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PROGRAMA
[Documento A¡CN.4¡164]
[20 de enero de 1964]

En su 722.a sesión, celebrada el 11 de mayo de 1964, la Comisión aprobó el
programa siguiente :
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11 del Estatuto)
2. Prolongación del presente período de sesiones
3. Derecho de los tratados
4. Misiones especiales
5. Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales
6. Organización de los futuros períodos de sesiones
7. Fecha y lugar del decimoséptimo período de sesiones
8. Colaboración con otros organismos
9. Otros asuntos
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ANUARIOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
Lista de los volúmenes publicados hasta la fecha

Anuario
1949

Actas resumidas y documentos del primer período de sesiones *

Publicación
de las
Naciones Unidas
N° de venta :
57.V.1

1950, vol. I
1950, vol. II
1951, vol. I

Actas resumidas del segundo período de sesiones *

57.V.3, vol. I

Documentos del segundo período de sesiones *

57.V.3, vol. II

Actas resumidas del tercer período de sesiones *

57.V.6, vol. I

1951, vol. II
1952, vol. I

Documentos del tercer período de sesiones *

57.V.6, vol. II

Actas resumidas del cuarto período de sesiones *

58.V.5, vol. I

1952, vol. II
1953, vol. I
1953, vol. II
1954, vol. I
1954, vol. II

Documentos del cuarto período de sesiones *

58.V.5, vol. II

Actas resumidas del quinto período de sesiones *

59.V.4, vol. I

Documentos del quinto período de sesiones *

59.V.4, vol. n

Actas resumidas del sexto período de sesiones *

59.V.7, vol. I

Documentos del sexto período de sesiones *

59.V.7, vol. II

1955, vol. I
1955, vol. II
1956, vol. I
1956, vol. II
1957, vol. I

Actas resumidas del séptimo período de sesiones *

60.V.3, vol. I

Documentos del séptimo período de sesiones *

60.V.3, vol. II

Actas resumidas del octavo período de sesiones

56.V.3, vol. I

Documentos del octavo período de sesiones

56.V.3, vol. II

Actas resumidas del noveno período de sesiones

57.V.5, vol. I

1957, vol. n
1958, vol. I
1958, vol. II
1959, vol. I

Documentos del noveno período de sesiones

57.V.5, vol. II

Actas resumidas del décimo período de sesiones

58.V.1, vol. I

Documentos del décimo período de sesiones

58.V.1, vol. n

Actas resumidas del undécimo período de sesiones

59.V.1, vol. I

1959, vol. II
1960, vol. I

Documentos del undécimo período de sesiones

59.V.1, vol. II

Actas resumidas del duodécimo período de sesiones

60.V.1, vol. I

1960, vol. II
1961, vol. I

Documentos del duodécimo período de sesiones

60.V.1, vol. II

Actas resumidas del decimotercer período de sesiones

61 .V.I, vol. I

1961, vol. II
1962, vol. I

Documentos del decimotercer período de sesiones

61.V.1, vol. n

Actas resumidas del decimocuarto período de sesiones

62.V.4

1962, vol. II
1963, vol. I

Documentos del decimocuarto período de sesiones

62.V.5

Actas resumidas del decimoquinto período de sesiones

63.V.1

En inglés solamente.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DEL 16.° PERÍODO DE SESIONES
Celebrado en Ginebra, del 11 de mayo al 24 de julio de 1964

722.a SESIÓN

Elección de la mesa

4. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
para el cargo de Presidente.
5. El Sr. VERDROSS propone la candidatura del
Presidente: Sr. Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA
Sr. Ago, cuya competencia y cuya experiencia como miembro de la Comisión le hacen sobremanera idóneo para el
Más tarde: Sr. Roberto AGO
cargo.
6. El Sr. TUNKIN apoya la propuesta.
7. El Sr. AMADO, el Sr. BRIGGS, el Sr. DE LUNA, el
Sr. ROSENNE y el Sr. PAREDES apoyan la propuesta.
Apertura del período de sesiones
Por unanimidad, queda elegido Presidente el Sr. Ago,
1. El PRESIDENTE declara abierto el decimosexto quien ocupa la presidencia.
período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y dice que desde el último período de sesiones 8. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
de la Comisión, la representó en la Sexta Comisión para el cargo de Primer Vicepresidente.
de la Asamblea General y en el Comité Jurídico Consul- 9. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone la candidatura del Sr. Briggs.
tivo Asiático-Africano.
2. La Asamblea General, por su resolución 1902 (XVIII), 10. El Sr. CADIEUX, el Sr. PAL, el Sr. PESSOU, el
expresó «su reconocimiento a la Comisión por la labor Sr. TSURUOKA, el Sr. VERDROSS, el Sr. EL-ERIAN,
que ha efectuado en su 15.° período de sesiones, espe- el Sr. YASSEEN y el Sr. AMADO apoyan la propuesta.
cialmente en lo que se refiere al derecho de los tratados».
Por unanimidad queda elegido Primer Vicepresidente el
La Asamblea no aceptó la propuesta de la Comisión Sr. Briggs.
de celebrar un período de sesiones de tres semanas en 11. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
enero de 1964, por estimar que el gasto no estaba justificado por un período tan corto. A su parecer, la Comisión para el cargo de Segundo Vicepresidente.
puede confiar en que la Asamblea General apruebe la 12. El Sr. DE LUNA propone la candidatura del
celebración de un período de sesiones de invierno, Sr. Tunkin.
siempre que no sea demasiado corto. Tiene entendido 13. El Sr. AMADO, el Sr. TSURUOKA, el Sr. PESSOU,
que varios miembros de la Comisión estiman que el el Sr. PAL, el Sr. VERDROSS, el Sr. YASSEEN, el
período de sesiones de verano, de diez semanas, es dema- Sr. BARTOS, el Sr. CASTREN y el Sr. TABIBI apoyan
siado largo, pero que están dispuestos a dedicar a la la propuesta.
Comisión 14 ó 15 semanas por año si se distribuyeran de
Por unanimidad queda elegido Segundo Vicepresidente
una manera más equilibrada en dos períodos de sesiones. el Sr. Tunkin.
Sin duda alguna, la Comisión tendrá esto en cuenta
cuando pase a estudiar el tema 2 (Cuestión de la prolon- 14. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
gación del presente período de sesiones) y el tema 6 para el cargo de relator.
(Cuestión de la organización de los futuros períodos de 15. El Sr. TSURUOKA propone la candidatura del
sesiones) del programa provisional.
Sr. Yasseen.
3. La sexta reunión del Comité Jurídico Consultivo 16. El Sr. VERDROSS, el Sr. TUNKIN, el Sr. BARTOS,
Asiático-Africano tuvo lugar en El Cairo del 23 de fre- el Sr. BRIGGS, el Sr. EL-ERIAN, el Sr. ELIAS, el Sr.
brero al 6 de marzo de 1964. Ha preparado un informe al AMADO, el Sr. TABIBI, el Sr. PESSOU, el Sr. PAL, el
respecto que pronto se distribuirá a los miembros de la Sr. ROSENNE y el Sr. DE LUNA apoyan la propuesta.
Comisión, por lo que se limitará a decir que el Comité
Por unanimidad, queda elegido Relator el Sr. Yasseen.
Jurídico Consultivo no sólo estudió asuntos que interesan indirectamente a la Comisión, tales como la liciAprobación del programa
tud de los ensayos nucleares en relación con la responsaQueda aprobado el programa provisional (A/CN.4/164).
bilidad del Estado, sino también un tema de interés
directo, el derecho de los tratados, y decidió enviar un 17. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
observador al período de sesiones de la Comisión.
espera que la Comisión estudie el tema 2 lo antes posible
Lunes 11 de mayo de 1964, a las 15 horas
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a fin de que la Secretaría disponga de tiempo suficiente
para adoptar las disposiciones necesarias en caso de
que se decida prolongar el período de sesiones.
18. El PRESIDENTE dice que esta cuestión se estudiará lo antes posible.
19. El Sr. BRIGGS dice que espera que, en lo futuro, el
Anuario de la Comisión se publique con mayor prontitud.
Aún no ha recibido la edición impresa de los dos volúmenes del decimocuarto período de sesiones ni el texto
definitivo mimeografiado de las actas resumidas del decimoquinto período de sesiones.
20. El Sr. ROSENNE propone que el Comité de Redacción se encargue de preparar los textos de los proyectos
de artículos en los tres idiomas de trabajo, y no sólo en
inglés y francés como hasta ahora.
21. El Sr. DE LUNA apoya la propuesta, en especial
porque los representantes de la Sexta Comisión de la
Asamblea General han observado las deficiencias del
texto español del proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados.
22. El PRESIDENTE dice que habrá de tenerse en
cuenta esta sugestión, pero que confía en que la Comisión no adopte una decisión precipitada ya que la labor
de redactar el texto en español puede impedir que el
Comité de Redacción cumpla una obligación que ya
es muy ardua.
23. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, informa
a ésta de que el Sr. Lachs no llegará hasta la semana
próxima y el Sr. Liu hasta el 25 de mayo.
Se levanta la sesión a las 15.45 horas.

723.a SESIÓN
Miércoles 13 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Provisión de vacantes ocurridas después
de la elección (aticulo 11 del estatuto
(A/CN.4/168 y Add.l)

[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
elegido en sesión a puerta cerrada al Sr. Paul Reuter de
Francia y al Sr. José María Ruda de Argentina para
proveer las vacantes producidas por la dimisión del
Sr. André Gros y del Sr. Luis Padilla Ñervo, como consecuencia de su elección como Magistrados de la Corte
Internacional de Justicia.
Misiones especiales
(A/CN.4/166)

[Tema 4 del programma]
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el tema 4 del programa. Ruega al Relator Espe-

cial del tema de las misiones especiales que presente su
informe (A/CN.4/166).
3. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que estimó
necesario anteponer a su proyecto de artículos una
introducción bastante extensa, porque se trata de un
tema nuevo que no está claramente determinado ni en la
doctrina ni en la práctica; la noción misma de diplomacia ad hoc ha sido objeto de controversias.
4. En cuanto a la finalidad del informe, se trata de
saber si la noción de diplomacia ad hoc ha de estudiarse
por analogía con la de diplomacia residente y permanente.
Resulta difícil partir de la premisa de que la diplomacia
residente es la diplomacia normal y la diplomacia ad
hoc es excepcional, ya que la historia enseña que hasta
los Tratados de Westfalia e incluso hasta una fecha
tan reciente como la del Congreso de Viena, la diplomacia
residente era la excepción. Las normas actuales sobre
diplomacia residente no pueden aplicarse de modo
automático a la diplomacia ad hoc, puesto que debe
establecerse una distinción precisa entre las dos formas,
ya que la diplomacia ad hoc se ha vuelto más importante
por la frecuencia con que se la utiliza.
5. No se atreve a decir si la diplomacia ad hoc debe
comprender también las visitas de Jefes de Estado y
ministros de relaciones exteriores, las misiones permanentes especiales paralelas a las misiones diplomáticas
ordinarias, las delegaciones gubernamentales a las comisiones orgánicas establecidas en virtud de acuerdos
internacionales y cuya condición jurídica se determina
con antelación, y algunas clases de diplomáticos que
representan a sus gobiernos ante una organización internacional y que de hecho constituyen una nueva clase de
diplomáticos residentes. Para poder definir las misiones
especiales estima necesario saber ante todo si a juicio de
la Comisión esas misiones comprenden las de naturaleza
estrictamente política o también las técnicas. Personalmente está firmemente convencido que la distinción no
debe basarse en la finalidad de la misión sino en su naturaleza, a saber, en que la misión representa o no a
un Estado ante los demás sujetos de derecho internacional
público.
6. Otra cuestión previa es la de saber si las normas que
rigen las misiones especiales han de comprender también
la condición jurídica de las delegaciones y de los delegados a las conferencias y congresos internacionales. A su
parecer, la situación de las delegaciones y los delegados
a conferencias convocadas por Estados y no por organizaciones internacionales es bajo todos los aspectos asimilable, e incluso casi idéntica, a la de las misiones especiales. No obstante, sugiere que no se discuta esta cuestión previa mientras no se haya examinado la cuestión
principal y el informe del Sr. El-Erian sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
7. La cuestión más delicada es la de saber si ha de redactarse sólo un protocolo adicional a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas o bien un instrumento distinto y autónomo. A su juicio, una simple
referencia a las normas que rigen las misiones diplomáticas residentes no bastará pues en muchos casos las
misiones especiales requieren normas particulares. Por
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consiguiente, habrá que redactar un proyecto de normas Gobierno provisional de Argelia había sido reconocido
especiales, y para la preparación de ese proyecto, se sólo por algunos Estados, entre los que ne se contaba
plantea la cuestión de si es preferible tratar de mante- Francia que estaba negociando con él) y los agentes priner la continuidad histórica con las normas que regían vados.
las misiones especiales o si al contrario, por haberse 11. Ha llegado a la conclusión de que las misiones
modificado la naturaleza de las misiones especiales, hace especiales constituyen una clase aparte, distinta de las
falta enunciar nuevas reglas que combinen la codifi- misiones ordinarias, y que, al volverse más frecuentes, se
cación pura y simple con el desarrollo progresivo. En han vuelto más importantes; por ello, el tema merece un
definitiva, ha abandonado la idea de tratar de mantener estudio detenido para proceder a la codificación de las
la continuidad histórica con las normas que regían antes normas que las regulan.
del Congreso de Viena y ha estudiado la práctica establecida durante la segunda guerra mundial y después 12. El PRESIDENTE sugiere que, en el debate general,
la Comisión estudie separadamente cada uno de los
de 1945.
diversos aspectos de la cuestión. Por consiguiente, pide
8. También se plantea la cuestión de saber si existen al Relator Especial que indique qué orden conviene
normas de derecho internacional público positivo sobre seguir.
misiones especiales. La Comisión vaciló en adoptar 13. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que a su
alguno de los tres pareceres que se le presentaron. En pri- parecer
la noción de diplomacia adhoc debe estudiarse en
mer lugar, la aplicación limitada a las misiones espe- primer lugar,
sin que ello signifique que se trate de deficiales de las normas relativas a las misiones permanentes, nirla con precisión
Por tanto, la priexpuesta por el Sr. Sandstrom '; a su juicio, este pare- mera cuestión es la deinmediatamente.
saber
si
el
estudio
limitarse a
cer no tiene en cuenta la realidad, ya que son muchas las misiones especiales de carácter políticohaode
ha
de incluir
las diferencias que existen entre las misiones ordinarias también las misiones de carácter técnico, cuando
reprey las misiones especiales. En segundo lugar, la tesis de la senten a un Estado. La segunda cuestión que ha
de
integración expuesta por el Sr. Jiménez de Aréchaga, examinarse es la relativa a las delegaciones a conferensegún la cual todas las disposiciones de derecho diplomático relativas a las misiones permanentes se aplican cias y congresos internacionales.
también a las misiones especiales, si bien hacen falta 14. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
disposiciones complementarias por la naturaleza peculiar Comisión a exponer su opinión sobre la primera cuestión
de las misiones especiales2; aunque no puede aceptar planteada por el Relator Especial.
completamente esta tesis, le parece más atractiva que la 15. El Sr. VERDROSS felicita al Relator Especial
primera. En tercer lugar está el parecer expuesto por por la calidad de su informe, y dice que acepta la disSir Gerald Fitzmaurice, para quien las normas relativas tinción que ha establecido entre la antigua diplomacia
a la diplomacia permanente, en cuanto sean aplicables ad hoc que tenía principalmente un carácter protocolario
a casos particulares, deben aplicarse mutatis mutandis y la diplomacia ad hoc moderna que se ocupa de proa la doplimacia ad hoc3 este parecer fundado en la blemas concretos y prácticos. Acepta asimismo la dis«rule of reason» y apoyado en el «case method» es bastantetinción entre misiones diplomáticas especializadas resisensato, pero las dificultades de interpretación de la dentes, que tienen un carácter permanente, y misiones
«rule of reason» le disuadieron de adoptarlo.
diplomáticas ad hoc que son sólo temporales.
9. En cuanto a lo que ha de entenderse por misiones 16. Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones
especiales estima que éstas deben tener las siguientes del Relator Especial, a saber si el estudio de la Comisión
características: deben ser designadas por un Estado ha de limitarse a las misiones especiales de carácter
con el fin de desempeñar una labor especial en relación político, conviene con él en que no se justifica esa
a otro Estado ; no deben considerarse como permanentes limitación en lo que hace a la genuina diplomacia oficial;
y su duración debe depender de la realización de una labor en las relaciones oficiales entre Estados se utilizan
determinada y temporal; esa labor debe consistir en misiones especiales de carácter técnico y de carácter
representar al Estado, como poseedor legítimo de la político.
soberanía, cerca de otro Estado.
17. El Sr. YASSEEN dice que, en cuanto a la primera
10. Algunas clases de misiones, como aquellas cuyas cuestión, concuerda completamente con el Relator
funciones son ceremoniales o protocolarias, también Especial, cuyo informe merece todo elogio, en que no
deben considerarse como misiones especiales. Las fun- sería acertado ni práctico limitar el estudio de las misiones
ciones de la diplomacia ad hoc pueden ser muy diversas: especiales a las de carácter político. Un resultado directo
de ellas ha enumerado dieciséis. Pero no quisiera incluir de la evolución de la diplomacia moderna es que al
a los emisarios secretos, los miembros del séquito de ensanchar continuamente su campo, ha llegado a regular
los Jefes de Estado, los agentes políticos sin categoría materias que antes quedaban fuera de la reglamentación
diplomática (problema que se planteó, por ejemplo, internacional. En consecuencia, no sería acertado ni
durante las negociaciones de Evian, puesto que el práctico excluir a las misiones técnicas oficiales que
representen al Estado.
18. Sin embargo, no ve razón alguna para que no se
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, Vol. II, incluya en las misiones especiales a las visitas de los
pág.
108, párr. 7.
a
ministros de relaciones exteriores y los Jefes de Estado
Ibid., págs. 115 y 116.
3
que, aunque tal vez no tengan ningún programa espeOp. cit., Vol. I, pág. 255, párr. 16.
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cífico, tienen sin embargo una cierta finalidad diplomática y desempeñan una función en las relaciones
internacionales. El reconocer que algunos tipos de
misiones especiales pertenecen a la categoría de diplomacia ad hoc no significa que todas las misiones especiales
han de regirse por las mismas normas.
19. El Sr. DE LUNA dice que también comparte el
parecer de que no debe establecerse distinción alguna
entre misiones especiales de carácter político y misiones
especiales de carácter técnico. El poder es una noción
muy amplia y la política económica es una manifestación
del poder del Estado. Como dijo el Sr. Yasseen, habida
cuenta de la evolución de la diplomacia moderna, sería
equivocado hacer esa distinción. Además, sería difícil
en la práctica trazar una línea divisoria entre lo que
es político y lo que es técnico. No obstante, pone en
tela de juicio que la Comisión deba examinar todo
aquello en que se ocupan esas misiones especiales.
20. Lo mismo puedo decirse del problema de las delegaciones a conferencias y congresos internacionales.
Desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de que
son misiones especiales cuya condición se rige por un
convenio internacional. Si la Comisión ha de estudiar
simultáneamente las diversas categorías de misiones
especiales habrá de encontrar que para algunas de ellas
se necesitan normas muy diferentes. Los tratadistas
clasifican a esas clases de misiones en la categoría de
diplomacia ad hoc, pero para fines de orden práctico,
no hay razón alguna para que la Comisión se ocupe
de ellas.
21. El Sr. ROSENNE dice que agradece a la Secretaría los valiosos documentos que ha preparado, en
parte para satisfacer las peticiones de la Comisión y en
parte en cumplimiento de decisiones de la Asamblea
General sobre asuntos estrechamente relacionados con
la labor de la Comisión, aunque en realidad no figuren
en su programa. Se congratula además de que se hayan
adoptado disposiciones para enviar los documentos a
los miembros por correo aéreo.
22. Felicita al Relator Especial por haber expuesto
tan claramento en su informe el verdadero carácter de
los problemas relativos a las misiones especiales. Espera
que la mayoría de los datos quefiguranen la introducción
pueda incluirse en el informe de la Comisión, para
conocimiento de la Asamblea General y de todos los
especialistas del derecho internacional.
23. En cuanto a la amplitud del tema de las misiones
especiales, acepta en todas sus partes el concepto general
que se expone en los párrafos 68 a 71 del informe, pero
nada más. Ese concepto no es lo suficientemente amplio
para comprender algunos tipos de misiones especiales.
En particular, no comprende las misiones enviadas por
dos Estados para que se reúnan en el territorio de un
tercer Estado, con el consentimiento de éste, para entablar una negociación. Las negociaciones entabladas en
Wassenaar, en los Países Bajos, en 1952 entre Israel y
la República Federal de Alemania y de las que resultó
el convenio concertado en Luxemburgo, con el consentimiento y la colaboración de esos dos terceros Estados,
constituyen un ejemplo de este tipo de situación. Por
lo tanto, propone que no se limite el estudio al caso en

