porque si hay razones más profundas que se
oponen a la ratificación los remedios son menos eficaces.
Entonces habrá que encontrar un modo de allanar la
dificultad en una fase poco avanzada, cuando se eligen
las materias que se han de codificar o cuando se elaboran
los textos. La dificultad obedece en parte al hecho de
que durante la votación, y en el momento de la firma,
se mantiene separada la cuestión de la aprobación del
texto de la cuestión de la intención del Estado de aprobar
la convención definitivamente. Es significativo que el
Consejo de Europa también se preocupe por el escaso
número de ratificaciones obtenidas por algunas de sus
convenciones. Quizá convendría pedir al Director de
Asuntos Jurídicos de dicha organización, que debe
venir a Ginebra, informaciones o documentos a este
respecto. Lo que se debe proponer no es una solución
única aplicable a todas las convenciones, sino que se
examine cual es el remedio mejor adaptado a cada
categoría.
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28. En todo caso, la Comisión debe contribuir al
esfuerzo encaminado a mejorar la situación actual.

29. El Sr. USTOR dice que el Sr. Ago ha indicado que
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional dependen del acuerdo de los Estados
expresado mediante la ratificación de las convenciones,
pero ningún Estado tiene el deber de ratificar, ni siquiera
cuando sus representantes han votado favorablemente
en una conferencia internacional. Esto plantea el pro-
blema de determinar si los Estados tienen el deber de
participar en la labor de codificación y de desarrollo
progresivo del derecho internacional. En el apartado a
del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta sólo indirecta-
mente se pide a los Estados que lleguen a un acuerdo
sobre las normas del derecho internacional.
30. La mayoría de los Estados no se niegan a parti-
cipar en conferencias de codificación, aunque en las
Naciones Unidas se ha formado una deplorable cos-
tumbre que impide la participación de ciertos Estados;
pero ésta es una question en la que el orador no entrará
ahora. Si se extendiera la práctica, se instituiría una
norma consuetudinaria acerca del deber de participar
en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional. Cierto es que el deber que se impone
a los Estados de cooperar en la solución de los problemas
económicos, sociales y humanitarios no puede cumplirse
sin el desarrollo del derecho internacional.
31. Hay una oposición de intereses entre el derecho
de los Estados soberanos a decidir si ratifican o no una
convención y el empeño de éstos en establecer bases
sólidas para el derecho internacional. El orador no
cree que los Estados estén dispuestos a adoptar medidas
radicales para acelerar la ratificación de las conven-
ciones y es improbable que convengan en adoptar el
sistema de la OIT, pero quizá pueda adoptarse alguna
medida eficaz en las conferencias de codificación a fin
de inducir a los Estados a poner en vigor los instrumentos
resultantes.

32. El Sr. IGNACIO-PINTO opina que no puede
considerarse que la Comisión de Derecho Internacional
sea responsable de la lentitud de los Estados en ratificar
las convenciones; la Comisión debe perseverar, con
la esperanza de que se modifique la actitud general de
los Estados y se promueva así la codificación del derecho
internacional.
33. En su memorando, el Sr. Ago ha sugerido una
serie de métodos para remediar una situación que
preocupa a la Comisión. El orador cree, como el
Sr. Eustathiades, que la Comisión debe poner cuidado
en ocuparse sólo de materias que hayan logrado sufi-
ciente madurez para la codificación y prescindir de
consideraciones abstractas.
34. Caso de no poderse reformar la Carta, las reco-
mendaciones y las resoluciones se justifican perfecta-
mente puesto que pueden ayudar a los Estados a darse
cuenta de las realidades y quizá inducirlos a examinar
de nuevo su actitud.
35. El orador conviene con el Sr. Ramangasoavina
en que el sistema del protocolo es muy útil, pero se
ha de recordar que con mucha frecuencia, en particular

en el caso de los países en desarrollo, los representantes
en las conferencias de codificación no tienen suficiente
formación en derecho internacional y a menudo no
comprenden el alcance de las convenciones que aceptan
firmar en nombre de su gobierno. Para su propio país,
que tiene muy pocos expertos en derecho internacional,
sería difícil aceptar aquel método.
36. La influencia de la opinión pública puede ser suma-
mente útil para inducir a los países a ratificar las con-
venciones que ya han aprobado. Las Naciones Unidas,
por conducto de los representantes permanentes acredi-
tados ante ellas, podrían señalar a la atención de los
países las ventajas de ratificar determinadas conven-
ciones. También convendría que la Asamblea General
se interesase en el asunto y pidiese al Secretario General
que le informe acerca de los motivos que alegan los
Estados para no ratificar ciertas convenciones; podría
entonces examinarse la posibilidad de modificar las
convenciones que los Estados se niegan a ratificar.
37. También convendría estudiar los motivos que
inducen a determinado Estado a participar en la prepa-
ración de una convención, a decidir firmarla y después
a negarse a ratificarla.

38. El Sr. EL-ERIAN dice que, antes de hacer algunas
observaciones preliminares acerca del memorando del
Sr. Ago, desea elogiar la iniciativa que ha permitido a
la Comisión discutir un importante problema. Espera
que ello estimulará a la Sexta Comisión para adoptar
las medidas adecuadas a fin de recabar una mayor acep-
tación y aplicación de los tratados multilaterales, espe-
cialmente los de codificación del derecho internacional.
39. En el memorando se expone claramente el pro-
blema y se analizan las causas que dificultan la aceptación
de convenciones codificadoras. Virtualmente, ni los
estudiosos del derecho ni los órganos oficiales han
intentado averiguar las razones por las cuales no se
aceptan más generalmente los tratados multilaterales
aprobados por las Naciones Unidas. Los juristas se
ha preocupado más de las disposiciones convencionales,
de su relación con las normas existentes y de su inter-
pretación. Sólo en casos aislados se han hecho estudios
de los problemas constitucionales y políticos planteados
por los tratados multilaterales. Debería emprenderse
un examen general de la materia, pero teniendo debida-
mente en cuenta la susceptibilidad de los Estados frente
a cualquier esfuerzo encaminado a obligarles a ratificar.
40. El orador esperaba que el estudio del Sr. Ago
fuese más allá de la cuestión de la presentación de los
instrumentos internacionales a las autoridades nacionales
pertinentes para su ratificación y tratase de las razones
por las cuales se retrasa la ratificación. En mayo de
1968, el Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas (UNITAR) hizo un
estudio sobre la cuestión de la ratificación, en el que
había una sección sobre la aceptación de los tratados
multilaterales. También hizo un estudio acerca de la
aceptación de los tratados sobre derechos humanos,
que se presentó a la Conferencia Internacional sobre
Derechos Humanos.
41. La Comisión debería concentrar su atención en
las convenciones codificadoras de interés general, porque
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actualmente hay gran número de tratados multilaterales,
alrededor de 400, adoptados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
120 de los cuales, aproximadamente, han sido adoptados,
o bien por la Asamblea General, o bien por conferencias
especialmente convocadas para ello.

42. El Sr. AMADO dice que la Comisión debe estudiar
el problema de la ratificación y mostrar así su sentido
de la responsabilidad y su deseo de procurar que la
labor a la cual tanto ha contribuido no quede en letra
muerta. No está enteramente de acuerdo con los
miembros de la Comisión que estiman que las conven-
ciones adoptadas por conferencias, pero no ratificadas,
tienen considerable influencia en el derecho internacional.
A su juicio, la Comisión debería adoptar las propuestas
del Sr. Ago.
43. La Comisión debe proseguir en lo futuro sus
esfuerzos y poner de relieve que hay muchos Estados
que no han ratificado las convenciones codificadoras.
Es deplorable que existan a la vez dos derechos: uno
firmado pero no ratificado por los Estados y otro firmado
y ratificado por los Estados; la Comisión no debería
permanecer indiferente ante este problema.

44. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión de Derecho
Internacional no es el órgano adecuado para discutir
la cuestión que se plantea en el memorando del Sr. Ago,
que es de carácter político, más que jurídico.
45. De todos modos, hay un problema preliminar más
pertinente, pues por razones puramente políticas se impide
a ciertos Estados no sólo participar en la redacción
de las convenciones de codificación sino también adhe-
rirse a ellas. Mientras no se examine este problema
primordial, toda discusión de la cuestión estará necesa-
riamente viciada.