que un Estado envía una misión especial a otro con el
objeto de entablar negociaciones con éste.
24. Por lo que se refiere a las visitas de Jefes de Estado,
Jefes de Gobiernos y ministros, es partidario de que la
Comisión se limite a la clase de actividades diplomáticas
que normalmente se encomiendan a las misiones especiales, distinguiéndolas de las visitas de índole más
esotérica. En relación con estas visitas se plantean muy
pocos problemas importantes de orden práctico, y los
que puedan plantearse en relación con los séquitos de
estas personas pueden de ordinario resolverse con ayuda
de las normas que rigen las misiones diplomáticas permanentes.
25. Reserva su opinión sobre la cuestión de incluir las
normas sobre misiones especiales en un protocolo,
hasta que la Comisión estudie la forma que ha de darse
a esas normas.
26. El Sr. CADIEUX felicita al Relator Especial por
su importante contribución a la labor de la Comisión,
y dice que en vez de proponerse determinar si una misión
especial es de naturaleza protocolaria, política o técnica,
sería más sencillo preguntar si es oficial y si la persona
encargada de ella representa a su Estado. En todo caso,
existen dos criterios esenciales: el carácter temporal de
una misión especial y el consentimiento del Estado al
que se la envía.
27. También hay otra característica que ha de tenerse
en cuenta: la categoría o importancia de la misión. Al
igual que el Sr. Yasseen, no le parece conveniente que
al definir misión especial se excluyan las visitas de los
Jefes de Estado, ya que a ellos corresponde por excelencia la facultad de contraer compromisos que obliguen
al Estado.
28. En la práctica, la categoría o importancia de una
misión puede plantear problemas delicados. A algunos
países les resulta difícil determinar la condición jurídica
que ha de reconocerse a los miembros de misiones especiales; en algunos casos se ha pensado que deben estar
sometidos al derecho común. Sin duda alguna será
difícil extender a otras categorías de representantes,
aunque sean medios de expresión de la voluntad nacional, las inmunidades que se reconocen a los diplomáticos
profesionales cuya carrera está enteramente dedicada
a las relaciones exteriores de su país. Por consiguiente
la Comisión ha de preparar cuidadosamente su proyecto
si quiere obtener la aceptación de los parlamentos. Es
un hecho que las misiones especiales han proliferado y
cumplen una finalidad muy útil, pero la Comisión ha
de proceder con mucha cautela y tacto en cuanto a los
diplomáticos de carrera, sobre todo porque serán los
que ejercerán una influencia decisiva sobre la suerte del
proyecto de la Comisión.
29. El Sr. PAL elogia al Relator Especial y dice que
coincide con los oradores anteriores en que no hay
razón alguna para limitar las misiones especiales a las
que ejercen actividades meramente políticas; la evolución
reciente indica que el individuo ya no derempeña, de
una manera general, su función creadora en la estructura social y que el Estado actúa como fuente de todos
los criterios que rigen la comunidad y asume la función
social de iniciador, de promotor y de dictador en materia
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de cohesión social; en vista de ello, resulta evidente que
el estudio debe abarcar también las misiones técnicas.
En esta etapa del debate no examinará detalladamente
el estudio, pero puede decir que, en conjunto, aprueba
la amplitud con que el Relator Especial ha tratado el
asunto.
30. El Sr. ELIAS dice que el informe del Relator
Especial muestra gran perspicacia y amplitud de criterio
por la manera como trata un asunto todavía mal delimitado. Por ahora se referirá únicamente a la cuestión
que se pide que decida en primer término la Comisión.
Está de acuerdo con los oradores que han hecho hincapié
en la dificultad de establecer en la diplomacia ad hoc
una distinción entre asuntos políticos y técnicos. En
efecto, el mero uso de la palabra «diplomacia» indica
que hay un elemento político aunque las materias de
que se trate sean económicas, técnicas o científicas.
31. A su parecer, el informe debe comprender las
visitas de Jefes de Estado o de ministros. Ante todo hay
que ver si está cuestión está resuelta en la Convención
de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas; en
caso contrario, la Comisión debe acoger la opinión del
Relator Especial de que esta cuestión sea tratada en su
estudio.
32. Coincide con el Relator Especial en cuanto a la
teoría del interés de la función: debe darse mayor importancia a las funciones que ejerzan las personas de que
se trate que a su carácter representativo.
33. El PRESIDENTE en su calidad de miembro de
la Comisión dice que en este asunto está de acuerdo
con la mayoría de los oradores anteriores. A su juicio,
sería absurdo tratar de establecer una distinción entre
misiones especiales de carácter político y misiones
especiales de carácter técnico, pues una misión «técnica»
no es en realidad nada más que una misión encargada
de una cuestión de política económica, cultural, sanitaria o de otra clase y es, por tanto, siempre política
en el sentido amplio de la palabra, incluso cuando no
pertenezca a la esfera de la política en sentido tradicional.
El número y la variedad de esas misiones aumentarán
sin cesar en el futuro.
34. Para evitar toda ambigüedad tal vez convendría
abandonar completamente la expresión «diplomacia
ad hoc» y hablar sólo de «misiones especiales». Así se
indicaría claramente que la Comisión no estudia la
situación anterior a la diplomacia permanente, sino la
situación actual que representan las misiones cuyas
funciones desbordan el marco de la diplomacia ordinaria. La expresión «misión especial» facilitaría asimismo el estudio de la condición jurídica de la persona
que represente a un Estado pero que no ejerce las funciones diplomáticas ordinarias.
35. Al caso a que se refirió el Sr. Rosenne, el de una
reunión en el territorio de un tercer Estado, cabe agregar
el de los diplomáticos acreditados normalmente ante
un tercer Estado, a quienes se confíe una misión especial;
de ordinario esos diplomáticos estarán protegidos por
su condición diplomática, pero pueden darse casos en
los que sea necesario considerarlos como miembros de
una misión especial.

36. El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta
a las observaciones hechas, y contestando en primer
lugar a las del Sr. Yasseen, dice que no fueron razones
de orden teórico las que hicieron que vacilase en incluir
en su informe sobre las misiones especiales las visitas
de los Jefes de Estado, sino el que existen normas especiales al respecto.
37. Respondiendo al Sr. Cadieux y al Sr. Rosenne, dice
que la cuestión del consentimiento del Estado receptor
y de las reuniones en un tercer Estado están previstas
en los artículos 1, 4 y 14 de su proyecto.
38. Está enteramente de acuerdo en que hay que
preservar las prerrogativas de los diplomáticos de carrera;
por ello, en ninguno de los artículos de su proyecto
aparece la expresión «diplomacia ad hoc».
39. Como ha señalado el Sr. Elias, la Comisión debe
adoptar como criterio básico el de la función. La Comisión ha de redactar normas sobre misiones especiales
cuya función es representar a los Estados.
40. El Sr. YASSEEN dice que comprende la preocupación del Relator Especial, pero que persiste en su
opinión de que las visitas de Jefes de Estado o de
Gobierno, de ministros de relaciones exteriores, o de
otros ministros, constituyen en rigor misiones especiales.
Tales visitas, en particular la de un Jefe de Estado, son
tan importantes que a menudo son objeto de un acuerdo
especial. Pero no hay duda de que deben establecerse
normas que puedan aplicarse cuando no haya acuerdo
especial.
41. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que esta
cuestión tiene que decidirla la Comisión.
42. El Sr. EL-ERIAN dice que el magistral estudio
preparado por el Relator Especial es una valiosa contribución no sólo a la labor de la Comisión de Derecho
Internacional sino también a los estudios de derecho
internacional en general.
43. En cuanto al tema, está de acuerdo en que las
misiones especiales son muy diferentes de las misiones
permanentes, por lo cual se las ha de estudiar aparte.
44. Está asimismo de acuerdo en que es difícil establecer una distinción entre las misiones políticas y otras
misiones. Tanto el preámbulo de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas 4 como el artículo 3
de esa Convención indican que las relaciones diplomáticas no pueden limitarse a las funciones políticas tradicionales. Tal vez convenga advertir que, en su país,
una ley de 1925 sobre reglamentación diplomática
utiliza en su título la frase «Cuerpo político y consular»,
en tanto que una ley de 1954 sobre la misma materia
habla de cuerpo «diplomático» y ya no utiliza la palabra
«político».
45. También está de acuerdo eñ que en el estudio no
debe tratarse de la condición jurídica de los Jefes de
Estado o los ministros en visita oficial. La inmunidad
de los Jefes de Estado visitantes se rige por el derecho
internacional general y a veces también por el derecho
constitucional. La situación de los miembros del séquito
4
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de uno de esos personajes visitantes tal vez deba ser
objeto de reglamentación, pero no por ello debe incluirse
en un estudio de las misiones especiales las visitas de
los Jefes de Estado o de Gobierno. Por lo que se refiere
a los ministros de relaciones exteriores, hacen falta
algunas aclaraciones para que pueda expresar su opinión; en el debate sobre derecho de los tratados, la
Comisión acordó que un ministro de relaciones exteriores
no tiene en principio que exhibir pruebas de su facultad
para actuar en nombre de su Estado. En su estudio de
las misiones especiales, la Comisión se propone tratar
de personas autorizadas por un Jefe de Estado para
actuar en una misión específica. Por ello se siente muy
poco inclinado a que se incluya en el estudio a los Jefes
de Estado y los ministros de relaciones exteriores.
46. Aunque está dispuesto a convenir con el Relator
Especial en que la inmunidad diplomática debe basarse
en la teoría del interés de la función, ha de señalar que
tanto la Comisión como la Conferencia de Viena de 1961
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas decidieron adoptar como base el carácter representativo
de la misión diplomática junto con la necesidad de la
función.
47. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que con
su notable informe, el Relator Especial ha abierto un
nuevo campo tanto para el derecho internacional, en
general, como para el derecho diplomático en particular. El Relator Especial ha logrado realizar una labor
que la Comisión trató sin éxito de realizar en cinco
sesiones de su duodécimo período de sesiones5. Por
desgracia, en la mayor parte de esas sesiones la Comisión
no contó con la ayuda de aquellos de sus miembros que,
por ser miembros del Comité de Redacción, estaban
entonces ocupados en la redacción del proyecto de
artículos sobre relaciones consulares.
48. En cuanto al examen del informe habría preferido
seguir el método corriente de examinar artículo por
artículo, pero desde luego se atendrá al método que
ahora se ha adoptado.
49. En cuanto al alcance del tema, está de acuerdo con
la suggestion hecha por el Relator Especial en el párrafo 88
de su informe de que «tanto a las misiones que tengan
importancia política y diplomática como a las de carácter
estrictamente técnico deben reconocérseles el carácter
de misiones especiales». Resulta imposible en la práctica
establecer una distinción entre misiones políticas y
misiones técnicas. Pero si bien está de acuerdo en que
las misiones técnicas han de figurar en el estudio, quiere
advertir que su inclusión no significa a su juicio que
todas las misiones hayan de regirse por el mismo cuerpo
de normas.
50. Ello se aplica en especial a la cuestión de la inmunidad personal de la jurisdicción penal, civil y administrativa, que es objeto del artículo 26 del Relator Especial. Por ejemplo, es muy poco probable que los Estados
estén dispuestos a reconocer tal inmunidad a los miembros de una misión técnica encargada de negociaciones
sobre materias tales como la prevención de las epizootias.
6
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Los privilegios e inmunidades de estos miembros de
misiones deben limitarse a los necesarios para el ejercicio
de sus deberes; deben ser análogos a los que corresponden a los cónsules con arreglo a la Convención de
Viena de 1963 sobre relaciones consulares y no a los
que corresponden a los agentes diplomáticos según la
Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Está enteramente de acuerdo con el Sr. Cadieux
en que una actitud demasiado liberal respecto de la
cuestión de los privilegio de los miembros de las misiones
especiales tropezará con mucha resistencia en los parlamentos. Tal vez baste recordar a la Comisión las
objeciones que se hicieron en algunos parlamentos a
los privilegios que son objeto de la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas 6.
51. Por lo que hace a las visitas de Jefes de Estado y
ministros, la Comisión sólo puede enunciar normas
que rijan la cuestión de la precedencia, tal como ha
hecho el Relator Especial en el párrafo 2 del artículo 9
de su proyecto. Todo intento de abarcar un campo más
amplio que el del derecho diplomático determinará que
la Comisión se vea envuelta en una controversia innecesaria.
52. El PRESIDENTE dice que está de acuerdo en que
la Comisión estudie separadamente la importante
cuestión de si las visitas de los Jefes de Estado o de
Gobierno o de los ministros han de ser tratadas en el
informe sobre las misiones especiales.
53. Hablando en su calidad de miembro de la Comisión,
dice que abriga dudas de que sea posible establecer una
distinción clara entre las misiones desempeñadas por
un Jefe de Estado, un Jefe de Gobierno o un ministro
de relaciones exteriores y las misiones encomendadas
a otra personalidad.
54. El Sr. BARTOS, Relator Especial, reitera que
existen normas de derecho internacional positivo en
esta materia, por lo cual no se ocupó de ella en su proyecto
de artículos. Como tales visitas son cada vez más frecuentes, la Comisión podría, según sugirió el Sr. Yasseen,
redactar normas generales para los casos que no estén
reglamentados.
55. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que, a su parecer, si existen normas
de derecho internacional consuetudinario, la Comisión
debería codificarlas en vez de eludir la cuestión.
56. El Sr. TUNKIN señala que hay muchas razones
en favor de que el proyecto de la Comisión trate de
tales visitas. Pero la Comisión debe estudiar la cuestión
cuidadosamente antes de tomar una decisión.
57. El PRESIDENTE advierte que la Comisión conviene en que se deje para más adelante la decisión acerca
de si las visitas de los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno
o ministros han de ser consideradas como misiones
especiales.
58. Invita a la Comisión a pasar a la segunda cuestión,
a saber, si el proyecto de artículos sobre misiones especiales ha de limitarse a las relaciones directas entre
Estados, o si ha de referirse también a las delegaciones
6
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a conferencias o congresos convocados por Estados o
por organizaciones internacionales.
59. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en el
anterior período de sesiones la Comisión decidió no
tomar decisión alguna hasta que hubiera oído el parecer
de los dos Relatores Especiales que se ocupan respectivamente de las misiones especiales y de las relaciones
entre Estados y organizaciones intergubernamentales.
Teóricamente, en el proyecto de artículos sólo debían
examinarse las misiones especiales que se encargan de
las relaciones entre Estados, pero en la práctica resulta
difícil sostener que deben establecerse normas diferentes
para las misiones enviadas a conferencias convocadas
por Estados y para las misiones que asisten a las conferencias convocadas por organizaciones internacionales,
pues esas dos clases de misiones son casi idénticas y
únicamente se distinguen en el ente que convoca la
Conferencia.
60. El Sr. EL-ERIAN dice que hace falta que los dos
Relatores Especiales se consulten sobre el asunto, pero
que entretanto no vacila en expresar su preferencia por
que la condición jurídica de las delegaciones a conferencias internacionales convocadas por Estados sea
objeto de estudio en el informe sobre las misiones
especiales, ya que tales conferencias constituyen uno
de los ejemplos más comunes de la diplomacia ad hoc.
Es cierto que el número de conferencias internacionales
convocadas por Estados fuera del marco de las organizaciones internacionales va disminuyendo a consecuencia
del desarrollo de esas organizaciones, pero no obstante
siguen constituyendo un fenómeno característico de la
vida internacional.
61. El Sr. BRIGGS dice que habría hablado con algún
temor a no ser por el magistral informe del Relator
Especial que colma las lagunas en el conocimiento del
derecho de las misiones especiales. No estima en modo
alguno que la cuestión deba limitarse a la diplomacia
que no tiene que ver con las conferencias internacionales.
Es una mera casualidad que la diplomacia ejercida en
conferencias internacionales, que constituye un aspecto
importante de ese asunto, pueda estudiarse en los dos
temas asignados a dos Relatores Especiales diferentes,
y se congratula de la disposición de ánimo con que el
Sr. El-Erian ha aceptado que se la estudie en el informe
sobre misiones especiales. Está seguro de que el Relator
Especial tendrá en cuenta la distinción entre las dos
categorías de conferencias, y le corresponderá determinar si la condición de las delegaciones a conferencias
convocadas por Estados ha de regirse por normas
suplementarias.
62. En Sr. VERDROSS dice que la Comisión debe
estudiar todos los asuntos, si quiere que su labor sea
útil. La Convención sobre relaciones diplomáticas, la
Convención sobre relaciones consulares y el informe
iniciado por el Sr. El-Erian sobre las relaciones entre
los Estados y las organizaciones intergubernamentales,
tratan ciertas cuestiones concretas; el informe sobre
misiones especiales debe comprender todas las demás
cuestiones. Por consiguiente, debe tratar de la diplomacia especial en el más amplio sentido posible de la
expresión, lo cual no significa que las mismas normas