46. Sir Humphrey WALDOCK dice que no querría
que sus observaciones en la sesión anterior se interpre-
ten en el sentido de que resta importancia a la obtención
de ratificaciones, después de la importante etapa de la
adopción del texto. Considera importante que el tratado
obtenga cuando menos el número de ratificaciones
necesario a fin de ponerlo en vigor; por supuesto,
todas las ratificaciones adicionales fortalecerán induda-
blemente el carácter del tratado como instrumento
representativo del derecho generalmente aceptado.

47. El Sr. IGNACIO-PINTO sugiere que los partici-
pantes en el seminario sobre derecho internacional
podrían señalar el problema a la atención de sus
gobiernos.

48. El Sr. EUSTATHIADES dice que, si como han
indicado algunos miembros de la Comisión, el hecho
de que los nuevos Estados no ratifiquen convenciones
se debe también a un problema administrativo, es
decir, la falta de personal jurídico calificado, tal vez
convenga elaborar una lista de expertos para asesorar
a los nuevos Estados.

49. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, estima muy
legítimo que la Comisión se preocupe por los resultados

de su labor; debería señalarse a la atención de la Asamblea
General el problema planteado por el Sr. Ago.
50. Cierto es que se ha logrado un gran éxito con
la preparación de proyectos para la codificación del
derecho internacional y también con la adopción de
esos proyectos en forma de convenciones internacionales,
pero es igualmente cierto que el éxito ha sido mucho
menor en lo que respecta a la ratificación de las conven-
ciones de codificación.

51. La afirmación que se hace en el párrafo 11 del
memorando del Sr. Ago, de que las razones a que se
debe esta situación « son sobre todo inherentes a la
lentitud de la máquina política y administrativa del
Estado moderno » hace excesivo hincapié en lo que
no es sino una de las causas de la demora en la ratifi-
cación de las convenciones codificadoras. Un examen
de las cifras que da el Sr. Ago en el párrafo 8 de su
memorando muestra que la convención codificadora
que ha reunido más ratificaciones es la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, que ha
llegado a la muy satisfactoria cantidad de setenta y
una. Hay dos razones para ello. La primera es que la
Convención de Viena de 1961 es sumamente útil para
los ministerios de relaciones exteriores en su trabajo
cotidiano, Quienes, como el orador, han trabajado
como asesores jurídicos de ministerios de relaciones
exteriores, saben que los problemas de privilegios e
inmunidades constituyen la mitad del trabajo total
del departamento jurídico de esos ministerios. La
segunda razón es que la cuestión de las relaciones
diplomáticas ya estaba madura para la codificación en
1961; el objeto de una convención codificadora es
decisivo.

52. Si se compara la situación en lo que respecta a
las cuatro convenciones de Ginebra de 1958, se pueden
deducir análogas conclusiones. La Convención sobre
la Alta Mar ha obtenido cuarenta ratificaciones, adhe-
siones o ratificaciones de sucesión; la Convención
sobre la Plataforma Continental ha obtenido treinta y
siete; la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona
Contigua ha obtenido treinta y tres; la Convención
sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de
la Alta Mar sólo ha obtenido veinticinco. Es particular-
mente significativo el hecho de que, de estas cuatro
convenciones, la que ha unido a más Estados es la que,
como se manifiesta en el preámbulo, incluye disposi-
ciones adoptadas « como declaratorias en términos
generales de los principios establecidos de derecho
internacional » 6.

53. De las diversas soluciones expuestas por el Sr.
Ago, la reforma de la Carta es indudablemente impecable
desde el punto de vista jurídico; también es la menos
factible, y en verdad casi se puede calificar de imposible.
No hay duda de que el problema tiene muchas reper-
cusiones de carácter práctico, que no son en modo
alguno exclusivamente jurídicas.

54. En la práctica, el problema consiste realmente en
determinar qué solución resultaría aceptable para los
Estados. El orador no ha llegado a conclusión alguna

6 Véase Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 450, pág. 83.
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a este respecto, pero se inclina en favor de la idea de
un protocolo de firma para cada convención codifi-
cadora, que es la solución expuesta en el párrafo 37 del
memorando del Sr. Ago.
55. Coincide totalmente con el criterio de que la
Comisión debería limitar su examen a las convenciones
multilaterales dimanantes de la propia labor de la
Comisión.
56. A su juicio, lo mejor que puede hacer la Comisión
es señalar el problema a la atención de la Asamblea
General, mencionándolo en el informe sobre el actual
período de sesiones y expresando el interés de la Comi-
sión por esta materia. La Comisión no debería formular
ninguna recomendación concreta, sino limitarse a señalar
los diversos caminos que se podrían seguir. La reacción
de la Sexta Comisión de la Asamblea General indicaría
a la Comisión el mejor procedimiento para el porvenir.

57. El Sr. STAVROPOULOS, Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas, dice que sin duda la Comisión
ha hecho bien en examinar el problema de la fase final
de la labor de codificación del derecho internacional.
No puede obligarse a los Estados a actuar contra su
voluntad, pero se les puede persuadir. El debate actual
es meramente preliminar y la Comisión tendrá la pru-
dencia de abstenerse de hacer propuestas definitivas,
habida cuenta, especialmente, de que el Asesor Jurídico
tiene la certidumbre de que el asunto será examinado
por la Sexta Comisión.

58. En la Organización Internacional del Trabajo
rigen condiciones especiales y el sistema que en ella
se aplica quizá no funcionaría eficazmente en las Naciones
Unidas. La experiencia de las Naciones Unidas con el
sistema de informes no ofrece muchas esperanzas de
poder inducir a los Estados a ratificar más rápidamente.

59. El orador se inclina en favor de la sugerencia
del Sr. Tabibi 7, de incluir en el programa de la Asamblea
General un tema sobre la situación de los tratados
multilaterales, pero cree que ese tema sólo debería
figurar en el programa cada tres o cada cinco años a
fin de renovar el interés por el asunto; con mucha fre-
cuencia ocurre que al principio un tratado obtiene un
número considerable de ratificaciones, y que luego se
pierde el interés.

60. La secretaría del UNITAR ha informado al orador
que, en cumplimiento de la resolución 2099 (XX) de
la Asamblea General, en diciembre de 1968 habrá
preparado un documento sobre el tema de la ratificación.
61. En respuesta a la petición del Sr. Rosenne, la
Secretaría podrá presentar en cada período de sesiones
una bibliografía de artículos y obras sobre la labor de
la Comisión.

62. El Sr. AGO estima que la cuestión que ha planteado
en su memorando entra perfectamente en la competencia
de la Comisión. Esta fue establecida para ocuparse de
la labor del desarrollo progresivo del derecho interna-
cional y de su codificación; si no se interesara por la
suerte de los artículos que ha redactado, su contribución

7 Véase párr. 67 de la 977.a sesión.

al desarrollo progresivo del derecho internacional no
sería completa.
63. El orador cree que hay una contradicción entre
el deseo de llevar a cabo la labor de codificación mediante
convenciones generales, excluyendo a todos los efectos
cualquier otro método, y la indiferencia ante la situación
creada por un número insuficiente de ratificaciones.
64. Algunos miembros de la Comisión han señalado
que las convenciones no ratificadas tienen cierto valor;
en vista de ello, el orador propone la reinserción en su
memorando de un párrafo que había figurado en el
proyecto original, cuyo texto es el siguiente:

« Claro está que incluso antes de que se cumpla
esta condición (la ratificación en gran escala), lo
realizado no carece de importancia. El valor de un
texto aprobado por gran mayoría, y a veces por
unanimidad, en conferencias generales de represen-
tantes de los Estados difícilmente puede ser puesto
en duda por un Estado que todavía no lo haya rati-
ficado o aceptado, aun en el caso de que ese texto
no esté aún en vigor. Los tribunales arbitrales o judi-
ciales internacionales tenderán probablemente a recono-
cer también ese valor, sobre todo si en el texto de
que se trate la codificación strictu sensu predomina
sobre el desarrollo del derecho. Pero todo esto única-
mente a condición de que en plazos razonables se
obtenga el consentimiento definitivo de una parte
importante y en cierto sentido representativa de los
Estados participantes en la preparación y en la apro-
bación de la convención. En cambio, si transcurren
años sin que se pueda reunir en torno a esa conven-
ción más que un número de partes muy limitado
incluso el valor inicialmente atribuido al texto irá dismi-
nuyendo, y hasta se corre el riesgo de que finalmente
se pierda el fruto de tantos esfuerzos sucesivos. »