deban aplicarse a todas las categorías de misiones especiales.
63. El Sr. DE LUNA dice que está de acuerdo con el
Sr. El-Erian y el Sr. Verdross. Las delegaciones a conferencias deben considerarse como misiones especiales,
tanto si las conferencias son convocadas por organizaciones internacionales como si lo son por Estados.
No cabe duda de que sus funciones son idénticas en ambos
casos, si bien en el primero, son las mismas organizaciones las que en la práctica han establecido normas,
en cambio que en el segundo no existen normas para
todas las situaciones. O sea que el segundo caso entraña
un problema de desarrollo progresivo del derecho
internacional.
64. Cabe advertir que los observadores, a los que se
refiere el párrafo 100 del informe, no son necesariamente
enviados de los Estados que se han negado a participar
en una conferencia; es posible que los envíe a conferencias regionales un Estado que no radique en la región
de que se trate, pero tenga algún interés en las cuestiones
que hayan de estudiarse en la conferencia. España, por
ejemplo, suele enviar observadores a las conferencias
de los Estados de la América Hispana.
65. El Sr. ELIAS dice que la condición jurídica de
las delegaciones a las conferencias, convocadas por
organizaciones internacionales o por Estados, debe ser
objeto de estudio bajo una denominación general, como
parte del tema de las misiones especiales. Su experiencia
personal, cuando fue nombrado por las Naciones Unidas,
junto con un experto de Canadá, uno de la India y otro
de Suiza, para ir al Congo con el objeto de ayudar al
Gobierno a solventar algunos problemas constitucionales y asuntos jurídicos relacionados con Katanga y
las minas de cobre, le indica que hacen falta normas
uniformes que rijan los privilegios e inmunidades que
se concedan a las misiones especiales. El Gobierno del
Congo les recibió como si fuesen personas acreditadas
por sus Gobiernos y no como a una misión de expertos
de las Naciones Unidas, e insistió en facilitarles automóviles. Se produjo una situación anómala cuando se
proporcioraron automóviles con bandera de las Naciones Unidas a sus ayudantes que por este hecho disfrutaron de privilegios e inmunidades de los que no gozaban
los propios expertos.
66. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que quiere
precaver a la Comisión del riesgo que puede entrañar
la revisión precipitada de una decisión que estima prudente, a saber, la de excluir de la esfera del estudio sobre
misiones especiales la condición jurídica de las delegaciones a conferencias. Para tomar esa decisión la
Comisión se fundó principalmente en la importancia que
tiene establecer una distinción entre la diplomacia bilateral tradicional y la que se denomina diplomacia multilateral. También tuvo presente que algunas normas, tales
como las que se refieren al placet y a la declaración de personanon grata, no son en modo alguno las mismas para las
misiones especiales y para las delegaciones a conferencias.
67. En su informe sobre la diplomacia ad hoc 7,
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el Relator Especial, Sr. Sandstrôm, estudió las diferencias ahora, le parece que la Comisión obraría con prudencia
entre la situación de las delegaciones que gozan de limitando su estudio a las misiones especiales enviadas
plenos privilegios diplomáticos y las que disfrutan de por un Estado a otro y, más adelante, cuando haya
privilegios e inmunidades otorgados en virtud de la examinado el informe del Sr. El-Erian, podrá decidirse
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las si hay omisiones que hayan de subsanarse por lo que
Naciones Unidas, por lo que se refiere a asuntos tales se refiere a las misiones enviadas a conferencias intercomo la inmunidad de jurisdicción y la franquicia nacionales.
aduanera. Se refirió ya a la anomalía que entraña tener 73. El Sr. DE LUNA se refiere a una observación
dos grupos diferentes de normas para regir dos tipos de hecha por el Sr. Cadieux y dice que está de acuerdo en
conferencias, de lo cual resultaría que las delegaciones que los parlamentos y los gobiernos suelen ser reacios
a las conferencias convocadas por organizaciones inter- a conceder inmunidades; ésta es una cuestión de orden
nacionales disfrutarían de una protección diplomática práctico que no debe ignorarse. No cabe duda de que la
menor. En su opinión, los privilegios y las inmunidades Comisión ha de elaborar normas que comprendan a las
y la condición jurídica de los delegados que asisten a delegaciones a conferencias convocadas por los Estados.
las conferencias deben ser idénticos en el caso de que
la conferencia sea convocada por un Estado y en el 74. El Sr. YASSEEN dice que la cuestión es saber si
caso de que lo sea por una organización internacional. las misiones enviadas a conferencias deben ser objeto
del informe sobre misiones especiales o del informe
68. Sir Humphrey WALDOCK dice que el informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizadel Sr. BartoS habrá de tener gran importancia, ya que ciones intergubernamentales. A su parecer, las misiones
se refiere a cuestiones que no están reglamentadas por enviadas a conferencias, sea que las convoquen orgala Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. nizaciones internacionales o Estados, deben ser consi69. Durante el debate sobre las misiones especiales en deradas lógicamente misiones especiales. Si la Comisión
el anterior período de sesiones, le pareció que sería adopta un criterio diferente, acaso tenga que estudiar
un tanto artificioso establecer una distinción entre la cuestiones totalmente ajenas a las relaciones entre los
condición jurídica de las delegaciones a las conferencias Estados y las organizaciones internacionales.
convocadas por Estados y la de las delegaciones a las 75. Coincide con el Sr. Jiménez de Aréchaga en que
conferencias celebradas con los auspicios de organi- la diplomacia de conferencias es multilateral, en tanto
zaciones internacionales. Convendría que el Relator que la diplomacia de las misiones especiales es de ordiEspecial de las relaciones entre los Estados y las orga- nario bilateral.
nizaciones intergubernamentales, pudiera indicar qué
materias considera que deben ser objeto de su informe. 76. La Comisión podría ver si conviene confiar la
cuestión de las conferencias a un tercer Relator Especial,
70. El Sr. EL-ERIAN señala que no ha preparado un aunque no parece que existan obstáculos insuperables
segundo informe porque debido a la anulación del para confiarla al Relator de las misiones especiales.
período de sesiones de invierno la Comisión no ha En todo caso, los dos Relatores Especiales ya están
terminado el examen preliminar del primero (A/CN.4/ de acuerdo sobre esta cuestión.
161 y Add.l). Añade que su primera intención era la
de tratar de los privilegios e inmunidades de las orga- 77. El Sr. ROSENNE dice que aunque como ha dicho
nizaciones internacionales, de sus funcionarios, de los el Sr. de Luna, las funciones de las delegaciones a confeexpertos por ellas nombrados, de las misiones perma- rencias celebradas con los auspicios de organizaciones
nentes ante ellas y de los representantes en las confe- internacionales sean en todos sentidos idénticas a las
rencias convocadas por ellas o celebradas con sus aus- de las delegaciones a conferencias convocadas por los
picios. Como habrán advertido los miembros de la Estados, la estructura jurídica en que se celebran cada
Comisión, el Relator Especial sobre misiones especiales, uno de esos tipos de conferencias es tan diferente que
en el párrafo 21 de su informe, ha establecido una dis- hace virtualmente insuperable la dificultad de asimilar
tinción entre la condición jurídica de las delegaciones la condición jurídica de las delegaciones que assisten
y de los delegados a conferencias convocadas por orga- a ellas. Esa dificultad tal vez no se plantee tanto en
nizaciones internacionales o celebradas con sus aus- relación con los privilegios e inmunidades que hayan
picios y la de las delegaciones y los delegados a confe- de concederse como con respecto al procedimiento
rencias celebradas fuera del ámbito de las organizaciones para la renuncia de privilegios en cada caso y al
arreglo de las controversias que pudieran surgir. Si la
internacionales.
conferencia es convocada por Estados, esas cuestiones
71. Según tiene entendido, el Sr. Jiménez de Aréchaga se resolverán por los procedimientos diplomáticos
es partidario de otra distinción, a saber, entre diplo- ordinarios, pero la situación jurídica sería muy distinta
macia bilateral y diplomacia multilateral. Si se sigue si la conferencia se celebrara con los auspicios de una
ese criterio, probablemente la condición jurídica de organización internacional; en tal caso mediaría la
las delegaciones a conferencias internacionales, quien- organización y las cuestiones de que se trata serían
quiera que sea el que las convoque, será idéntica.
reguladas por las disposiciones relativas a los privilegios
72. El PRESIDENTE hablando en calidad de miem- e inmunidades de la organización. Por ejemplo, y en
bro de la Comisión, dice que estima difícil decidir si lo que se refiere a las Naciones Unidas, estima que en
conviene, como ha sugerido el Sr. Verdross, estudiar algunos casos ha sido el Secretario General quien ha
todos los asuntos o si las cuestiones que sean muy dis- tenido personalmente que adoptar decisiones relativas
tintas es preferible no estudiarlas juntamente. Por a la renuncia de inmunidades.
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78. Tal vez convendría aplazar el debate unos días
para que los dos Relatores.,Especiales estudien el problema y presenten acaso una propuesta conjunta sobre
la manera de estudiar la cuestión y sobre el informe en
que ha de estudiársela. Tendría así la Comisión una
idea más clara del alcance del informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
79. No está convencido de la validez del argumento
del Relator Especial de que sería difícil establecer dos
grupos de normas para las dos categorías de conferencia.
En efecto, ya existen dos grupos de normas, las establecidas por la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y las que figuran en las Convenciones
sobre privilegios a inmunidades de las organizaciones
internacionales. Tal vez exista una gran analogía entre
el contenido sustancial de esas normas, pero su fundamento jurídico es enteramente diferente.
80. El PRESIDENTE dice que los dos Relatores
Especiales, el Sr. BartoS y el Sr. El-Erian, estudiarán
el asunto, llegarán a un acuerdo y comunicarán sus
conclusiones a la Comisión.
81. En su calidad de miembro de la Comisión, dice
que a su juicio las diferencias entre las misiones enviadas por un Estado a otro y las delegaciones a conferencias internacionales son mayores que las que existen
entre las delegaciones a conferencias convocadas por
Estados y las delegaciones a conferencias convocadas
por organizaciones internacionales.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

724.a SESIÓN
Jueves 14 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Saludo de bienvenida al Sr. Reuter
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Reuter
y le felicita por su elección para proveer la vacante
producida por la dimisión del Sr. Gros.
Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Reanudación del dábate de la sesión anterior)
[Tema 4 del programa]
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del informe sobre las misiones especiales
(A/CN.4/166).
3. El Sr. EL-ERIAN dice que, atendiendo a la solicitud
que se les hizo en la sesión anterior \ el Sr. BartoS y
1

Párrafos 78 y 80.

él han estudiado la cuestión de cómo debe tratarse el
régimen aplicable a las delegaciones a las conferencias.
Dada la complejidad de la cuestión y las opiniones
divergentes que ello ha suscitado en el seno de la Comisión, han llegado a la conclusión de que, de momento,
el informe del Sr. BartoS debe limitarse a las misiones
especiales interestatales y que su proprio informe debe
tratar de la condición de las delegaciones a conferencias
convocadas por organizaciones internacionales. Estiman que la Comisión debería esperar a que se hayan
examinado ambos informes antes de decidir el modo
de tratar la condición jurídica de las delegaciones a
conferencias convocadas por Estados.
4. El Sr. TSURUOKA desea ante todo felicitar al
Relator Especial por su admirable informe y proyecto.
En su calidad de diplomático de carrera con más de
30 años de actividad, el orador desea formular algunos
comentarios prácticos. La Comisión no debe perder
de vista su objetivo primordial que consiste en facilitar
la cooperación internacional. La misión especial es una
adaptación de los mecanismos diplomáticos a unas
nuevas condiciones; por consiguiente, forma parte de
la diplomacia y al igual que la diplomacia permanente
está destinada a defender los intereses del país representado, en colaboración con los demás países interesados.
5. La misión especial posee dos características distintivas. En primer lugar, en las relaciones bilaterales
la misión especial tiene carácter ocasional y parcial,
mientras que la misión residente es permanente y general; el Relator Especial ha puesto de relieve esta distinción con mucho acierto. En segundo lugar, mientras
que la diplomacia clásica es bilateral por definición,
la misión especial se ocupa frecuentemente de las relaciones multilaterales o colectivas.
6. La existencia de estas dos formas de diplomacia
suscita una cuestión de responsabilidad. Puede producirse un conflicto entre la misión diplomática permanente y la misión especial de un Estado en otro
Estado. No obstante, debe presumirse siempre que la
voluntad del Estado es una: ambas misiones tienen el
mismo objetivo y la misión especial se convierte en
parte de la diplomacia permanente. La visita de un
jefe de Estado, de un jefe de gobierno o de un ministro
puede tener un objetivo muy general, pero sigue conservando un carácter ocasional; más a la larga, la responsabilidad incumbe en cualquier caso al embajador.
Por consiguiente, la Comisión debe redactar las normas
relativas a las misiones especiales con sumo cuidado,
sin disminuir la función de la diplomacia permanente.
7. La distinción entre la misión de carácter político
y la misión de carácter técnico no es muy importante
en la práctica. En el Japón la decisión de enviar una
misión especial se adopta por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y es el embajador que se halla en el lugar
quien tiene la responsabilidad de asegurar el éxito de
la misión.
8. Otro punto muy bien señalado en el informe es el
de que en esa esfera prevalece el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. La Comisión va a
redactar normas que admitirán, sin duda, ciertas exep-
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ciones, pero debe limitarse a lo esencial, es decir, al
examen de la situación normal, sin incluir reglas referentes únicamente a detalles y a casos especiales.
9. Por lo que se refiere al procedimiento seguido en
el debate, habría preferido que la Comisión examinase
el proyecto artículo por artículo.
10. El Sr. CASTREN felicita al Relator Especial
por su excelente informe que parece muy completo;
sus ideas son progresivas y las soluciones propuestas
sensatas y prácticas. Con respecto a la definición de
las misiones especiales, estas misiones pueden desempeñar ciertamente toda clase de funciones oficiales.
Según han dicho diversos oradores, las normas aplicables a las misiones especiales pueden variar con sus
funciones.
11. La cuestión de las visitas oficiales o protocolarias
ha sido dejada aparte; conviene indudablemente examinarla con mayor detalle y los comentarios del Sr. ElErian y del Sr. Yasseen han aclarado ya mucho la cuestión.
12. Las opiniones están devididas en cuanto al tema de
las delegaciones a conferencias y congresos internacionales. En rigor, esas delegaciones, como señaló el Sr. Yasseen en la sesión anterior2, tienen encomendadas en
realidad misiones especiales, pero no hay razón para que
una parte de esta cuestión, a saber, la condición de los
representantes a conferencias celebradas en el marco
de una organización intergubernamental o convocadas
por dicha organización, no deba tratarse en el proyecto
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales. Sin embargo, una distinción
basada en el criterio puramente formal de quién convoca
una conferencia es un tanto artificial. Por ejemplo,
¿en qué categoría deberíanfigurarlas conferencias convocadas conjuntamente por una organización intergubernamental y por uno o más Estados? Pero, después de
todo, la cuestión de qué proyecto es el que debe referirse a las delegaciones a conferencias es de importancia
secundaria. El orador se inclina a aceptar la propuesta
conjunta de los dos Relatores Especiales que ha formulado
el Sr. El-Erian. Lo esencial es, como ha dicho el Sr. Verdross, que la Comisión no deje lagunas en la codificación
del derecho diplomático.
13. El Sr. TUNKIN dice que el Relator Especial, al
tratar un tema nuevo, muy complejo y poco estudiado,
ha delimitado con acierto los problemas y ha esbozados
posibles soluciones.
14. En la definición de una misión especial, la primera
cuestión que se ha planteado es si debe trazarse una
distinción entre las misiones de carácter político y las
llamadas misiones técnicas. El Sr. Tunkin suscribe el
parecer general de que el hecho de que una misión
desempeñe una tarea de carácter político o de carácter
técnico no tiene importancia; lo esencial es que represente al Estado en sus relaciones con otro Estado. Según
ha señalado el Sr. Tsuruoka, las misiones especiales forman parte de la diplomacia; la situación de las misiones
especiales es análoga a la de las misiones diplomáticas
ordinarias en cuanto ambas son órganos del Estado.
3

Párrafo 74.

15. Se ha dicho que la segunda característica de una
misión especial consiste en que su tarea es limitada;
pero esto no está de acuerdo con los hechos. Las misiones
especiales realizan tareas muy diversas, algunas de las
cuales pueden ser de índole muy general. Por ejemplo,
una misión dirigida por un viceministro de relaciones
exteriores puede estudiar con otro gobierno todos los
asuntos que entran dentro de la esfera de competencia
de la misión permanente.
16. La tercera característica de una misión especial
es la de que tiene carácter temporal y esto es esencial
desde el punto de vista teórico; tanto más cuanto que
acaso fuera mejor descartar el término «misión especial»
y hablar de «misión temporal».
17. La mayor parte de los miembros de la Comisión
parece estar de acuerdo en que las misiones presididas
por un jefe de Estado, un jefe de gobierno o un ministro
constituyen misiones especiales. De ser así, cabría preguntarse por qué no se tratan esas visitas en el informe.
La reacción inicial del orador ante las observaciones del
Sr. Yasseen en la sesión anterior es la de que la Comisión
debe ocuparse de esas visitas en su proyecto por razones
prácticas; siempre habrá tiempo más adelante para
decidir si encajan en él o no.
18. Con respecto a las delegaciones a conferencias,
estima que, como el Sr. de Luna ha señalado, la naturaleza de una conferencia es la misma, bien sea convocada
por una organización internacional, bien por un Estado ;
porque, aun cuando una conferencia sea convocada por
una organización, sigue siendo una conferencia de Estados ; por consiguiente, deben tratarse ambos casos juntamente.
19. Las normas relativas a las conferencias internacionales quizás puedan tratarse como una rama distinta del
derecho internacional, de modo que la sugerencia del
Sr. Yasseen sobre la posibilidad de designar un, tercer
Relator Especial merece ser tenida en cuenta. Parece
muy poco probable que pueda tratarse a fondo la cuestión de las conferencias en el proyecto relativo a las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. Por supuesto, la Comisión podría diferir,
como han sugerido los dos Relatores Especiales, la decisión sobre el lugar en que debe tratarse este tema, pero
tarde o temprano tendrá que tomar una decisión.
20. El Sr. AMADO dice que el Relator Especial merece
todos los elogios que se le han prodigado por su informe;
ha conseguido extraer normas de un verdadero caos. La
diplomacias es el conjunto total de actos y procedimientos que regulan los contactos entre Estados soberanos, contactos permanentes por medio de las misiones
regulares y contactos temporales por medio de las misiones
especiales. Los miembros de la comisión han estado en lo
cierto al no querer colocar a las misiones técnicas en una
clase especial, ya que modernamente la soberanía se manifiesta tanto en las materias técnicas somo en los procedimientos tradicionales de la política.
21. Las normas delimitadas por el Relator Especial
es todo cuanto puede intenter la Comisión por el momento.
La Comisión debe avanzar paso a paso. Sería prudente
diferir toda decisión que tenga por objeto extender el
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estudio a las misiones especiales que se ocupan de relaciones multilaterales.
22. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que a su juicio las misiones
especiales que se ocupan de relaciones bilaterales constituyen una cuestión subsidiaria respecto de la materia
tratada en las Convencionces de Viena, mientras que la
cuestión de las delegaciones a conferencias tiene carácter
subsidiario respecto de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales; no existe
una gran diferencia entre la hipótesis de que se trate de
conferencias convocadas por organizaciones internacionales y la hipótesis, que ahora tiene ya carácter excepcional, de que se trate de conferencias convocadas directamente por los Estados. Debe recordarse también que
algunas conferencias constituyen de hecho órganos
constitucionales de las organizaciones. Se trata, pues, de
una materia compleja y difícil de delimitar.
23. El Sr. CADIEUX dice que la segunda cuestión
planteada por el Relator Especial suscita a su vez tres
cuestiones subsidiarias. En primer lugar, y en cuanto al
fondo, determinar el fundamento jurídico de las normas
que han de formularse y cómo puede obtenerse en la
práctica el apoyo de los gobiernos. En segundo lugar,
si la cuestión de las delegaciones a conferencias es un
problema independiente o subsidiario. En tercer lugar,
si la Comisión ha de estudiar ahora esta cuestión o debe
dejarla para más adelante. Si se estima que es una cuestión independiente podrá aplazarse sin dificultad su
estudio, pero si se considera que es una cuestión subsidiaria, las normas que hayan de elaborarse quizás podrán
consistir en una ampliación de las normas existantes.
Ambos Relatores Especiales se encuentran en las mejores
condiciones para orientar a la Comisión; el Sr. Cadieux
confía en que estudien esta cuestión a medida que vayan
llevando adelante su trabajo y formulen sugerencias a la
Comisión.
24. El Sr. BARTOS, Relator Especial, agradece los
amables comentarios de que ha sido objeto su informe;
desea referirse a algunas de las observaciones que se han
hecho sobre el mismo. En primer lugar, en cuanto a la
cuestión de la responsabilidad de los diplomáticos y de la
unidad de voluntad del Estado, el Sr. BartoS ha tenido
acceso a los informes de cancillería de 11 Estados y ha
comprobado la existencia de gran numero de conflictos
entre embajadores, en su calidad de jefes de misiones
permanentes, y jefes de misiones especiales; los primeros
temen que los segundos invadan la esfera de sus prerrogativas, en tanto que los jefes de misiones especiales acusan a los embajadores de estorbarles en el desempeño
de sus funciones. Por ejemplo, el jefe de una misión
especial puede recibir instrucciones directas de su gobierno que no hayan sido comunicadas previamente al ambajador. A veces, una misión política de alto nivel modifica
la línea de conducta decidida previamente y adopta
una nueva. Puede ser, por ejemplo, que una misión de
expertos económicos o financieros tenga carta blanca
para establecer nuevas relaciones entre dos Estados,
resolver algún problema o buscar un arreglo amistoso.
En cualquier caso, es necesario mantener la unidad de la
voluntad del Estado ; pero ésta es una cuestión que debe
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solucionarse dentro del Estado, no en el plano internacional. La cuestión que se plantea en el plano de las
relaciones interestatales es la de la fuerza obligatoria de
los actos que ejecutan las misiones especiales; a este
propósito debe establecerse la presunción de que corresponden a la misión permanente todos los poderes, salvo
los que se confieran de modo temporal y expreso a las
misiones especiales.
25. El Sr. Barto§ coincide plenamente con el Sr. Tunkin en que la característica esencial de la misión especial
es su temporabilidad. La labor de la misión se halla
limitada en el tiempo pero no siempre en la materia;
sus atribuciones pueden ser muy amplias y abarcar incluso el establecimiento de nuevas bases para las relaciones
entre dos Estados.
26. También está de acuerdo en que las misiones presididas por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o un
ministro son misiones especiales, a pesar de la objeción
teórica de que el jefe de Estado no puede dirigir por sí
mismo una misión porque la característica especial
de ésta es recibir sus facultades del jefe del Estado.
27. Como ha dicho el Sr. Cadieux, es importante decidir
si la cuestión de las delegaciones a conferencias internacionales es independiente o subsidiaria; si se trata de
una cuestión independiente, puede ser incluida, conforme
ha sugerido el Sr. Tunkin, en el marco general del «derecho
de conferencias». Ambos Relatores Especiales están
dispuestos a estudiar esta cuestión y a ofrecer a la
Comisión una solución.
28. El Sr. Bartos desea someter ahora un tercer punto
al estudio de los miembros de la comisión: el de los
privilegios e inmunidades que han de concederse a las
misiones especiales. En esta materia el Relator Especial
ha seguido la teoría funcional y por ello a establecido
una gran diferencia entre los privilegios e inmunidades
que se confieren a los agentes diplomáticos y los que
deben otorgarse a las misiones especiales. Incumbe
a la Comisión decidir si los privilegios e inmunidades
deben reconocerse atendiendo a la labor confiada a
las misiones especiales más bien que al carácter representativo de ellas. Como indicó el Sr. Rosenne, algunas
misiones especiales tienen funciones que de ordinario
están a cargo de las misiones consulares 3. En ese caso no
sería justo reconocerles más ventajas que a los agentes
consulares. Le preocupa especialmente el aspecto jurídico penal, pues se han dado casos de que un miembro
de una misión especial haya sido acusado sin motivo de
un delito con objeto de impedirle el desempeño de su
función. Es necesario conceder a las misiones especiales
garantías en este aspecto.
29. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo en que el problema de garantizar la unidad de la voluntad estatal es
una materia que corresponde en gran parte a la esfera
interna. Sin embargo, también ofrece un aspecto de
carácter internacional, porque si la voluntad del Estado
se expresa de dos distintas maneras ello puede influir
en las relaciones entre dos Estados, y el derecho internacional relativo a las misiones especiales debe tratar de
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
711.a sesión, párr. 77.
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evitar esos conflictos, teniendo plenamente en cuenta el
hecho de que la misión permanente asume la responsabilidad de mantener buenas relaciones entre su país y el
país en el que está acreditada.
30. El PRESIDENTE observa que las dos cuestiones
planteadas ante la Comisión por el Relator Especial
corresponden en realidad a dos materias totalmente
independientes.
31. Por lo que se refiere a los privilegios e inmunidades
que han de concederse a los miembros de las misiones
especiales, el Relator Especial ha señalado con toda claridad dos circunstancias contradictorias que hay que
conciliar: en primer lugar, los Estados no parecen dispuestos a tratar a las misiones especiales de igual modo
que a las misiones permanentes y, en segundo lugar, las
misiones especiales deben disfrutar, por lo menos, de un
mínimo de privilegios e inmunidades esenciales para el
cumplimiento de su cometido.
32. En cuanto a la voluntad que debe atribuirse al
Estado cuando la voluntad manifestada por su misión
especial difiere de la expuesta por la misión permanente,
se trata de un problema sumanente delicado, sobre todo
porque la misión especial está compuesta con frecuencia
por miembros de otros departementos cuyas relaciones
con el ministerio de asuntos exteriores no son siempre
las mejores. El problema guarda relación con el que
estudió la Comisión en su anterior período de sesiones,
el de la atribución al Estado de la voluntad expresada
por su representante.
33. Propone que, por el momento, la Comisión estudie
solamente la cuestión de los privilegios e inmunidades.
34. El Sr. YASSEEN dice que las misiones especiales
son tan diversas que será imposible elaborar normas
uniformes para todas ellas. En consecuencia, la Comisión debe tratar de determinar los principios con arreglo
a los cuales pueden diferenciarse las misiones especiales,
según su importancia y sus funciones, con objeto de
formular unas normas que diferirán en algunos aspectos.
No se trata de un método nuevo: ya la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas prevé diferentes
condiciones jurídicas para las diferentes clases de personas
comprendidas en la diplomacia «residente»: agentes
diplomáticos, personal administrativo y técnico, personal de servicio y criados particulares 4.
35. Con respecto a la segunda cuestión, el Sr. Yasseen
cree que se debe seguir la teoría funcional, sin excesivas
limitaciones. Por ejemplo, la Comisión no debe limitarse a declarar la inmunidad de los miembros de las
misiones especiales por infracciones cometidas hallándose
en el ejercicio de sus funciones. Debe protegerse a los
miembros de las misiones especiales contra todo intento
de injerencia directa o indirecta en el ejercicio de sus funciones ; y no se debe olvidar que pueden hallarse expuestos al chantaje o a la obstrucción del Estado o de los
particulares. Parece necesario conceder esa protección
en interés de la función.
36. El Sr. ROSENNE considera que el Relator Especial
ha expuesto la cuestión de los privilegios e inmunidades