65. Las convenciones que han sido aprobadas y
firmadas tienen cierto valor, pero en verdad no tienen
la misma fuerza que las convenciones ratificadas.
66. La Secretaría podría agregar al memorando del
orador una nota con la lista de los Estados que han
aceptado ratificar las convenciones codificadoras. El
estudio de esa lista mostraría que los Estados que han
ratificado las convenciones no siempre son los más
interesados en la materia de la convención. Por ejemplo,
la Convención sobre el Mar Territorial ha sido ratifi-
cada por treinta y dos Estados, cuatro de ellos sin
litoral. Por tanto, no se puede aceptar el argumento
de que los Estados sin litoral estén menos interesados
en ese género de convención.

67. Algunos miembros de la Comisión han indicado
que la lentitud de los nuevos Estados en la ratificación
de las convenciones se debe a su organización embrio-
naria, a la insuficiencia de sus servicios jurídicos y a las
dificultades de traducción de los textos de las conven-
ciones. Sin embargo, una ojeada a la lista de Estados que
han ratificado la Convención sobre relaciones diplo-
máticas y la Convención sobre relaciones consulares
muestra que son los nuevos Estados los que más rápida-
mente han ratificado esas convenciones y que los más
lentos en hacerlo han sido los Estados más adelantados,
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que poseen un mecanismo administrativo muy perfeccio-
nado y complejo.

68. En cuanto a la necesidad de respetar la soberanía
de los Estados, las propuestas del orador se encaminan
precisamente a inducir a los Estados a realizar un acto
de soberanía. Se trata de establecer normas jurídicas
generales acerca de las relaciones entre Estados, y ni
la soberanía ni los intereses vitales de los Estados
difícilmente pueden verse comprometidos por la exis-
tencia de normas generales de derecho internacional
en materias como el derecho de los tratados o las rela-
ciones diplomáticas. La soberanía significa, entre otras
cosas, responsabilidad y conciencia del respeto a las
normas que rigen las relaciones de la comunidad
internacional.

69. El orador no ha querido abogar particularmente
por el sistema en vigor en la Organización Internacional
del Trabajo, en la OMS y en la UNESCO; ha pensado
especialmente en el sistema de la Sociedad de las Naciones.
Se había adoptado por unanimidad una resolución
respecto de las convenciones codificadoras que la
Sociedad de las Naciones deseaba se aceptaran en la
ocasión de la Conferencia de La Haya. En la resolución
se recomendaba que en cada una de las convenciones
generales de codificación adoptadas por la Sociedad
de las Naciones se insertara un protocolo que contuviera
dos normas fundamentales: que los textos debían ser
sometidos a las autoridades competentes para su rati-
ficación dentro de cierto plazo, y que se debía presentar
al Consejo de la Sociedad de las Naciones un informe
sobre los progresos realizados en cuanto a la ratifi-
cación. El establecimiento de un plazo puede ejercer
cierta presión, pero es evidente que, aun transcurrido
el plazo, los Estados siguen teniendo la posibilidad
de ratificar las convenciones. No cree que las informa-
ciones que los Estados deberían proporcionar en el
informe que habrían de presentar respecto de las con-
venciones que aún no hubieran sido ratificadas, sean
de tal naturaleza que hagan más difícil la ratificación.

70. El orador no tiene preferencia particular por uno
u otro de los sistemas que ha sugerido; lo que desea
son resultados concretos. Hay que encontrar el medio
de lograr la ratificación más amplia y más rápida de
ciertas convenciones. Piensa particularmente en la suerte
de la futura convención sobre el derecho de los tratados;
si solamente fuera ratificada por un pequeño número
de Estados no representativo de la comunidad interna-
cional en su conjunto, ello constituiría un serio fracaso.
En cuanto a las medidas de carácter práctico, la Secre-
taría, tal como ha sido propuesto, podría comprome-
terse a informar periódicamente acerca de los progresos
realizados en la ratificación de ciertas convenciones.

71. Algunos miembros de la Comisión no están con-
vencidos de la utilidad de las recomendaciones. Pero
el llamamiento que hicieron conjuntamente las Naciones
Unidas y los organismos especializados en favor de la
ratificación de las convenciones sobre derechos humanos
dio excelentes resultados. Un llamamiento análogo para
las convenciones de codificación podría resultar igual-
mente eficaz. Cierto es que, en lo que se refiere a los
derechos humanos, las Naciones Unidas cuentan con
16

el apoyo de los comités nacionales de derechos humanos,
que actúan en los países mismos y pueden ejercer cierta
presión sobre los gobiernos. Quizá se debería volver a
examinar la idea de un decenio del derecho internacional
y eventualmente instituir comités para estudiar los
problemas de la codificación en los diversos países, a
fin de ejercer presión sobre los órganos responsables
para que ratifiquen las convenciones.

72. El orador apoya la propuesta de redactar una
cláusula adicional, que la Asamblea General podría
examinar al mismo tiempo que el proyecto sobre las
misiones especiales.

73. Las Naciones Unidas y la Comisión tienen el deber
de ocuparse del problema de las convenciones codifi-
cadoras, que son diferentes de los demás tratados.
Claro está que los Estados tienen oficialmente derecho
a no ratificar las convenciones codificadoras, pero
¿ tienen en realidad derecho a negarse a participar
en un esfuerzo colectivo que es necesario ? Hay que
señalar que los problemas de codificación no se han
resuelto con la nueva creación de una Comisión de
Derecho Internacional. Mientras la fase final de la
codificación no se haya logrado, la tarea de las Naciones
Unidas no estará terminada.

74. El Sr. BARTOS dice que si se releen las actas
resumidas de las Conferencias de Viena sobre relaciones
diplomáticas y sobre relaciones consulares se verá por
qué Italia no ha ratificado las dos convenciones prepa-
radas por dichas conferencias. El representante de Italia,
al igual que el representante de Francia, subrayó repetidas
veces que si se aprobaban ciertos artículos su país no
podría ratificar la convención.
75. El problema no es ya jurídico, sino político. Hay
consideraciones políticas que con frecuencia dan motivo
a los Estados para no proceder a la ratificación. Algunos
Estados se han unido para oponerse a la entrada en
vigor de los tratados en forma simplificada, que no
necesitan ratificación, porque temen no poder ejercer
el control parlamentario y que los grandes Estados
puedan ejercer presión sobre los pequeños Estados.
Hay que recordar que algunas convenciones contienen
cláusulas que los Estados consideran peligrosas.

76. El Sr. AGO señala que, por una ley de 1967,
Italia autorizó la ratificación de la Convención sobre
relaciones diplomáticas y de la Convención sobre rela-
ciones consulares. La demora en ratificar estas Conven-
ciones se debe en gran parte al mecanismo administra-
tivo italiano, que requiere un número excesivo de opera-
ciones antes de que la ratificación llegue a ser definitiva.
77. El Sr. TABIBI dice que, aunque resulta difícil
para los nuevos Estados examinar, interpretar y ratifi-
car nuevas convenciones, es probable que ratifiquen
rápidamente aquellas que afecten a sus intereses vitales;
por ello tantos han ratificado con tal rapidez la Conven-
ción sobre relaciones diplomáticas.
78. El Sr. YASSEEN dice que ciertas circunstancias
pueden impedir a los Estados ratificar una convención.
Se ha dicho que la codificación y el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional representan, hasta
cierto punto, una transacción. Pero las transacciones
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pueden ser perjudiciales para los intereses vitales de
algunos Estados, y estos intereses vitales los deben
apreciar soberanamente los Estados mismos, especial-
mente en materias que son de su exclusiva competencia,
entre las cuales figura la ratificación.

79. El PRESIDENTE dice que el informe de la Comi-
sión debe comprender una sección sobre esta cuestión,
junto con un resumen de las opiniones expresadas en
el curso de los debates. Es evidente que la mayoría de
los miembros no son partidarios de formular recomen-
daciones concretas en este momento.