que deben concederse a las misiones especiales de forma
demasiado abstracta. A su juicio se trata de una cuestión
de detalle que debe examinarse en relación con el artículo 26 del proyecto. Habida cuenta de la decisión a que
llegó la Comisión en el período de sesiones precedente
y a la cual se refiere la última frase del párrafo 62 de su
informe a la Asamblea General 5, el orador es partidario
de ajustarse tanto como sera posible a las disposiciones
de las dos Convenciones de Viena en todo lo tocante
a privilegios e inmunidades.
37. Le interesaría saber si el Relator Especial desea que
la Comisión formule ahora mismo una opinión sobre la
forma que debe revestir su trabajo de codificación. Una
vez decidida esta importante cuestión, sería más fácil
ver la manera de resolver muchos de los problemas de
detalle.
38. El Sr. ELIAS dice que en conjunto suscribe las
observaciones del Sr. Yasseen. No será fácil asimilar
la condición de los miembros de misiones especiales a la
de los cónsules porque las misiones especiales difieren
mucho en su composición. En las normas que hay que
establecer habrán de tenerse en cuenta las diferentes
categorías de misiones especiales, que pueden clasificarse de manera amplia en misiones especiales conducidas por Jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros de
relaciones exteriores; misiones especiales dirigidas por
personas con categoría de secretarios permanentes o
jefes de departamentos y misiones especiales compuestas
por funcionarios de categoría inferior y misiones técnicas.
Será necesaria una disposición especial sobre los miembros subalternos de misiones especiales.
39. Varios países, entre los que se cuenta el suyo, se
preocupan cada vez más por el creciente número de personas agregadas a embajadas y para quienes el Estado que
las envía pide la concesión de privilegios e inmunidades.
Existe una fuerte opinión contraria a la ampliación de los
privilegios e inmunidades.
40. El Sr. VERDROSS dice que la tendencia general es
restringir, y no ampliar, las inmunidades y privilegios
de los diplomáticos temporales. Por ejemplo, las inmunidades concedidas a los delegados y funcionarios de las
Naciones Unidas son más limitadas que en la época de la
Sociedad de las Naciones. Es necesario reconocer que
incluso la inmunidad en asuntos civiles de los diplomáticos permanentes no se basa estrictamente en la teoría
funcional sino en la necesidad de darles la sensación de
que viven completamente libres en el Estado receptor;
esto se justifica en el caso de los diplomáticos que residen de modo permanente en un Estado, pero no en el
caso de los diplomáticos que permanecen allí sólo temporalmente. Por tanto, sería legítimo en principio limitar
los privilegios e inmunidades de los diplomáticos temporales a los que se reconocen en la Convención de 1946
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas 6. Es cierto que hay excepciones ; el orador, al igual
que el Sr. Yasseen, estima que en ese caso está justificado establecer normas diferentes.

5
Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 41.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmuni- período
6
United Nations Treaty Series, Vol. I, pág. 16.
dades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, págs. 94 y 95.
4

724. a sesión — 14 de mayo de 1964

13

los privilegios e inmunidades que deben concederse a las
misiones especiales y los precedentes que puedan encontrarse en la práactica de los organismos internacionales resultarían de muy poca utilidad.
45. Le complace observar que el Relator Especial parece
seguir el mismo criterio que apuntó el actual Presidente
en el período de sesiones anterior cuando expuso el parecer de que el derecho diplomático puede dividirse en
tres ramas: misiones permanentes, misiones especiales
y relaciones entre Estados y organismos internacionales.
El Sr. Liang desea insistir en que el tema de las misiones
especiales debería circunscribirse dentro del marco del
derecho diplomático y no debería identificarse con algunas
de las mútiples funciones del propio Estado, tales como
las visitas a otro país de Jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de relaciones exteriores, que son las
autoridades facultadas para enviar misiones, ya sean
permanentes o especiales.
46. El Sr. CADIEUX dice que a su juicio hay en la
Comisión acuerdo general en que es imposible prever un
régimen uniforme y único para todas las categorías de
misiones especiales. Por consiguiente, el problema consiste
en establecer criterios con objeto de determinar qué tipos
de misiones especiales pueden recibir el trato más parecido al que ya se concede a ciertas categorías de agentes
42. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, refirién- estatales que actúan en el extranjero. Quizá existan algudose a la práctica de los organismos internacionales, nos casos especiales a los que no pueden aplicarse las
dice que los Jefes de Estado, los jefes de gobierno y los normas ya establecidas; éstos son los casos para los que el
ministros de relaciones exteriores, asisten a menudo a Relator Especial deberá desbrozar el camino.
reuniones del órgano principal de las Naciones Unidas, 47. Por lo que se refiere a los criterios que hay que fijar,
es decir, la Asamblea General y que en el párrafo 2 del la primera distinción que hay que hacer es entre agentes
Artículo 28 de la Carta se prevé claramente que los miem- del Estado y sus ayudantes; esta distinción permitiría
bros de los Gobiernos pueden asistir a las reuniones aplicar las normas existentes a un gran número de perperiódicas del Consejo de Seguridad en calidad de sonas. La segunda distinción se refiere al rango de los
representantes. No obstante, esta representación no se ha agentes; a su juicio, la diferencia que normalmente se
equiparado nunca a las misiones especiales, ni en las hace entre embajadores y agentes de rango inferior
obras de autores competentes ni en la práctica de las podría aplicarse mutatis mutandis a las misiones espeNaciones Unidas. Análogamente, ningún tratadista ciales. Podría hacerse una tercera distinción, si bien de
internacional catalogaría a un ministro de relaciones carácter no absoluto, según las funciones de los agentes.
exteriores entre los diplomáticos. El verdadero concepto En algunos casos se les puede encomendar a los minisde una misión diplomática, ya sea permanente o especial, tros y a los agentes de categoría superior misiones polísupone una autorización o un mandato. Por lo mismo, ticas generales en las que pueden manifiestamente obligar
se considerará que un Jefe de Estado que visita otro al Estado en una esfera muy amplia. Además, en el caso
Estado desempeña funciones estatales y no diplomá- de asuntos técnicos que entrañen la voluntad del Estado,
ticas.
se puede hacer una distinción entre misiones técnicas de
43. La Comisión debería tener presente la clara dis- nivel muy elevado, cuyos miembros deben gozar priviletinción que hace Oppenheim entre las relaciones estatales gios especiales y misiones técnicas de menor categoría
y las relaciones diplomáticas 7. El Sr. Liang considera que que no obligan al Estado en la misma medida y que
por ello no requieren los mismos privilegios.
estas últimas son sólo un aspecto de las primeras.
44. El debate no ha esclarecido todavía el verdadero 48. El Sr. EL-ERIAN dice que le gustaría que el Relacarácter de las misiones especiales ni, en particular, la tor Especial expusiese su punto de vista sobre la inclusión
influencia que ello tenga en lo que respecta a los privi- o la no inclusión en el tema de las misiones especiales de
legios e inmunidades que deben concedérseles. Teme el la cuestión de la condición y las inmunidades de un Jefe
Sr. Liang que el concepto de misiones especiales se amplíe de Estado o de gobierno o de un ministro de relaciones
excesivamente y que, si esta ampliación se lleva al extremo, exteriores que visita otro país. Observa que el Sr. Tunkin
teóricamente el concepto puede incluso englobar a las es partidario de estudiar esta cuestión, si bien está de
misiones permanentes, de manera que las misiones espe- acuerdo en que la decisión sobre la conveniencia de
ciales puedan tener funciones más amplias que las mi- incluirla en el proyecto de artículos puede dejarse para
siones permanentes. Sería entonces muy difícil decidir más adelante.
49. En la sesión anterior, el orador manifestó ciertas
dudas sobre la conveniencia de incluir la cuestión de los
' Véase, L. Oppenheim, International Law.

4L El Sr. DE LUNA comparte la opinión del Sr. Verdross. Los privilegios e inmunidades de las misiones
temporales se basan en el derecho y no en la comitas
gentium. Los Estados no están dispuestos a conceder
más privilegios de los necesarios. Se ha mencionado a
veces el principio de la reciprocidad como posible paliativo a esta tendencia, pero la reciprocidad no es siempre
posible. Por tanto, no cree que se pueda conceder a los
miembros de las misiones especiales temporales inmunidades plenas e ilimitadas, sino únicamente las necesarias para el desempeño de sus funciones. Según la teoría funcional, los miembros de una misión especial que
desempeñan las mismas funciones únicamente tienen
derecho a los mismos privilegios e inmunidades. Es cierto
que a veces ocurre que un jefe de misión sea también
Jefe de Estado ; en este caso, sus privilegios especiales se
derivan no de sus funciones sino de la costumbre internacional que le concede el derecho a privilegios e inmunidades suplementarios. Cuando se trata de la misma
función, es necesario tener en cuenta la práctica de los
organismos internacionales, que ya ha demostrado su
eficacia. Si la Comisión desea ir más lejos, se puede objetar que en la práctica normal se aceptan las limitaciones
sin que ello perjudique al cumplimiento de las misiones
especiales.
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Jefes de Estado o de gobierno y de los ministros de rela- la práctica ha demostrado que cabe encomendar a las
ciones exteriores en el tema de las misiones especiales 8. misiones especiales las funciones más variadas. Una
Sus dudas han aumentado después de escuchar las inte- misión diplomática es un órgano representativo de un
resantes observaciones formuladas por el Secretario de Estado en todas las esferas de sus relaciones con otra
la Comisión. En las relaciones internacionales, el Jefe Estado. La situación con respecto a las misiones espede un Estado y el ministro de relaciones exteriores no ciales es diferente. Según ha señalado el Relator especial,
pueden considerarse como representantes; se trata de la mayoría de las misiones especiales tienen funciones
órganos del Estado. El motivo de asociarles con los repre- limitadas y específicas, pero hay otras que, si bien de
sentantes diplomáticos se debe probablemente a que con carácter igualmente temporal, tienen funciones muy
frecuencia se les estudia juntos en los manuales clásicos. amplias. En cualquier examen de las limitaciones de las
Un ejemplo típico es el del tratadista italiano Anzilotti, prerrogativas e inmunidades debe tenerse presente, por
quien, en relación con su teoría de la representación indi- tanto, el problema de las funciones.
vidual y colectiva, ha incluido en su sistema, por el 55. Acaso resulte difícil redactar un texto único que
siguiente orden: los Jefes de Estado, los ministros de englobe todas las categorías de misiones especiales; en
relaciones exteriores, los comandantes en jefe, a efectos tal caso quizá sea mejor distinguir entre las diversas
de un armisticio u otra convención militar, y, por último, categorías y concederles una condición diferente, aunque
los funcionarios diplomáticos y consulares 9. Sin embargo, prefiere no adoptar una posición definida en este momento.
existe una diferencia fundamental entre el Jefe de Estado
y el ministro de relaciones exteriores por una parte, y los 56. Sir Humphrey WALDOCK dice que conviene con
miembros de una misión diplomática, ya sea permanente el Sr. Tunkiñ en la necesidad de adoptar un criterio práctico y de evitar las posiciones definidas sobre cuestiones
o especial, por otra.
teóricas en una etapa tan poco avanzada del debate.
50. En la sesión anterior, el Presidente dijo que el hecho Las misiones especiales pueden ser muy diferentes por su
de que la condición del Jefe de Estado o de Gobierno se carácter, tanto en lo que atañe al nivel de representación
rija por el derecho internacional general no es óbice como en lo que respecta a las funciones que se les han
para que no se codifique 10. El Sr. El-Erian comparte encomendado.
esta opinión pero desea puntualizar que la condición 57. Estima asimismo, al igual que el Sr. Elias y el Sr.
de estas autoridades es fundamentalmente diferente de la Jiménez de Aréchaga, que la Comisión no debe perder de
condición de los miembros de las misiones especiales y vista la posición del Estado receptor, para el cual las
por lo tanto no está incluida en el tema. Sin embargo, no prerogativas e inmunidades de los miembros de una
cabe duda de que es necesario regular la situación del misión especial representan una cierta carga. Aun cuando
séquito de las autoridades que visitan otro país.
propugna la concesión de la máxima protección nece51. El Sr. TUNKIN dice que la Conferencia de Viena saria para el desempeño eficaz de las funciones de las
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas basó misiones especiales, las prerrogativas otorgadas a dichas
sus conclusiones no sólo en la teoría funcional, sino tam- misiones deben quedar dentro de límites razonables.
bién en la teoría representativa; así se desprende con En muchos países, entre los que se cuenta el Reino Unido,
claridad del párrafo cuarto del preámbulo de la Conven- existe la idea de que deben establecerse límites a los privilegios e inmunidades. Si la Comisión pierde de vista
ción u .
este estado de opinión sus propuestas pueden suscitar
52. No le parece posible estudiar el tema de las misiones resistencias.
especiales sin examinar antes la naturaleza de dichas
misiones. La naturaleza de las misiones especiales y 58. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
no la elección entre dos teorías es lo que debe regir las Comisión, dice que la Comisión deberá estudiar esta
conclusiones de la Comisión. Una misión especial, al materia desde un punto de vista práctico y que cometerá
igual que una misión diplomática permanente, es un un grave error si busca la solución en la teoría funcional
órgano estatal que representa a un Estado ante otro. o en la teoría representativa. Los elementos de la soluSu condición jurídica debe permitirle desempeñar sus ción deben buscarse en la esencia de las misiones especiales y estar basados principalmente en la naturaleza
funciones en el territorio de un Estado extranjero.
temporal y ocasional de dichas misiones. En la Conven53. Con respecto al rango de las misiones especiales ción de Viena ciertas prerrogativas a inmunidades se
existen, además de las misiones presididas por un jefe basaron en el hecho de que la misión se hallaba establede gobierno, un ministro o un Jefe de Estado, muchos cida de modo permanente en territorio extranjero. Por
tipos de misiones especiales que se hallan en niveles muy supuesto, lo esencial es que la misión especial pueda
diferentes. Por consiguiente, la diversidad de las misiones desempeñar su tarea, pero sería absurdo pretender otortemporales es una cuestión que debe tenerse presente.
garle prerrogativas que corresponden esencialmente a
54. En sus observaciones anteriores, el orador ha tocado las misiones permanentes.
la cuestión de las funciones de las misiones especiales: 59. En su deseo de distinguir entre la condición de los
diplomáticos permanentes y la condición de los diplo8
723.a sesión, párr. 45.
máticos temporales, la Comisión debe también abste9
D. Anzilotti, Cours de droit international, trad. Gidel, Paris 1929, nerse de trazar analogías peligrosas con la posición de
Recueil Sirey, Capítulo II.
las misiones consulares. Las misiones especiales no guar10
723.a sesión, párr. 55.
11
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmu- dan relación alguna con las misiones consulares, cuyas
funciones se refieren principalmente al derecho interno.
nidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 91.
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60. La única diferencia entre las misiones especiales y
las diplomáticas estriba en que las primeras son temporales y ocasionales, pero tanto las unas como las otras se
ocupan de las relaciones entre Estados. Además, según
han puesto de relieve algunos oradores, las misiones
diplomáticas ordinarias son, por lo general, de carácter
uniforme. Por otra parte, las misiones especiales pertenecen a categorías muy diversas, que van desde las
misiones presididas por jefes de Estado hasta las presididas por jefes de departamentos de menor importancia.
Pero tampoco en este caso debe concederse excesiva
importancia a la categoría del jefe de la misión. Es
cierto que debe trazarse alguna distinción por este
concepto, pero será muy difícil trazar limites y no deben
adoptarse conclusiones apresuradas en esta materia.
61. El presente debate difícilmente permitirá que la
Comisión adopte una posición definitiva, pero el intercambio de puntos de vista tiene, cuando menos, la ventaja
de proporcionar al Relator Especial una idea general
sobre la opinión de la Comisión acerca de las cuestiones
que le ha planteado.
62. El Sr. AMADO dice que desde el principio del debate
se ha pronunciado contra la idea de adoptar como modelo
las normas relativas a las inmunidades consulares. La
tarea de la Comisión consiste precisamente en tener en
cuenta la evolución de la diplomacia moderna, uno de
cuyos rasgos característicos consiste en los numerosos y
rápidos viajes de los jefes de Estado y otras personalidades destacadas. Debe recordarse que un jefe de Estado
no es un emisario, sino que viaja en calidad de jefe de
Estado.
63. Tras escuchar los comentarios del Sr. Cadieux, el
Sr. Elias y Sir Humphrey Waldock, el orador quisiera
subrayar especialmente que los Estados se preocupan
ante todo de sus propios intereses. No cabe duda de que
adoptarán las disposiciones necesarias para evitar que
dificultades relativas a la condición de las misiones especiales responsables de la dirección de negociaciones de
interés vital para ellos pongan en peligro el resultado
de esas negociaciones. En este sentido ya se han configurado normas preliminares y se han formulado artículos en términos suficientemente claros; esto constituye ya un resultado apreciable y siempre será posible
mejorarlo después.
64. El Sr. ROSENNE dice que en el período de sesiones
anterior señaló que las misiones especiales «desempeñan
funciones muy diversas, algunas de carácter diplomático
o cuasi consular, por ejemplo las que se refieren a los
problemas de migración, algunas de las cuales están
hoy día reguladas por las Convenciones de Viena »12.
Le agradaría poner en claro esa afirmación a la luz de la
observación que figura en el párrafo 29 del informe del
Relator Especial de que « ha adoptado también en parte
la tesis sostenida en las sesiones de la Comisión por el
Sr. Rosenne, según la cual no siempre pueden asimilarse
todas las misiones especiales a las diplomáticas por razón
de sus funciones, aun cuando representen a los Estados
soberanos en las relaciones internacionales, sino que, en
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ciertos casos, deben ser asimiladas a las misiones consulares ». En su intervención en el período de sesiones anterior, el orador no pensó en un reconocimiento independiente de las misiones especiales que desempeñen funciones cuasi consulares. No deseaba sugerir que deban
existir dos conjuntos de reglamentaciones para las misiones especiales, a semejanza de las dos Convenciones
de Viena. Su propósito consistía simplemente en recalcar
que, a efectos de redacción de las disposiciones sustantivas sobre misiones especiales, la Comisión no sólo
puede inspirarse en la Convención sobre Relaciones
Diplomáticas, sino también puede tener presente el
contenido de la Convención sobre Relaciones Consulares.
65. El Sr. Tunkin ha llamado la atención muy acertadamente acerca del párrafo cuarto del preámbulo de la
Convención de Viena de 1961, que afirma que el propósito de las prerrogativas e inmunidades diplomáticas
consiste en « garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados »13. Es interesante comparar este
texto con los términos utilizados en el correspondiente
párrafo del preámbulo de la Convención de Viena de
1963: «garantizar a las oficinas consulares el desempeño
eficaz de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos »14. Existe una diferencia patente entre los miembros de una misión diplomática que representan al Estado
y los funcionarios que actúan en nombre de su Estado.
El examen de los distintos tipos de misiones especiales
incluidas en la lista del Relator Especial que figura en el
párrafo 86 de su informe, demuestra que de muchas de
ellas cabe decir con mayor propriedad que actúan « en
nombre de » su Estado en vez de decir que actúan « en
calidad de representantes» de ese Estado. No obstante,
esa distinción no influirá necesariamente sobre la cuestión de las prerrogativas e inmunidades. A su juicio, la
reglamentación jurídica de las prerrogativas e inmunidades debe seguir una pauta única y trazar una distinción entre las distintas catagorías de personal de una
misión, siguiendo las mismas líneas directrices que las
Convenciones de Viena.
66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no cree que la
teoría funcional signifique que los privilegios e inmunidades deban aplicarse exclusivamente a los actos realizados por agentes internacionales, sino que dichos agentes
deben tener la posibilidad de desempeñar sus tareas con
plena libertad y en condiciones que salvaguarden el
prestigio y dignidad del Estado que representan. Es
imposible limitar los actos de los miembros de las misiones especiales a ciertos actos por ellos realizados en el
ejercicio de sus funciones. En consecuencia, debe tomarse
como base la teoría funcional, pero también hay que
tener presente, en cierta medida, el carácter representativo de las misiones especiales.
67. Además, si bien es cierto que existen muchas clases
de misiones especiales, el factor decisivo no es, a juicio
del Sr. Barto§, el rango del jefe de la misión, sino la