80. El Sr. ROSENNE pregunta si el tema se inscribirá
en el programa para el próximo período de sesiones.

81. El Sr. AMADO sugiere que en el informe se diga
que la Comisión cree que es su deber señalar a la atención
de la Sexta Comisión la cuestión planteada por el
Sr. Ago.

82. El Sr. EUSTATHIADES dice que es necesario
decidir si la cuestión debe figurar en el programa como
tema independiente o si sólo se debe declarar que la
Comisión continuará el examen de la cuestión.

83. El Sr. USTOR dice que la Sexta Comisión puede
decidir si el tema debe inscribirse o no en el programa
del próximo período de sesiones.

84. El Sr. USHAKOV dice que la discusión del pro-
blema planteado por el Sr. Ago se ha desarrollado en el
marco del tema 4 del programa. El orador se opuso a
que la cuestión figurara en el programa como tema
independiente y desea ahora reiterar su actitud.

85. Sir Humphrey WALDOCK propone que no se
tome ninguna decisión hasta que se haya distribuido el
texto del pasaje que se va a incluir en el informe.

86. El Sr. YASSEEN apoya la propuesta de Sir
Humphrey Waldock.

87. El Sr. AGO también apoya la propuesta de Sir
Humphrey Waldock. Añade que rechaza la idea de que
la Comisión dependa de la Sexta Comisión para esta-
blecer su programa.

88. El Sr. ROSENNE apoya lo dicho por el Sr. Ago.

89. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión siga el
procedimiento aconsejado por Sir Humphrey Waldock.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.30 horas.

979.a SESIÓN

Lunes 22 de julio de 1968, a las 15 horas

Presidente: Sr. José María RUDA

Presentes: Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr.
El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra
Singh, Sr. Rosenne, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Usha-
kov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Decisiones adoptadas por la Comisión
en sesiones privadas

1. El PRESIDENTE dice que la Comisión, en las
sesiones privadas que celebró la semana anterior,
decidió :

Primero: Que su próximo período de sesiones
se celebre en Ginebra del 2 de junio al 8 de agosto
de 1969.

Segundo: Incluir en su informe a la Asamblea
General una declaración de carácter general en la
que exprese su preocupación por la situación en
cuanto a los honorarios y las dietas, y sugiera el
pago de una asignación especial para gastos de viaje
y otros gastos accesorios de los Relatores Especiales.
También se indicará la necesidad de aumentar el
personal de la División de Codificación de la Oficina
de Asuntos Jurídicos, a fin de que pueda proporcionar
mayor ayuda a la Comisión y a sus Relatores Espe-
ciales.

Tercero: Incluir en el informe una declaración
redactada en términos generales sobre la ampliación
del mandato de los miembros, que pasaría de cinco
a seis o siete años, dando razones objetivas para
ello, tales como el volumen de trabajo de la Comisión,
el aumento del número de sus miembros a veinti-
cinco y la necesidad general de codificar, demostrada
por el número de órganos de las Naciones Unidas
que se ocupan de cuestiones de derecho interna-
cional.

Cuarto: Mencionar en su informe la probable
necesidad de celebrar un período de sesiones de invierno
a comienzos de 1970.

Quinto: Que en su declaración ante la Asamblea
General, el Presidente haga una exposición general
de la labor de la Comisión en los veinte años últimos.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/L.127)

[Tema 3 del programa]
(reanudación del debate de la 976.a sesión)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del tema 3 del programa.

3. El Sr. EL-ERIAN dice que el Relator Especial
ha hecho una exposición magistral y completa de los
antecedentes del tema.

4. Su respuesta a la primera pregunta del cuestionario
del Relator Especial1 es que los problemas que plantea
esta cláusula deben examinarse primordialmente, aunque
no exclusivamente, desde el punto de vista de su fun-
ción en el comercio internacional.

5. A la pregunta 2, responde que ese estudio abrirá
nuevos rumbos puesto que no es una de las disciplinas
estrictamente tradicionales del derecho internacional
y que abarcará muchos problemas económicos.

1 Véase el párr. 62 de la 975.a sesión.