13
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 91.
12
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I, 14 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares,
711.a sesión, párr. 77.
Documentos oficiales, Vol. II, pág. 179.
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tarea asignada a la misma. Lo esencial son los plenos
poderes que se otorgan a los agentes que representan
a un Estado. Por lo que se refiere a ese punto, ha basado
su labor en la Convención de Viena que, salvo algunas
excepciones, he abolido la distinción existente antes
entre el personal diplomático de rango superior y el personal subalterno administrativo y técnico de las misiones
diplomáticas. Por consiguiente, cabe dividir las misiones
especiales en varias categorías, atendiendo a su función
y atendiendo a la función de los distintos miembros de
la misma misión, pero no puede aceptarse el rango
como criterio para el establecimiento de esa distinción.
68. El debate ha revelado la existencia de ciertos puntos débiles en su informe y lo tendrá presente. En cuanto
al aspecto que acertadamente ha señalado el Secretario
de la Comisión, el Sr. BartoS manifiesta que también
algunas de sus conclusiones se desprenden de la práctica de las Naciones Unidas; se trata de una base teórica,
pero en la práctica el objetivo consiste en garantizar la
libertad de los miembros de las misiones especiales en el
desempeño de sus funciones.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

725.a SESIÓN
Viernes 15 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el estudio del tema 4 del programa.
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, plantea en primer
lugar a la Comisión una cuestión preliminar, a saber,
si las normas aplicables a las misiones especiales deben
ser normas de comitas gentium o normas de derecho.
A su juicio, se trata de normas de derecho. Esto lleva a la
segunda cuestión de saber si el proyecto debe tener la
forma de un protocolo adicional a la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas o de una convención independiente. Después de estudiar este problema,
el Sr. BartoS ha llegado a la conclusión de que las misiones
especiales son tan distintas de la diplomacia permanente
que no sería apropiado un protocolo adicional y por ello
es partidario de redactar un instrumento separado, que se
vincularía a la Convención de Viena mediante una indicación que remitiese a la misma; ese instrumento consistiría en un conjunto de normas residuales, con la posibilidad para los Estados de concertar acuerdos bilaterales.
El proyecto no debería contener normas de jus cogens,
excepto quizá algunas normas sustantivas de carácter

general, por ejemplo, sobre la necesidad del consentimiento del Estado para recibir a una misión y la libertad
de la misión para desempeñar sus funciones.
3. El Sr. ROSENNE dice que las dos cuestiones que el
Relator Especial ha expuesto a la Comisión están muy
ligadas entre sí. Por lo que se refiere a la segunda, en el
párrafo 9 de su informe (A/CN.4/166), el Relator
Especial cita un pasaje del informe de la Comisión sobre
su 15.° período de sesiones en el que se indica que el
proyecto de artículos puede adoptar la forma de un
protocolo adicional a la Convención de Viena de 1961, de
una convención separada o de cualquier otro documento
que sera adecuado. Los artículos 20 y 23 del Estatuto
de la Comisión resultan interesantes desde el punto de
vista de la tercera hipótesis, pero el Relator Especial no
los ha tenido presentes.
4. El Sr. Rosenne advierte que en el párrafo 28, el Relator Especial rechaza la idea de un protocolo adicional,
conclusión que el orador suscribe plenamente. El proyecto
de artículos que ha de formular la Comisión debe ser lo
más completo y conciso posible, si bien convenga quizá
hacer alguna referencia a la Convención de Viena de
1961, especialmente en el comentario.
5. No está nada seguro de que la forma adecuada sera
la convención independiente. La Comisión debería estudiar los efectos de la ruptura de relaciones diplomáticas
en la aplicación de una convención sobre misiones especiales, teniendo en cuenta que a menudo se envían estas
misiones a un Estado receptor con quien el Estado que
envía no mantiene relaciones diplomáticas o las ha suspendido.
6. Otro punto que conviene estudiar es el de cómo se
aplicará una convención sobre misiones especiales en
el caso de que no haya reconocimiento entre el Estado
que envía y el Estado receptor. Un caso concreto es la
misión especial enviada por la República Federal de
Alemania a Israel para asistir al juicio de Eichmann,
que duró 18 meses. La Comisión tampoco debe olvidar
la situación que se plantearía si uno de los Estados
interesados no fuese parte en la convención propuesta.
7. La primera cuestión del Relator Especial, que se
refiere al carácter del proyecto de artículos, está relacionada con la cuestión de saber si se trata de una materia que se presta a ser regulada por un tratado multilateral general en el sentido en que se define este término
en el inciso c) del artículo 1 del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados preparado por la Comisión 1
8. El Sr. Rosenne comparte plenamente la opinión de
que el proyecto de artículos sobre misiones especiales
puede incluir, en el sentido limitado que el Relator
Especial ha señalado, tanto elementos de jus cogens como
disposiciones de cuyo cumplimiento puedan desviarse
los Estados a discreción; a su juicio, estas últimas deben
tomar la forma de normas residuales. Las disposiciones
que figuran en el párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena de 19612 y en el artículo 73 de la Conven1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 186.
2
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 96.
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ción de Viena de 1963 3, serían de poca utilidad a este
respecto. En realidad, existen muchas disposiciones de
tratados bilaterales sobre la cuestión de las misiones
especiales y de ellas no se deduce ninguna idea clara
sobre la política de los Estados. Hay una gran diferencia
entre lo que un Estado pide para sus propias misiones
especiales y lo que está dispuesto a conceder a las misiones especíale que recibe, según las circunstancias de cada
caso particular y las relaciones entre los dos Estados en
el momento en que convienen en enviar y recibir la
misión. Esta falta de uniformidad difícilmente puede
considerarse fortuita y el orador opina que la formulación de un código general puede plantear dificultades
suplementarias a los Estados.
9. Tampoco basta con decir que las normas que hay
que formular tendrán un carácter residual. El concepto
de norma residual es un concepto que hay que elucidar.
Puede entenderse en el sentido de que las normas residuales se aplican cuando dos Estados se ponen de acuerdo
en enviar y en recibir respectivamente una misión especial
sin convenir ningún otro detalle; se puede entender
también en el sentido de que las normas residuales se
aplican únicamente a falta de una disposición en contrario
en el acuerdo entre las partes. Un ejemplo de una
disposición de esa clase se encuentra en el acuerdo
firmado en Moscú el 13 de noviembre de 1945 entre
Yugoslavia y la URSS sobre las condiciones de trabajo
de los expertos soviéticos enviados a Yugoslavia 4. En
el artículo 5 de este acuerdo se dice que: «Los expertos
enviados tendrán derecho a importar a Yugoslavia
libre de impuestos los efectos personales y menaje para
uso particular o profesional ». Cuando existe una cláusula
tan sencilla como ésta sobre un determinado punto,
la cuestión estriba en saber si todas las normas residuales quedan excluidas o únicamente las que se refieren
a las exenciones aduaneras.
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nales, el de las conferencias internacionales, el de las
misiones diplomáticas permanentes y el de la representación a diferentes niveles.
13. Otra dificultad estriba en que a menudo los miembros de las misiones especiales representan igualmente
a sus países con otro carácter. A él mismo le ha ocurrido
con frecuencia que su Gobierno le envíe a desempeñar
una misión especial con ocasión de dirigirse a une conferencia internacional en la que había de actuar como
representante o al regresar de ella.
14. El Sr. Tabibi está de acuerdo con los miembros
de la Comisión que opinan que la cuestión de los jefes
de Estado que visitan otro país está al margen del tema.
Sobre esta cuestión hay algunos usos que quizá convenga
codificar más tarde. Sin embargo, por el momento,
conviene recordar que los jefes de Estado no llevan a
cabo negociaciones; éstas suelen dejarse en manos de
los especialistas que les acompañan.
15. Se ha pedido a la Comisión que complete el derecho
diplomático añadiendo un nuevo capítulo a las dos
Convenciones de Viena, y en vista de ello debe tener
presente la necesidad de fomentar relaciones amistosas
entre los Estados ; debe conciliar la necesidad de brindar
protección a los miembros de las misiones especiales
con la necesidad de salvaguardar los derechos tanto del
Estado que recibe a la misión como del que la envía.
16. El Sr. Tabibi ha tomado nota de las interesantes
observaciones formuladas por el Sr. Rosenne respecto
a la forma que debe darse al proyecto de artículos.
Personalmente, duda de la conveniencia de tomar una
decisión en la etapa actual de los trabajos; la decisión
debería aplazarse hasta que la Comisión haya examinado
el proyecto de artículos sobre misiones especiales y el
informe sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales.
10. Otro concepto de norma residual es la de un con- 17. La Comisión debería también estudiar la posijunto de normas de que disponen los Estados para bilidad de que sea necesario nombrar a un relator especial para el derecho relativo a las conferencias interincorparlas en sus propios acuerdos, si así lo desean.
nacionales.
11. La Comisión debería también tener presente los 18. El Sr. VERDROSS estima que la respuesta a la
problemas a que daría lugar una convención en lo que primera de las preguntas del Relator Especial —si las
respecta a la entrada en vigor y a la transformación de normas aplicables a la diplomacia ad hoc o temporal
obligaciones internacionales en disposiciones de derecho deben ser normas de derecho o normas de comitas
interno. Por lo tanto, el Sr. Rosenne sugiere que el gentium—
parece obvia ya que el Estatuto de la Comiproyecto de artículos se presente a los gobiernos y que sión especifica
que ésta debe redactar normas de derecho.
la Comisión lo revise por el procedimiento acostumbrado
a la luz de las observaciones que formulen los gobiernos, 19. Al parecer, la solución mejor y más lógica es la
con miras a adoptar un texto que no tendría fuerza de una convención separada. Si bien existen algunas
ejecutiva de por sí, sino que se necesitaría el acuerdo de analogías entre la diplomacia temporal y la diplomacia
los Estados para ponerlo en vigor sobre una base bila- permanente, no son muy precisas y las misiones especiales constituyen en realidad una clase aparte.
teral.
12. El Sr. TABIBI dice que las dos Convenciones de 20. En cuanto a los problemas mencionados por el
Viene tratan cuestiones sobre las que existen usos per- Sr. Rosenne y el Sr. Tabibi, sería mejor examinarlos
fectamente aceptados. El tema de las misiones especiales cuando la Comisión pase a estudiar los artículos que ha
presenta dificultades mayores, siendo una de ellas el de presentar el Relator Especial.
estar relacionado con otros temas, entre ellos el de las 21. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión debe elarelaciones entre Estados y organizaciones internacio- borar un proyecto de normas jurídicas que constituyan
el derecho usual de la diplomacia ad hoc. Sin duda puede
aducirse que se trata de un derecho especial, por cuanto
s
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares,
está establecido en gran medida por medio de convenios
Documentos oficiales, Vol. II, pág. 191.
bilaterales, pero esto no es obstáculo para su formu* United Nations Treaty Series, Vol. 116, pág. 146.
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lación, de la misma manera que la existencia de muchas
convenciones bilaterales sobre derecho consular no
impidió elaborar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Naturalmente, el Estado seguiría
en libertad de hacer excepciones a la convención general,
que constituya el derecho común en la materia, por
medio de convenios bilaterales, siempre que tales excepciones no sean incompatibles con las normas de jus
cogens.
22. En cuanto a la forma que debe adoptar, un protocolo adicional o una convención, cuanto más detenidamente se examina la diplomacia ad hoc más se advierte
que su analogía con la diplomacia permanente es más
aparente que real. En consecuencia, la Comisión debe
preferir un instrumento que sea lo bastante autónomo
para poner de relieve el carácter independiente de la
diplomacia ad hoc, sin que esto excluya ciertas referencias a las demás convenciones relacionadas con la
materia que podrían ser útiles, en especial la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
23. El Sr. CASTREN dice que la cuestión relativa a
la forma que el Relator Especial debe dar a su proyecto
ha sido ya resuelta, pues la Comisión ha sido encargada
una vez más de redactar un conjunto de artículos, en
otras palabras, un código de normas de derecho, algunas
de las cuales pueden ser de jus dispositivum. El propio
Relator Especial ha dado esa estructura a su informe.
Algunos oradores han insistido en la sesión anterior
en la conveniencia de que en el proyecto se utilice, en
lo posible, la terminología de la Convención de Viena
de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas; esto es precisamente lo que ha procurado el Relator Especial, y la
redacción de los artículos del proyecto es también
satisfactoria en otros aspectos.
24. En cuanto a la relación que ha de guardar el nuevo
proyecto con la Convención de Viena de 1961, coincide
con el Relator Especial en que la Comisión no debe
limitarse a preparar un protocolo adicional a la Convención. A su juicio se debería incluso elaborar una convención completamente independiente de las dos Convenciones de Viena. Por ello no hay necesidad de ligar la
nueva convención con las anteriores mediante una serie
de referencias a las mismas ; bastará con que en el preámbulo se aluda a la Convención de Viena de 1961.
25. En la sección del informe correspondiente a las
cláusulas generales y finales, el Relator Especial ha
sugerido que sólo se conserven dos artículos de la Convención de 1961. No hay razón alguna para que dichos
artículos no se incluyan literalmente en la futura convención sobre las misiones especiales, de igual manera que
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
recoge varias disposiciones análogas a las dispociciones
de la Convención de 1961. Pero es preferible elaborar
una convención independiente; esto facilitará su aceptación y evitará posibles dificultades en caso de que
una de las Convenciones de Viena no entre en vigor o
caiga en desuso. Sin embargo, como ha indicado el
Relator Especial, sería preferible dejar de lado la cuestión
hasta que se aborde el estudio de las cláusulas finales
del proyecto.
26. El Sr. DE LUNA dice que coincide con el Sr. Cas-

tren y el Sr. Tabibi en que mientras la Comisión no
concluya el estudio de la cuestión no podrá ver hasta
qué punto los artículos elaborados implican normas
inviolables de jus cogens o normas de jus dispositivum
que tienen la categoría de normas residuales en aquellos
casos en que los Estados no han previsto otra cosa por
medio de un convenio bilateral.
27. También sería conveniente aguardar a la conclusión del debate para resolver el problema planteado por
el Sr. Rosenne, ya que se está de acuerdo en un punto:
que la Comisión debe redactar una convención independiente y no un protocolo adicional a la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
28. Si se trata de optar entre una convención independiente y un conjunto de normas que sirvan de modelo
para los convenios bilaterales, cada fórmula ofrece sus
ventajas, pero la historia de las relaciones diplomáticas
muestra que la segunda no ha resultado satisfactoria.
En cambio, una convención independiente, incluso si
su ratificación suscita algunas dificultades, tiene autoridad y puede servir como modelo. La ventaja de una
convención independientes es que es obligatoria para
los Estados que la han ratificado. Muchas convenciones
siguen en vigor cuando se han roto las relaciones diplomáticas e incluso durante un conflicto armado. Debe
recordarse que la mayoría de las veces las misiones se
envían a un Estado sin haberse determinado previamente
su condición por medio de un convenio bilateral. Un
simple conjunto de normas tipo no tendría obligatoriedad, pero sí la tendría una convención. Estas no son,
sin embargo, más que simples observaciones preliminares; la Comisión estará en mejores condiciones de
sopesar las ventajas de una u otra solución en una fase
posterior de su trabajo.
29. El Sr. ELIAS dice que los antecedentes de la cuestión que se discute muestran claramente que la Comisión está encargada de elaborar un conjunto de normas
jurídicas; puede concretarse a enunciar unas cuantas
normas, pero éstas serán normas jurídicas que sirvan
de pauta a los Estados. De ser necesaria, algunas de las
normas adoptadas podrían indicar si los Estados pueden
o no pactar al margen de esas normas. La Comisión establecería así las disposiciones mínimas sobre las misiones
especiales.
30. Por lo que se refiere a la segunda cuestión que el
Relator Especial ha planteado a la Comisión, los antecedentes históricos indican que el proyecto de artículos
sobre las misiones especiales deben constituir un conjunto
de normas independientes, que no sean accesorias ni
subsidiarias de las Convenciones de Viena. Naturalmente, como ha señalado el Relator Especial, habrán
de hacerse, cuando sea necesario, las citas oportunas de
una u otra de las Convenciones de Viena. Una vez que
se haya concluido la labor sobre las cuatro partes del
derecho diplomático —relaciones diplomáticas, relaciones consulares, misiones especiales y relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales— puede ser que la Comisión estime oportuno
examinarlas de nuevo para asegurarse que forman un
conjunto coherente de normas de derecho diplomático.
31. La Comisión no debe aplazar su decisión con res-
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pecto a demasiadas cuestiones; hay que dar una orientación al Relator Especial, que ha incluido en su proyecto
de artículos cierto número de soluciones provisionales
y de variantes.
32. El Sr. TUNKIN dice que la primera cuestión
planteada por el Relator Especial tiene muy fácil respuesta: la Comisión debe codificar o elaborar normas
de derecho internacional.
33. Las dos cuestiones siguientes —la forma final del
documento y la relación de éste con la Convención
de Viena— se hallan estrechamente ligadas, y la respuesta dependerá del tipo de artículos que elabore la
Comisión. Si hay muchas normas idénticas a las de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
puede ser que la Comisión piense en la conveniencia de
elaborar un proyecto adicional a aquélla, pero si las
normas sobre misiones especiales difieren de las de la
Convención de Viena, este mismo hecho llevará a la
Comisión a buscar otra solución.
34. En consecuencia, el Sr. Tunkin coincide con el
Relator Especial, cuya opinión comparten varios de
los anteriores oradores, en que la Comisión no debe
adoptar una decisión inmediata. El proyecto de artículos debe prepararse haciendo las referencias necesarias a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Una vez que la Comisión estudie los artículos
podrá decidir si conviene conservar las referencias o si
es preferible sustituirlas por las dispociones adecuadas.
Ha sido práctica constante de la Comisión no decidir
la forma de un documento antes de haber examinado
los artículos,
35. Sir Humphrey WALDOCK dice que suscribe en
gran parte el criterio del Sr. Tunkin. La Comisión debe
redactar un conjunto de normas de derecho sobre las
misiones especiales. Como los Estados disfrutan de un
considerable margen de libertad para concertar acuerdos
sobre relaciones diplomáticas y consulares y sobre
misiones especiales, la Comisión debe seguir el ejemplo
de las dos Conferencias de Viena y no tratar de determinar qué normas relativas a las misiones especiales
tienen carácter de jus cogens.
36. En cuanto a si las normas deben enunciarse en
forma de protocolo anexo a la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, en una convención independiente o si deben ser unas normas tipo, la decisión
que se adopte será de carácter político; la labor de la
Comisión es elaborar un proyecto autónomo y completo
que permita a los Estados apreciar la naturaleza del
problema y la manera de regularlo. El Relator Especial
ha facilitado ya a la Comisión un documento admirable
sobre el que basar su estudio, y el examen detenido de
cada artículo determinará en qué casos conviene referirse a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en qué casos se necesitan unas normas diferentes. La Comisión se vio en una situación análoga
en las fases finales del estudio de su proyecto de convención sobre relaciones consulares, cuando hubo de decidir
qué disposiciones de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas ya aprobadas por los Estados
podían tomarse como modelo.
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37. El Sr. EL-ERIAN dice que comparte la opinión
de los miembros que consideran que lo que hace falta
es un conjunto independiente de normas jurídicas en
forma de proyecto de convención y esta opinión se ve
reforzada por las consideraciones que figuran en el
párrafo 28 del informe del Relator Especial. Hay una
gran diversidad en las normas que se aplican y la Comisión prestaría un servicio auténtico a la comunidad
internacional si lograse introducir un cierto grado de
uniformidad.
38. Su experiencia personal le permite confirmar la
tesis del Sr. de Luna en favor de un proyecto de convención en vez de un conjunto de normas que puedan servir
de modelo. En el ejercicio de sus funciones oficiales ha
tenido ocasión de basarse en las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas como
norma general, aun cuando ese instrumento no haya
sido ratificado por su país y no tenga fuerza obligatoria
para él.
39. El orador conviene con el Sr. Elias en que la Comisión no debe diferir la adopción de una decisión provisional en cuanto a la incorporación del proyecto de
artículos en un proyecto de convención, porque esa
decisión influirá sin duda en el curso del debate y dará
al Relator Especial las directrices que necesita.
40. El Sr. AMADO dice que está de acuerdo con
todos los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra y, en especial, con el Sr. Yasseen. Sin duda por
deferencia, y como indicación además de la aridez del
terreno que ha tenido que desbrozar, el Relator Especial
ha parecido vacilar entre la intención de redactar unas
normas de derecho y la intención de mantenerse dentro
de los límites de la comitas gentium. Nadie sabe mejor
que el Relator Especial que la labor de la Comisión
consiste en redactar normas de derecho internacional.
41. El Sr. Amado da las gracias al Sr. Rosenne por
haber investigado tan sistemáticamente las dificultades
y haberlas señalado a la Comisión. Al igual que el Sr. de
Luna y el Sr. El-Erian, el Sr. Amado cree que la Comisión debe decidir inmediatamente si debe redactarse un
protocolo o una convención; en cualquier caso, su
decisión no tiene por qué ser más que provisional.
42. Sir Humphrey Waldock ha llamado la atención
muy acertadamente sobre la cuestión de la actitud que
debe adoptarse con respecto a las convenciones existentes y la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Pero la Comisión no debe preocuparse
excesivamente de la Convención de Viena; su proyecto
debe ser tan independiente como sea posible, aunque
no habrá inconveniente en que se hagan referencias a
ella.
43. La diplomacia «temporal», por utilizar el adjetivo
sugerido por el Sr. Tunkin, se ha arraigado y se ha convertido en un nuevo árbol del bosque de la legislación.
La Comisión, pues, debe formular, sobre la base del
texto preparado por el Relator Especial, normas de
derecho que, aun cuando tengan carácter general, sean,
no obstante, suficientemente precisas.
44. El Sr. TUNKIN dice que la Comisión está preparando un documento que es independiente y que en
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todo caso seguirá siéndolo; el único problema que se
suscita es el de hasta qué punto este proyecto estará
vinculado a la Convención de Viena. Es demasiado
pronto para decidir si tendré la forma de un protocolo
o de una convención; la Comisión debe preparar un
proyecto de artículos que, de momento, puede estimar
que está destinado a convertirse en una convención.
45. Sir Humphrey WALDOCK dice que está de
acuerdo con el Sr. Tunkin en que la Comisión ya tiene
ante sí un proyecto de convención preparado por el
Relator Especial. Al decir que el informe constituye
una base admirable para el trabajo de la Comisión
quería sugerir que la Comisión acuerde provisionalmente
que se trate la materia según la pauta indicada por el
Relator Especial y que difiera el examen de la cuestión
de cómo y hasta qué punto debe vincularse el proyecto
a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
hasta que se hayan discutido con detalle los artículos.
46. El Sr. ROSENNE dice que los dos oradores anteriores han contribuido a esclarecer la cuestión: cualesquiera diferencias de opinión que se hayan puesto de
manifiesto quizá sean más superficiales que reales. A su
juicio, el proyecto de artículos proporciona ya una
base satisfactoria para el examen y su formulación en
primera lectura no se verá muy influida por la cuestión
de la forma jurídica que deba dársele en definitiva: esa
decisión puede dejarse para más adelante. La situación
no es la misma que en el caso del derecho de los tratados
porque la Convención de Viena proporciona ya un
marco para las normas sobre misiones especiales.
47. El Sr. TSURUOKA dice que aprueba el método
de trabajo sugerido por el Sr. Tunkin y Sir Humphrey
Waldock. La Comisión puede dedicarse ahora al fondo
de la cuestión; más adelante llegará la hora de decidir
la forma del documento.
48. El PRESIDENTE*, hablando como miembro
de la Comisión, dice que sus opiniones son muy semejantes a las del Sr. Tunkin y Sir Humphrey Waldock.
49. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que es
resueltamente contrario a la idea de que la cuestión que
se estudia forma parte de la comitas gentium. Es evidente
que, en virtud de su estatuto, la Comisión tiene que
formular normas de derecho que sean generales por su
alcance, es decir, normas de principio. Ha suscitado la
cuestión de la comitas gentium, porque sabe por experiencia que los Estados tienden siempre a reivindicar el
derecho a los privilegios e inmunidades para los miembros de sus propias misiones especiales, pero lo discuten
cuando se trata de misiones especiales de otros Estados.
Es una cuestión ya sometida al derecho; en algunos
casos se han aplicado principios generales de derecho
internacional y, en otros, normas basadas en la analogía.
50. Con respecto a la elección entre unas normas
tipo y un proyecto de convención, el Sr. Barto§ opina
que la Comisión debe redactar un instrumento —una
convención. Si bien unas normas tipo pueden ofrecer
una perspectiva más amplia, rara vez tienen mucho
éxito. Además, un proyecto de convención puede convertirse en un modelo y una convención puede servir de
* Sr. Briggs.

modelo; pero la preparación de un proyecto de convención exige una mayor prudencia.
51. En cuanto a la cuestión de si las nuevas normas
deben ser normas de jus cogens o de jus dispositivum, el
Sr. BartoS no comparte totalmente la opinión de Sir Humphrey Waldock. En las dos Conferencias de Viena se
quiso evitar que las normas recogidas en las dos nuevas
convenciones pudiesen modificarse por medio de acuerdos bilaterales; sólo se admitió la ampliación de las
convenciones. Esta cuestión fue incluso objeto de una
votación formal durante la redacción de la Convención
sobre relaciones consulares, cuando la India y Yugoslavia presentaron una enmienda, cuyo efecto consistía
en mantener en vigor las convenciones anteriores aun
cuando entrasen en conflicto con la Convención sobre
relaciones consulares5. Además, los Estados pueden
ampliar pero no disminuir la aplicación de las normas
de la Convención. Se creó jus cogens, pero no jus cogens
superveniens. Por esta razón ha preguntado si la Comisión se propone redactar normas residuales o normas
estrictas. El Sr. Barto§ no ha llegado a una opinión
definida sobre la cuestión. La materia es nueva no sólo
con respecto a la práctica, sino también por razón de
la naturaleza de las misiones temporales. Por esta razón,
ha propuesto que los Estados tengan cierto margen de
libertad.
52. El Sr. BartoS no comparte el pesimismo del Sr.
Rosenne, aunque, incidentalmente, resulte muy útil
para la Comisión. La cuestión de la obligación de
aplicar las normas sustantivas de derecho internacional
y la de la existencia de relaciones entre los Estados no
guardan entre sí una relación estrecha. Por ejemplo,
las convenciones relativas a un conflicto armado tienen
que ser aplicadas aun cuando no existan relaciones
diplomáticas, y la propia Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas especifica los deberes de los
Estados en caso de un conflicto de ese tipo, aun cuando
esos Estados no sean parte en él6.
53. Una de las características del derecho internacional
consiste en que, cuando existen normas universales
sobre una materia, esas normas son obligatorias incluso
para los que no han firmado los instrumentos de que
se trate. Así lo demuestra, por ejemplo, la jurisprudencia establecida con ocasión del juicio de Nuremberg.
El Sr. Rosenne tiene razón, por consiguiente, al citar
el caso de que exista una ausencia total de relaciones.
Se trata de una cuestión delicada que está ligada a la
del reconocimiento de los gobiernos. Por ejemplo,
durante las negociaciones de Evian, Suiza tuvo que
decidir cómo tratar a una misión especial enviada por
un Gobierno provisional que no había sido reconocido
por todos los Estados y que, en especial, Francia asimilaba simplemente a un partido o movimiento político.
54. Como ha dicho el Sr. Verdross, la Comisión está
haciendo un trabajo de exploración. Debe esforzarse
por redactar normas que no se impongan a los Estados,
5

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares,
Documentos oficiales, Vol. II, pág. 67.
6
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Documentos oficiales, Vol. II, pág. 96, artículos 44 a 46.
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sino que puedan ser aceptadas por ellos como normas
universales. Por consiguiente, no es posible limitarse a
la simple codificación, sino que es necesario emprender
el desarrollo progresivo del derecho internacional.
55. Una última cuestión abordada por el Sr. Tunkin
y Sir Humphrey Waldock, es la que se refiere a la relación entre el proyecto y la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas. Las referencias que se hagan
serán pocas y muy prudentes, si, al terminar su examen,
la Comisión descubre que existen muchas diferencias
entre su proyecto y la Convención ; pero si, por el contrario, descubre que los dos instrumentos tienen muchos
puntos en común, los lazos que unan a ambos pueden
ser más estrechos. La labor de la Comisión consiste en
elaborar un instrumento que ofrezca para los problemas
de las misiones temporales, soluciones que estén en
consonancia con la naturaleza de esas misiones.
Se levanta la sesión a las 12 horas.

726.a SESIÓN
Martes 19 de mayo de 1964, a las 15 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

[Tema 3 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 3 del programa.
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que las consideraciones por las que se ha guiado al
preparar su tercer informe (A/CN.4/167) sobre aplicación, efectos, revisión e interpretación de los tratados,
figuran en la introducción.
3. Los artículos sobre revisión están ya casi listos
para su distribución. Al redactarlos ha tenido muy
en cuenta la estrecha relación que guardan con los
artículos acerca de la prioridad en caso de conflicto
entre las disposiciones de dos tratados y acerca de los
efectos de tales disposiciones sobre terceros Estados.
4. Está haciendo todo lo posible por preparar algunos
artículos básicos sobre interpretación, pero debido a
otras obligaciones no ha podido aún terminarlos. Toda
esta materia es vasta y difícil y el Relator Especial no
desea profundizar demasiado en el reino de la lógica
y en lo que podría llamarse el arte de la interpretación.
5. Sir Humphrey Waldock necesita urgentemente que
la Comisión le dé instrucciones acerca de la medida en
que debe ocuparse de las cuestiones que suponen responsabilidad de los Estados, habida cuenta de las deciciones ya tomadas por la Comisión sobre este tema, y
acerca de si debe incluir disposiciones sobre la obligación
de los Estados de poner la legislación nacional en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de
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tratados. Personalmente considera que esta última
cuestión debería normalmente tratarse como parte
del tema de la responsabilidad de los Estados, pues
es un principio general que no se limita a las obligaciones convencionales.
6. Necesita también saber si debe incluir disposiciones
relativas a los efectos de la suspensión de las relaciones
diplomáticas sobre la aplicación de los tratados, materia
que quizá no pertenezca exclusivamente al derecho de
los tratados y que puede llevar a la Comisión a un debate
sobre las consecuencias de la ruptura de las hostilidades
y el no reconocimiento, debate que acaso convenga
evitar.
7. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que el Relator Especial ha hecho
muy bien en dejar al margen todas las cuestiones dimanantes de la responsabilidad de los Estados propiamente
dicha, en otras palabras, de la violación de un tratado,
ya que si bien el derecho de los tratados incluye todo lo
relativo al tratado mismo —su formación, sus efectos
y su aplicación—, la cuestión de la violación pertenece
a la esfera de la responsabilidad de los Estados.
8. El Relator Especial ha planteado otro problema,
él de la obligación de poner en consonancia el derecho
interno con la norma de derecho internacional que
recoge el tratado. Se ha dicho que esta obligación podría
quedar comprendida en la esfera de la responsabilidad,
pero no cabe duda de que tfiás bien procede de la existencia misma de la norma de derecho internacional.
El hecho de no ajustar el derecho interno al derecho
internacional constituye una violación de esa obligación. Personalmente, no cree que esta cuestión pertenezca
al derecho de los tratados, así como tampoco considera
que tenga nada que ver con la responsabilidad de los
Estados. Se inclinaría más bien a pensar que es un aspecto
del problema más general de ajustar el derecho nacional
a las exigencias del derecho internacional. El problema
planteado por el Relator Especial merece reflexión, ya
que tiene gran importancia.
9. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no había previsto que el informe sobre responsabilidad de los Estados se refiriese exclusivamente a la
violación de los derechos y a la reparación. Posiblemente
incluirá cuestiones como la que se plantea cuando los
Estados aducen que las disposiciones constitucionales
internas les impiden cumplir las obligaciones internacionales.
10. El Sr. ROSENNE dice que no está totalmente
seguro de que el estudio de los efectos sobre la aplicación de un tratado de la suspensión de las relaciones
diplomáticas entre Estados corresponda claramente
al tema de la responsabilidad de los Estados.
11. Por lo que se refiere al derecho de los tratados, no
será necesario considerar independientemente el tema
de los efectos de la ruptura de las hostilidades sobre
la aplicación de los tratados; en 1949 la Comisión
se declaró en contra del estudio del tema general del
derecho de la guerra \ y en 1963 decidió no examinar
1

Yearbook of the International Law Commission, 1949, pág. 281,

párr. 18.
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los efectos de la ruptura de hostilidades sobre los
tratados2.
12. En su opinión, deben incluirse los efectos de la
suspensión de las relaciones diplomáticas, como hizo
el anterior Relator Especial en el artículo 4 de su cuarto
informe3. Conviene recordar que McNair consagra
en su libro The Law of Treaties una sección especial al
tema 4 y ha prestado una particular atención a los efectos
de la ruptura de las relaciones diplomáticas sobre los
tratados cuya aplicación requiere relaciones entre las
dos partes a nivel diplomática, como ocurre, por ejemplo,
con los tratados de extradición y los tratados de auxilio
judicial.

imposible la aplicación de los tratados. En tales casos,
los tratados se aplican regularmente gracias a los Estados
a quienes se ha confiado la protección de los intereses
de los países que no mantienen relaciones diplomáticas
entre sí y esa situación no plantea ninguna dificultad
especial, como queda demostrado, por ejemplo, en el
caso de Yugoslavia y de la República Federal de Alemania,
cuyos intereses están representados por Suecia y
Francia respectivamente.
17. No obstante, debe hacerse una distinción entre el
caso de que las relaciones diplomáticas se hayan roto o
sean inexistentes y el de que un gobierno no reconozca
a otro, incluso si los Estados interesados reconocen
13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, mutuamente su calidad de Estados. Por ejemplo, esto
dice que la cuestión planteada por el Sr. Rosenne es ocurre entre Yugoslavia y España: Yugoslavia votó a
muy acertada. En el Harvard Research Draft5 figuran favor de la admisión de España en las Naciones Unidas
disposiciones concretas sobre esta cuestión, pero no como Estado, a pesar de la existencia de diferencias
está totalmente convencido de que estas disposiciones políticas y jurídicas entre los dos países y de que nindeban figurar en su informe actual. Incluso en el caso guno de los dos gobiernos ha reconocido al otro. Por
de tratados cuya aplicación dependa de la existencia tanto, comparte la opinión del Relator Especial de que
de relaciones diplomáticas de las partes, lo que se plantea se trata de una cuestión muy compleja que es necesario
es quizá una situación de imposibilidad temporal de cum- estudiar con todo detenimiento y de que los miembros
plimiento. Le gustaría disponer de más tiempo para poder de la Comisión pueden ayudar al Relator Especial
reflexionar antes de que se tome ninguna decisión definitiva, formulando propuestas para llegar a una solución
adecuada.
14. El Sr. YASSEEN dice que los tratados sobre
auxilio judicial constituyen un ejemplo de tratados que 18. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
han de aplicarse por vía diplomática. Pero parece ser que entre el efecto de la suspensión de las relaciones
únicamente una cuestión de aplicación del tratado, diplomáticas sobre la aplicación de los tratados y el
efecto de la guerra sobre los tratados puede establecerse
especialmente en los ejemplos citados.
una analogía. En el famoso asunto Techt versus Hughes
15. El Sr. VERDROSS felicita al Relator Especial por el juez Cardozo, en 1920, contribuyó a aclarar este
su estudio de un aspecto especialmente difícil del derecho problema declarando que «el derecho internacional
internacional. En cuanto a la cuestión de si las normas actual no mantiene o anula los tratados independientesobre interpretación de los tratados deben figurar en mente de los efectos producidos. Estudia esos problemas
su informe, estima que la Comisión debe decidir ante de un modo pragmático, manteniéndolos o anulándolos
todo si renonoce la existencia de estas normas, pues según exijan las necesidades de la guerra»6. Así pues,
se presta a grandes controversias si las normas deducidas algunos tratados quedan derogados mientras que otros
de la jurisprudencia de los tribunales de arbitraje y de permanecen en vigor. A fortiori, la suspensión de las
las cortes internacionales son normas generales de relaciones diplomáticas entre Estados no pone término
derecho internacional o simplemente normas técnicas. necesariamente a todas las relaciones dimanantes del
Ya que el Relator Especial hace referencia a estas nor- tratado entre ellos, pero en algunos casos se suspende
mas en el párrafo 1 del artículo 55, quizá convendría aplicación del tratado porque faltan los dispositivos
incluir un artículo sobre interpretación de los tratados. necesarios para su ejecución, es decir, porque no siguen
Si se suprimiese la referencia, la situación sería diferente. actuando las misiones diplomáticas en el territorio del
Insistirá en este punto cuando la Comisión pase a estu- otro Estado.
diar el artículo 55.
19. Conviene con el Sr. Yasseen en que se trata de
16. El Sr. BARTOS, después de felicitar al Relator un aspecto de la aplicación de los tratados, pero estima
Especial por su informe, examina las relaciones entre que quizá debería abordarse hacia el final del proyecto,
la aplicación de los tratados y la existencia de relaciones del mismo modo que las disposiciones relativas a situadiplomáticas y dice que, en la práctica, la ruptura de ciones anormales se incluyeron al final de las Convenrelaciones diplomáticas entre dos Estados no entraña ciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
necesariamente la suspensión de los tratados vigentes Relaciones Consulares.
entre ellos. En los casos mencionados por el Sr. Rosenne
no cree que la ruptura de relaciones diplomáticas haga 20. Puesto que se ha hecho referencia a los proyectos
de la Harvard Law Research, desea señalar que la disposición que prevé que el derecho interno de un Estado
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo no puede eximir ni excusar a éste del cumplimiento de
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 2, párr. 14.
sus obligaciones internacionales figura en el proyecto
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, Vol. II, sobre la responsabilidad de los Estados y no en el proyecto
pág. 46.
4
Op. cit., Parte VII, capítulo 41.
5
American Journal of International Law, 1935, Suplemento N.° 4,

Vol. 29, Parte III.

6

M. O. Hudson, Cases on International Law, segunda edición,
pág. 906.
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sobre los tratados 7. Es también de interés en este sentido
la ley que el Congreso de los Estados Unidos aprobó
a fines del siglo xix y por la que se prohibía la inmigración de ciudadanos chinos en los Estados Unidos, ley
que era contraria a las disposiciones de un tratado sobre
esta materia concluido anteriormente entre los Estados
Unidos y China. La Corte Suprema de los Estados
Unidos decidió posteriormente que esa ley, aun cuando
fuese incompatible con el tratado, debía prevalecer
sobre las disposiciones de éste, porque había sido
promulgada con posterioridad al tratado 8 . A juicio
de la Corte Suprema, ésta era la única conclusión correcta
desde el punto de vista del derecho constitucional americano. No obstante, desde el punto de vista del derecho
internacional, los Estados Unidos no quedaban relevados
de la responsabilidad nacida de actos contrarios a las
obligaciones que habían contraído en virtud del tratado.
21. No existe una necesidad imperiosa de incluir una
disposición al respecto en el proyecto de artículos sobre
derecho de los tratados; sería más pertinente incluirla
en el tema de la responsabilidad de los Estados. El
derecho internacional tiene primacía sobre el derecho
interno, no sólo con respecto a las obligaciones convencionales sino asimismo con respecto a las obligaciones
que dimanan del derecho internacional consuetudinario.
El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas establece la resolución de las Naciones Unidas de «crear
condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho internacional».
El Sr. Liang estima, por consiguiente, que la primacía
del derecho internacional sobre el derecho interno no
queda limitada a las obligaciones dimanantes de los
tratados; se trata de un problema de mayor alcance
que quizá deba tratarse independientemente.
22. El Sr. ELIAS dice que la violación de las obligaciones nacidas de los tratados puede resultar un tema
demasiado amplio para tener cabida en las disposiciones
relativas a la aplicación y puede llevar consigo cuestiones
de responsabilidad de los Estados que deberían dejarse de lado.
23. El Relator Especial quizá desee formular algunas
sugestiones, tras una nueva reflexión, acerca de si deben
incluirse en el proyecto las disposiciones relativas a los
efectos de la suspensión de las relaciones diplomáticas
sobre las obligaciones de los tratados.
24. El Sr. Elias quisiera evitar que la Comisión se
detenga en un examen demasiado a fondo del tema de
la interpretación, que es extenso y controvertido, aunque
quizá sea necesario incluir algunas normas detalladas
sobre cuestiones concretas. Por consiguiente, sería
preferible suprimir la última parte del párrafo 1 del
artículo 55 después de las palabras «conforme a sus
estipulaciones».
25. El Sr. DE LUNA, tras felicitar al Relator Especial
por su interesantísimo trabajo, dice que está enteramente
7
American Journal of International Law, 1929, Suplemento,
Vol.
23, número especial, pág. 142, artículo 2.
8
130 U. S. 581, 9, S. Ct. Rep. 623.
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de acuerdo con el Sr. BartoS en la distinción que debe
trazarse entre la ruptura de las relaciones diplomáticas
y la falta de relaciones diplomáticas a consecuencia de
algún acontecimiento que entrañe el no reconocimiento
del Gobierno del Estado de que se trate.
26. Se ha discutido mucho acerca del reconocimiento,
tanto del declarativo como del constitutivo. Según una
tesis muy clara, sostenida en especial por el Sr. Verdross,
el acto del reconocimiento de un Estado comprende dos
actos jurídicos simultáneos, uno de ellos puramente
declarativo, en virtud del cual se reconoce como un
hecho la existencia de un Estado, y el otro constitutivo,
por el cual un Estado manifiesta su deseo de entablar
relaciones diplomáticas con el Estado de que se trata.
El acto constitutivo es el que falta en el ejemplo de
Yugoslavia y España citado por el Sr. Bartog. Los dos
países satisfacen, pues, todas las normas resultantes de
la existencia de un Estado o de la existencia de un gobierno
regular sobre el territorio de ese Estado, pero no ciertas
normas que dimanan del acto constitutivo o en otras
palabras de la voluntad de establecer relaciones diplomáticas normales con ese Estado.
27. El punto suscitado por el Sr. Ago relativo a la
coordinación del derecho nacional y el derecho internacional, el Sr. de Luna estima que no debe estudiarse
por separado, en relación con el derecho de los tratados. En efecto, existen dos clases de responsabilidad,
la responsabilidad por omisión, cuando las normas del derecho interno no coinciden con las normas
del derecho internacional, y la responsabilidad activa,
cuando el derecho interno establece normas que están
en conflicto con las obligaciones internacionales, ya
sean dimanantes de tratados o nacidas de la costumbre.
Por consiguiente, esta cuestión es un caso especial de
un problema más general que abarca tanto la responsabilidad activa como la responsabilidad por omisión
frente al derecho de los tratados y al derecho consuetudinario.
28. El Sr. PAREDES dice que el proyecto contendrá
una laguna grave si la Comisión deja de incluir determinadas normas generales sobre la interpretación de
los tratados, de las que se carece en la actualidad.
29. También es esencial salvaguardar la obligatoriedad
de los tratados, incluyendo una norma que exprese
claramente la primacía de las obligaciones dimanantes
de los tratados sobre el derecho interno o regional.
30. El Sr. AMADO dice que se está concediendo
excesiva importancia en el debate a cuestiones secundarias. La Comisión no debe perder de vista lo esencial,
a saber, que al examinar el proyecto de artículos propuesto por su Relator Especial, debe preocuparse sobre
todo de preparar textos dignos de la tarea que le ha
sido encomendada por las Naciones Unidas. En consecuencia, la Comisión debe tratar ante todo de formular
en términos satisfactorios las normas ordinarias, o sea
las normas de derecho, relativas a la aplicación de los
tratados. Si decide estudiar todas las cuestiones incidentales puede ser que se aparte demasiado del tema,
pues tendría que plantear de nuevo todo el derecho
internacional. Por muy atractiva que pueda ser la
cuestión de las normas generales que rigen la interpre-
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tación de los tratados, cabe muy bien dejar su examen
para más adelante.
31. En cuanto ala definición de la buena fe a que se
hace referencia en el párrafo 2 del artículo 55, cabría
escribir volúmenes enteros sobre la misma y podría
discutirse durante horas y horas. La Comisión debe
ante todo ir al fondo del asunto, que es de importancia
inmediata, es decir, a la estructura general.
32. El Sr. TUNKIN dice que comparte en gran medida
la opinión del Sr. Amado, pero estima que la discusión
ha tenido cierta utilidad en cuanto ha contribuido a
aclarar los puntos suscitados por el Relator Especial.
Tal vez la Comisión pueda decidir examinar detenidamente los artículos y, una vez que los miembros hayan
tenido la oportunidad de reflexionar más, volver a tratar
esos aspectos a fin de proporcionar al Relator Especial
la orientación clara que está buscando.
33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el Relator Especial, a fin de poder
continuar su trabajo, necesita la orientación de la Comisión sobre las tres cuestiones que ha expuesto. Al parecer
ya ha recibido una respuesta satisfactoria a una de ellas.
Por consiguiente, la Comisión podría diferir el examen
de la cuestión de la adaptación del derecho interno a
las obligaciones dimanantes de un tratado así como el
de la cuestión de los efectos de la ruptura de las relaciones
diplomáticas sobre la aplicación de los tratados; esta
última cuestión puede resolverse mediante consultas
entre el Relator Especial y algunos miembros de la
Comisión.
34. La interpretación de los tratados, en cambio, es
de importancia primordial para el trabajo de la Comisión y para el derecho de los tratados en general. Se ha
dicho quizás con excesiva facilidad que la interpretación es un arte, pero la cuestión estriba en saber si existen
normas para la práctica de este arte. Se ha hablado
también de normas técnicas, pero ¿qué es, exactamente,
una norma técnica¿ ?Es, o no es imperativa? ¿Existe o
no una regla en virtud de la cual deban interpretarse
los términos de un tratado en sentido etimológico o en
relación con el contexto del tratado? ¿Existe o no una
regla que obligue a tener en cuenta los trabajos preparatorios, el fin del tratado o la práctica de las partes interesadas para elegir entre dos posibles interpretaciones de
un tratado? Son éstos problemas que no puede eludir
la Comisión. La razón de que las Naciones Unidas le
hayan encomendado la codificación del derecho internacional y, en especial, del derecho de los tratados
reside en que el objetivo principal que se persigue es la
certidumbre del derecho, y la certidumbre del derecho
en materia de tratados entraña sobre todo la certidumbre
en la esfera de las reglas de interpretación. La Comisión
no tiene que adoptar una decisión inmediata, pero debe
dar una respuesta al Relator Especial tan pronto como
sea posible sin detenerse en discusiones teóricas ni en
detalles excesivos.
35. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere
que se aplace el debate sobre estas cuestiones y que la
Comisión examine el proyecto de artículos propiamente
dicho.
36. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,

dice que está de acuerdo con el Presidente en que la
cuestión de la interpretación es de suma importancia,
pero que puede plantear a la Comisión grandes dificultades porque los criterios de los juristas al respecto son
muy diversos. Existen dos clases distintas de normas;
las generales, como la norma de que un tratado debe
considerarse en su totalidad, y las estrictamente técnicas.
Algunas normas de orden práctico pueden resumirse
con provecho, pero Sir Humphrey considera con recelo
cualquier intento de profundizar demasiado en las
cuestiones teóricas.
37. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión tiene el
deber de definir su actitud hacia las cuestiones teóricas
y, en especial, hacia las teorías de la interpretación
estática y la interpretación dinámica.
38. El Sr. TSURUOKA felicita al Relator Especial
por su informe. El modo más práctico y rápido de llegar
a una decisión sobre la cuestión de la interpretación de
los tratados consiste en solicitar al Relator Especial
que prepare algunos artículos sobre esta materia; la
Comisión podría examinarlos luego y decidir si deben
incluirse o no en el proyecto.
39. El Sr. BARTOS dice que la Comisión tiene para
con la comunidad internacional el deber de redactar
disposiciones que favorezcan «el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del
derecho internacional», según palabras del preámbulo
de la Carta de las Naciones Unidas. Es de lamentar que
ciertos Estados consientan en firmar tratados, pero no
en ejecutarlos so pretexto de algún impedimento constitucional. El Sr. Bartos comprende los escrúpulos de
algunos miembros de la Comisión, pero estima que es
mejor dejar a los Estados la posibilidad de separarse
de las normas establecidas por la Comisión que ofrecerles los medios de eludir sus obligaciones sobre la
base de la redacción de la Comisión.
40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar
en detalle los artículos que figuran en el tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/167).
55 (Pacta sunt servanda)
41. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que no es necesario ampliar las explicaciones sobre
el contenido del artículo 55 que figuran en el comentario.
De momento puede prescindirse del estudio del párrafo 3,
que trata de la aplicación de la regla pacta sunt servanda
a otros Estados.
42. Puede asegurar al Sr. Amado que la referencia
que se hace en el párrafo 2 a la «buena fe» no es mera
retórica; en el comentario se explica los motivos de su
inclusión. Sin embargo, parece necesario mencionar
esa obligación para que el párrafo sea congruente con
la disposición del artículo 17 del proyecto 9, que obliga
a los Estados participantes en la negociación o en la
firma de un tratado a abstenerse de todo acto que tenga
por objeto frustrar los fines del tratado.
43. El Sr. BRIGGS dice que el informe del Relator
ARTÍCULO

9
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 202.
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Especial constituye un admirable instrumento de trabajo
para la Comisión. Por lo que se refiere al artículo 55,
está de acuerdo con los fines que se persiguen en sus
cuatro párrafos pero cree que el principio pacta sunt
servanda es de tal importancia que debe formularse
escuetamente sin añadir demasiadas reservas que puedan
restarle fuerza.
44. Respecto del párrafo 1 propone que se supriman
las palabras «en vigor» que siguen a la expresión inicial
«todo tratado»; vista la definición de «tratado» del
apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del proyecto de
artículos de la Comisión sobre derecho de los tratados,
aprobado en el 14.° período de sesiones10, la expresión
«en vigor» es superílua. En cambio, el Sr. Briggs propone
que se agregue la palabra «jurídicamente» después de
la palabra «obliga». A este respecto, le sorprende un
tanto la última frase del párrafo 1 del comentario al
artículo 55, pues la obligación de respetar los tratados
es una obligación jurídica y no puramente moral.
45. En cuanto al punto suscitado por el Sr. Verdross
a propósito de la interpretación de los tratados, el
Sr. Briggs propone que se supriman las palabras finales
del párrafo 1 «conforme a sus estipulaciones y habida
cuenta de las normas generales del derecho internacional
que rigen la interpretación de los tratados». Admite
que el Relator Especial ha de preparar un proyecto de
artículos sobre las normas de interpretación de los
tratados pero no ve la necesidad de referirse a esas
normas en el párrafo 1. Por ello propone el siguiente
texto para el párrafo 1: «Todo tratado obliga jurídicamente a las partes y éstas deben aplicarlo de buena
fe. »
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49. El Sr. CASTREN dice que no tiene nada que observar a propósito de la introducción del informe en el que
el Relator Especial ha trazado muy claramente la línea
divisoria entre el derecho de los tratados propiamente
dicho y la cuestión de la responsabilidad del Estado y
de la sucesión de Estados y de gobiernos.
50. Por lo que se refiere al artículo 55, aprueba sus
párrafos 1 y 4. Estima innecesario el párrafo 3, pero
puede conservarse si así lo desea el Relator Especial.
51. Apoya la propuesta del Sr. Briggs de que se supriman las siete primeras palabras del párrafo 2 porque
debilitan la norma pacta sunt servanda que se enuncia
en el artículo. Como el propio Relator Especial dice
en el párrafo 4 de su comentario, «todo acto que tuviere
por objeto impedir la debida ejecución del tratado o
frustrar de otro modo sus fines» es contrario «no sólo a
la buena fe, sino también al compromiso implícito en
el tratado de aplicarlo de conformidad con sus disposiciones». El párrafo 2, así resumido, debería colocarse
delante del párrafo 1.
52. El Sr. ELIAS dice que apoya la propuesta de
suprimir las palabras «en vigor» del párrafo 1, que no
parecen añadir nada al significado de la disposición.
Apoya también la propuesta de suprimir las palabras
«y habida cuenta de las normas generales del derecho
internacional que rigen la interpretación de los tratados».
En cambio, puede aceptar que se conserven las palabras
«conforme a sus estipulaciones», si así lo desea la Comisión.
53. A juicio del Sr. Elias, los párrafos 2, 3 y 4 deben
suprimirse sencillamente; el principio que se enuncia
en el párrafo 1 es tan importante y tan completo por sí
46. En cuanto al párrafo 2, cree que la obligación de mismo que no debe desvirtuarse en modo alguno con
abstenerse de cualquier acto encaminado a impedir la la adición de elementos no esenciales.
debida ejecución del tratado constituye mucho más 54. Cree que la difícil cuestión de la buena fe sería
que una obligación nacida de la buena fe; es una obli- preferible tratarla en el comentario y no en el párrafo 2.
gación jurídica, aunque no se funde en las estipulaciones En el párrafo 3 se quiere definir quiénes son partes en
efectivamente consignadas en el tratado. Es más, ha el tratado, materia de que ya se ocupa el proyecto de
podido advertir que de la penúltima frase del comen- artículos aprobado por la Comisión en su 14.° período
tario se desprende que el Relator Especial comparte ese de sesiones. Si se estima oportuno, pueden introducirse
criterio. En consecuencia, propone que se supriman las en los artículos 59, 62 y 63 algunas referencias al arsiete primeras palabras del párrafo 2 y que éste comience tículo 55.
así: «Toda parte en un tratado deberá abstenerse...»
55. El párrafo 4 trata de una materia que guarda
47. Cree innecesarias las referencias a los artículos 59, estrecha relación con la de la obligatoriedad de los
62 y 63 que se hacen en el párrafo 3, por lo que propone tratados, pero que corresponde más bien al derecho
la supresión del mismo.
sobre responsabilidad de los Estados que al derecho de
los
tratados.
48. Propone que las palabras «los párrafos preceden56.
El Sr. VERDROSS dice que aprueba en principio
tes», del párrafo 4, se sustituyan por las palabras «un
tratado», pues el párrafo se refiere a las obligaciones las ideas que inspiran el artículo 55. En relación con la
de un Estado en virtud de un tratado y no a las obli- referencia del párrafo 1 a las «normas generales del
gaciones emanadas del artículo 55. Propone la supre- derecho internacional que rigen la interpretación de
sión en el mismo párrafo de la frase final «a menos que los tratados», cabe omitir la objeción teórica de que
ese incumplimiento fuere justificable o excusable los autores se muestran reacios a admitir la existencia
en virtud de las normas generales del derecho inter- de tales normas. Debe mantenerse la referencia a esas
nacional relativas a la responsabilidad de los Esta- normas, pues de otro modo toda la cuestión de la aplidos». Si el incumplimiento de una obligación es justi- cación de los tratados resultaría muy problemática.
ficable o excusable jurídicamente, no existe tal obligación 57. Apoya la propuesta del Sr. Briggs de que se suprijurídica.
man las palabras «en vigor» que siguen a las palabras
«Todo tratado» y que se inserte la palabra «jurídica10
mente» después de la palabra «obliga».
Ibid., pág. 186.

26

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

58. La idea contenida en el párrafo 2 es acertada, pero cientan los servicios necesarios de parte de quienes sufren,
ya está recogida en el párrafo 1. No obstante, puede deberán pagárselos. Y si no hay mayores costos la obliconservarse el párrafo 2, ya que las palabras inter alia gación debe cumplirse como se la estipuló. La incorpoindican claramente que lo que sigue es una explicación ración del postulado que el orador proclama tiene numeparcial.
rosas aplicaciones que irá señalando sucesivamente.
59. Puede simplificarse el párrafo 3 de modo que diga 65. El Sr. BARTOS dice que sólo tiene que hacer algusencillamente que las obligaciones a que se refiere regirán nas observaciones en torno al artículo 55, cuyo texto
también para todo Estado ligado en cualquiera otra aprueba y que incluso podría aceptar en su forma actual.
forma por el tratado.
66. En el párrafo 1 deberían preverse los casos en que un
60. El párrafo 4 expresa una idea correcta pero que tratado no está en vigor para todas las partes. Por ejempuede figurar en todo convenio; su inclusión en un plo, un tratado entra en vigor tan pronto como lo ratiproyecto de artículos sobre la aplicación de los tratados fican el número necesario de partes contratantes; en ese
es superflua.
momento obliga a esas partes, pero solamente a ellas
61. El Sr. PAREDES dice que si bien es cierto que el y no a todos los signatarios. Esto es obvio, pero tal vez
espíritu que informa el artículo 55 del proyecto, en sus convendría mencionarlo en el comentario.
varios incisos, es profundamente razonable y justo, sin 67. El Sr. Barto§ celebra que el Relator Especial haya
embargo sólo se contempla en él el aspecto negativo introducido en el primer artículo de su proyecto la idea de
del precepto de la fuena fe para los contratantes: no la buena fe, que adquirió una popularidad renovada a
poner obstáculos dirigidos a impedir la ejecución de los comienzos del siglo xx y ha ejercido una saludable
tratados o frustrar de otro modo sus fines. Pero existen influencia en la evolución del derecho. No deben desperactitudes positivas y actos que no han sido previstos diciarse las ocasiones de enunciarla explícitamente,
aquí: aquellas medidas directas y complementarias, que pues aunque tal vez introduzca un elemento subjetivo
sin estar expresamente contenidas en las cláusulas del en el derecho internacional, precisamente por eso debe
tratado se desprenden del propósito de la negociación. irse «objetivando» gradualmente mediante la aplicación
62. Esta regla viene a ser la contrapartida del principio de los tratados y la jurisprudencia.
contenido en la regla rebus sic stantibus y la consolida 68. La frase «y habida cuenta de las normas generales
en su contenido de justicia, pues hemos reconocido en del derecho internacional que rigen la interpretación
cierta medida que es la aplicación de la propia voluntad de los tratados» no es superflua, pues se advierte a los
de las partes, en cuanto se presume que si las circunstan- Estados que tienen la obligación de dar al tratado la
cias hubieran sido las que hoy son, el tratado no se interpretación generalmente admitida por el derecho
habría celebrado o lo habría sido en otros términos. internacional; por consiguiente, esa frase condena toda
También cabe presumir que las partes han querido interpretación arbitraria.
aquellos elementos necesarios para el cabal cumplimiento 69. En el párrafo 2, la expresión «a frustrar de otro
de sus propósitos, pero que no han sido estipulados expre- modo sus fines» tal vez no sea enteramente satisfacsamente. Este pensamiento podría formularse en los toria; pueda suceder que los fines del tratado resulten
siguientes términos: «Los tratados deben celebrarse de menoscabados o desvirtuados, pero no frustrados.
buena fe, y por lo tanto obligan a las partes no sólo al
cumplimiento de las estipulaciones precisa y determina- 70. Sería oportuno que la Comisión siguiese el consejo
damente establecidas, sino a cuanto depende de su natu-del Relator Especial y aplazase el examen del párrafo 3
hasta el momento de ocuparse de los artículos 59, 62 y 63.
raleza y objeto.»
63. Es posible olvido o descuido en prever algunas de 71. Respecto al párrafo 4, el Sr. Bartos está de acuerdo
sus consecuencias o que estas nazcan de la intervención con el Relator Especial, pero teme que los Estados vean
de causas supervinientes que exijan una conducta nueva en la última frase un estímulo para aducir justificaciones
para cumplir en todas sus partes el tratado y es incluso y excusas a fin de eludir sus obligaciones. Aunque tal
posible que los propios negociadores hayan creído inne- vez quepa excusar el incumplimiento, sería peligroso
cesario puntualizarlas. Ese sería el caso, por ejemplo, justificarlo. El Estado que firma un tratado contrae una
de la reparación y el acondicionamiento de los muelles responsabilidad de carácter internacional; los medios
en que un Estado se comprometió a recibir o cargar por los que puede eximirse de esa responsabilidad constituyen otra cuestión que no es necesario tratar en el
mercancías para otro.
Si bien ha aducido la existencia de normas
64. Un ejemplo de silencio tal vez nos muestre las proyecto.
generales
de
internacional que rigen la interprevarias posiciones en que pueden hallarse colocados unos tación de losderecho
tratados,
tiene seguridad de que hasta
negociadores respecto de otros: se ha convenido abrir la fecha existan normasnogenerales
de derecho internaa un Estado la navegación de cierto río que atraviesa
sobre responsabilidad de los Estados. La expresión
determinadas comarcas, pero éste cambia de cauce y cional
«incumplimiento... de sus obligaciones», le parece bascomienza a pasar por distintas tierras. ¿Cuales serán tante
Mejor sería mencionar además, por lo
las consecuencias para la navegación pactada? ¿Se ha menosendeble.
en
el
comentario,
el caso de que un tratado haya
desvanecido el derecho? ¿O subsiste la obligación como sido infringido deliberadamente
por un acto positivo.
al comienzo? Si el nuevo servicio viene a atentar contra
la seguridad del Estado, dejando vulnerables, por ejem- 72. El Sr. ROSENNE hace suyas las palabras de los
plo, regiones que necesitan protección especial, aplica- demás oradores que han elogiado al Relator Especial
remos entonces la regla rebus sic stantibus. Si sólo acre- por su excelente informe, y dice que acepta, en general,
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el artículo 55, aunque considera que, de ser posible,
convendría refundir los párrafos 1 y 2, tomando en cuenta
al mismo tiempo la observación formulada por el Sr. BartoS de que la obligación de la buena fe debe indicarse en
términos más objetivos; en el asunto del Convenio para
la reglamentación de la tutela, de 1958, la Corte Internacional de Justicia no tuvo en cuenta «las razones reales
o presuntas que determinaron las decisiones objeto de
reclamación o influyeron en ellas», sino «la compatibilidad de las medidas con la obligación contraída por
Suecia en virtud del Convenio de 1902 » u . La noción de la
compatibilidad de un acto tiene carácter objetivo y es
preferible al concepto recogido en el párrafo 2, que es de
índole subjetiva y está expresado con amplitud un tanto
excesiva. Esta actitud podría muy bien motivar controversias en lugar de atenuar tiranteces internacionales.
73. Podría omitirse muy bien el párrafo 3, pues si hay
necesidad de vincular el artículo 55 con los artículos 59,
62 y 63, la referencia debería figurar en estos últimos y no
en aquél.
74. La noción recogida en el párrafo 4 debería conservarse, pero en un artículo aparte, incluso tal vez en una
sección diferente del proyecto, según ha propuesto el
Secretario a la Comisión. Respecto a la letra de la disposición, el Sr. Rosenne apoya la propuesta de que se
sustituyan las palabras «sus obligaciones emanadas de
los párrafos precedentes» por la expresión «sus obligaciones emanadas de un tratado».
75. Volviendo al párrafo 1, le parece que las palabras
«en vigor» encierran algún valor, pues, a su juicio,
concretan en el tiempo la aplicación a los tratados de la
norma pacta sunt servanda. La Comisión ha adoptado
un proyecto de artículos sobre los derechos y obligaciones de las partes antes de entrar en vigor el tratado;
ha adoptado un proyecto de artículos sobre la entrada
en vigor de un tratado y su terminación; se han previsto
además, las obligaciones que subsisten después de la
extinción de un tratado. Por consiguiente, tal vez proceda
hablar en el párrafo 1 de «tratado en vigor».
76. El Sr. Rosenne teme que en la última frase del
párrafo 1 del comentario se haya deslizado algún error,
tal vez de transcripción, pues dicha frase no es aceptable en su forma actual.
77. El Sr. REUTER dice que pertenece a la Comisión
desde hace tan poco tiempo que no se atreve a felicitar
al Relator Especial. Sugiere que en el párrafo 2 del texto
inglés del artículo la palabra «objects» quedaría mejor
traducida en francés por la expresión «Vobjet et la fin»,
pues ésa es la terminología utilizada por la Corte Internacional de Justicia en relación con las reservas a la
Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio12; en otros casos la Corte se ha limitado a
utilizar la palabra francesa «but» sola en equivalencia
del término inglés «object». De adoptarse esa sugerencia,
la Comisión introduciría en el artículo 55 un matiz
teleológico que tal vez daría satisfacción tanto al Sr.
Paredes como al Sr. Barto§. Sin embargo, la cuestión de
11
12

I.C.J. Reports, 1958, pág. 67.
I.CJ. Reports, 1951, pág. 15 y siguientes.
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la forma repercute también sobre el fondo, pues una
cosa es el objeto de una obligación y otra su fin.
78. El Sr. YASSEEN rinde homenaje al Relator Especial que una vez más ha facilitado a la Comisión un
excelente instrumento de trabajo. El artículo 55 refleja
la realidad del derecho positivo. El orador lo aprueba
en general y, siguiendo la sugerencia del Relator Especial, limitará sus observaciones a los párrafos 1, 2 y 4.
79. No habría inconveniente en suprimir en el párrafo 1 las palabras «en vigor», según ha propuesto el Sr.
Briggs; el párrafo se refiere a una obligación y evidentemente el tratado ha de estar en vigor. El Sr. Briggs ha
propuesto también la supresión de toda la parte final de
ese párrafo a partir de las palabras «de buena fe»; es
cierto que esa frase puede considerarse superflua, pues
expone una verdad axiomática, pero si se juzga indispensable conservar la cláusula relativa a las normas que
rigen la interpretación, mejor sería suprimir el adjetivo
«generales», ya que podría muy bien haber normas específicas que rijan la interpretación de los tratados.
80. La obligación estipulada en el párrafo 2 deriva de
la idea de que el tratado es imperativo. Por consiguiente,
el Sr. Yasseen se resiste a considerar que esa obligación
proviene del concepto de buena fe. Además, la referencia
en el texto a la buena fe da la impresión de que la Comisión quiere justificar la norma que ha enunciado. Ahora
bien, no parece necesario ni útil que el texto mismo de
una norma jurídica contenga una justificación.
81. El párrafo 4 es fundamental; todo proyecto sobre
el derecho de los tratados debe enunciar el principio de la
responsabilidad convencional, pero no debe pasar de
ahí. Mencionar las causas de justificación y las excusas
supone entrar en la teoría de la fuerza obligatoria de los
tratados. Por consiguiente, preferiría que se suprimiesen
las palabras «relativas a la responsabilidad de los Estados»,
así como el adjetivo «generales» que califica la palabra
«normas», pues hay casos, como el de la legítima defensa,
en que el incumplimiento es justificable o excusable en
virtud de determinadas normas de derecho internacional
que debido a su importancia y a su alcance no pueden ser
consideradas únicamente como reglas aplicables a la
responsabilidad de los Estados.
82. El Sr. AMADO dice que el texto presentado por el
Relator Especial es tan claro y explícito en su fondo
que tan solo la forma es objeto de discusión.
83. No está de acuerdo con la propuesta del Sr. Briggs
de que se inserte la palabra «jurídicamente» a continuación de «obliga» en el párrafo 1. Las palabras «conforme
a sus estipulaciones» sirven únicamente para enlazar con
la frase siguiente. El Sr. Amado se oponía en un principio
a la introducción en el artículo del confuso tema de la
intrepretación, pero se rinde a los argumentos que han
sido aducidos en favor de esa idea, particularmente por
el Sr. Barto§.
84. Respecto al párrafo 2, se inclina ante el razonamiento del Sr. Yasseen, pues la buena fe es el honor
del derecho internacional. En el párrafo 1 se expresa ya
la necesidad de la buena fe, pero es peligroso tratar de
definir el concepto.
85. Respecto al párrafo 3, el Sr. Rosenne ha indicado
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con razón que es mejor hacer referencia a un artículo
anterior que hacer referencia a artículos subsiguientes.
86. Duda en aceptar el párrafo 4, pues nunca es afortunado definir lo evidente. Toda violación de un tratado
tiene por fuerza que engendrar una responsabilidad.
De conservarse ese párrafo, convendría tomar en cuenta
la observación del Sr. Barto§ y no sólo mencionar el
acto negativo de la inejecución del tratado, sino también
el acto positivo de su violación.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
727.a SESIÓN
Miércoles 20 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Pal no puede suscribirlas palabras quefiguranen la última
frase del párrafo 1 del comentario según las cuales la
obligación de observar los tratados es una cuestión
de buena fe y no de derecho estricto. Ahora bien, la buena
fe es esencialmente una cuestión de conciencia y constituye una noción demasiado vaga e imprecisa para que
pueda ser seriamente admitida como fundamento del
orden internacional. Esa noción pertenece de hecho a
una esfera que no está aún regulada por las leyes de la
razón y en la que las decisiones que deben adoptarse se
refieren a situaciones que todavía no han sido objeto
de normas establecidas. En un campo como el de las
convenciones, el de los usos o el de las costumbres, en el
que se espera que los acontecimientos sigan un curso
normal, previsto de antemano, la buena fe interviene
únicamente para que las obligaciones sean observadas
estrictamente. Al comprometerse a formular normas
relativas a las obligaciones dimanantes de los tratados,
la Comisión ha partido de la hipótesis de que las fuerzas
que actúan en ese campo siguen un curso normal y que,
por tanto, pueden ser objeto de regulación.

Nombramiento de un comité de redacción

6. Por lo que se refiere al texto del artículo, el Sr. Pal
señala que el principio en el que se inspira es aceptable
1. El PRESIDENTE dice que, tras haber consultado en cuanto al fondo, si bien no resulta fácil de enunciar.
a la Mesa de la Comisión, desea proponer que se consti- El párrafo 1, de ser modificado en el sentido sugerido
tuya un comité de redacción compuesto, según es cos- por el Sr. Briggs, podría ser aceptado, pero convendría
tumbre en la Comisión, de los dos Vicepresidentes, del sustituir la palabra «aplicarlo» por la palabra «obserRelator General y del Relator Especial del derecho de los varlo».
tratados; los demás miembros podrían ser el Sr. Elias, 7. El párrafo 2 no es aceptable.
el Sr. Jiménez de Aréchaga, el Sr. de Luna, el Sr. Reuter 8. El Sr. Pal comentará el párrafo 3 cuando la Comisión
y el Sr. Rosenne. Se debería invitar al Sr. BartoS, en su pase a examinarlo más tarde, como ha sugerido el Relator
calidad de Relator Especial de las misiones especiales, Especial.
a que asistiese a las deliberaciones del Comité de Redac9. El párrafo 4 es aceptable siempre que conforme a la
ción sobre ese tema.
sugestión hecha por el Sr. Briggs en la sesión precedente 2
Así queda acordado.
se modifique el texto de modo que diga lo siguiente:
2. El Sr. ROSENNE pregunta si se tiene la intención «El incumplimiento por un Estado de las obligaciones
de que en el futuro el Comité de Redacción asuma la que le correspondan en virtud de un tratado le hará
responsabilidad del texto español de los artículos que incurrir en responsabilidad internacional. »
redacte, como él propuso en la sesión de apertura1.
10. El Sr. TABIBI, después de felicitar al Relator Especial por su documentado informe, dice que es necesario
3. El PRESIDENTE contesta afirmativamente.
exponer la norma cardinal pacta sunt servanda de manera
clara y precisa al principio de la sección relativa a la
Derecho de los tratados
aplicación y efectos de los tratados.
(A/CN.4/167)
11. Las palabras «en vigor» del párrafo 1 son innecesarias, ya que además de ser redundantes están en contra(Reanudación del debate de la sesión anterior)
dicción con el párrafo 1 del artículo 173, según el cual
[Tema 3 del programa]
los Estados que participaren en la negociación o hubieren firmado un tratado están obligados a abstenerse de
ARTÍCULO 55 (Pacta sunt servanda) (continuación).
todo acto que tenga por objeto frustrar los fines del
4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir tratado incluso antes de que éste haya entrado en vigor.
Debería suprimirse la palabra «generales» que califica
el examen del artículo 55.
a la palabra «normas», ya que puede haber algunas
5. El Sr. PAL dice que el Relator Especial, con su admi- normas detalladas de interpretación que sean aplicables.
rable tercer informe, ha aportado una nueva y destacada
contribución a los trabajos de la Comisión. El principio 12. El párrafo 2 debería fundirse con el párrafo 1 y ampacta sunt servanda es axiomático y fundamental para el pliarse, según lo propuesto4 por el Sr. Paredes y el Sr. Barorden internacional. No debería permitirse que nada pu- tog en la sesión anterior , para tener en cuenta tanto
diese poner en duda este principio y, por consiguiente, al
2
Párrafo 48.
igual que algunos otros miembros de la Comisión, el Sr.
3
1

a

722. sesión, párr. 20.
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pág. 202.
4
Párrs. 61 a 64 y 67.
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los aspectos positivos como negativos que han de concurrir en un proceder de buena fe.
13. Habida cuenta de que la Comisión no ha elaborado
aún normas generales sobre responsabilidad de los Estados, debería suprimirse la cláusula restrictiva del párrafo 4,
que empieza con las palabras «a menos que ese incumplimiento».
14. El Sr. TUNKIN dice que la norma pacta sunt servanda debe exponerse de manera concisa y en términos
precisos, y por lo tanto pide que se supriman los párrafos 2, 3 y 4. Esa norma tiene, a su juicio, una aplicación de
amplitud mucho mayor que el derecho de los tratados
pues el acuerdo entre Estados es la base de todas las
normas de derecho internacional. Sin embargo, no se
opondrá, evidentemente, a que se la enuncie en relación
con el derecho de los tratados. La norma se halla ya
enunciada en el tercer párrafo del preámbulo de la Carta
de las Naciones Unidas. Se menciona asimismo en el
proyecto de resolución de Checoslovaquia sobre los
principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 5, proyecto presentado a la Sexta Comisión de la Asamblea General en su decimoséptimo período de sesiones y en
cuyo párrafo 18 se dice lo siguientes: «Todo Estado tiene
el deber de cumplir de buena fe las obligaciones nacidas
de los tratados internacionales que hubiere concertado
libremente, y sobre la base de la igualdad, así como las
obligaciones emanadas del derecho internacional consuetudinario.»
15. Por lo que se refiere a la redacción del párrafo 1,
las palabras «conforme a sus estipulaciones» parecen
obvias y carecen de utilidad. Si se mantiene la última
parte del párrafo, no deberá tener la forma restrictiva que
tiene actualmente: los tratados deben aplicarse a la luz
de los principios fundamentales del derecho internacional. Las palabras «en vigor» son útiles y establecen
un vínculo con los anteriores artículos sobre validez.
No es partidario de que se inserte la palabra «jurídicamente» después de la palabra «obliga», como ha propuesto el Sr. Briggs, ya que con ello se puede dar la
impresión de que en otros aspectos el tratado no obliga.
Apoya la propuesta del Sr. Pal de que se sustituya la
palabra «aplicarlo» por la palabra «observarlo».
16. En la última frase del párrafo 1 del comentario se
da a entender que el concepto de la buena fe es un concepto más bien moral que jurídico, en cuyo caso no tiene
por qué figurar en el presente proyecto de artículos.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el objeto de la última frase del párrafo 1 del comentario es explicar que los Estados no deben limitarse a
cumplir la letra de las disposiciones de los tratados,
afirmando que sus actos no se hallan en conflicto directo
con los términos del tratado ; están jurídicamente obligados también a abstenerse de cualquier acto que pueda
impedir la debida ejecución del tratado.
18. El Sr. TUNKIN observa que, en tal caso, el párrafo 2
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del artículo 55 no expresa con precisión la intención del
Relator Especial. Si el principio de la buena fe es un principio jurídico, puede formularse, pero en otro artículo.
19. El párrafo 3, que va a examinarse más tarde,
debería trasladarse a otra parte del proyecto.
20. El principio qiefiguraen el párrafo 4 está enunciado
correctamente, pero pertenece al tema de la responsabilidad de los Estados y no al del derecho de los tratados.
21. El Sr. TSURUOKA dice que el Relator Especial
ha tenido razón en empezar su proyecto con un artículo sobre el principio pacta sunt servanda, fundamento
del derecho de los tratados. Otro motivo para apoyar
la propuesta del Relator Especial de que ese artículo
figure precisamente en este lugar del proyecto es que la
Comisión ha tomado ya el principio pacta sunt servanda
como base para la redacción del artículo 32, del párrafo
1 del artículo 33 y del párrafo 1 del artículo 34 6.
22. Por lo que se refiere a la redacción, habida cuenta
de que el artículo enuncia un principio fundamental del
derecho internacional, la Comisión debería esforzarse
por expresar la idea en todo su vigor, con términos
claros y simples. Comparte la opinión de que deben
suprimirse en el párrafo 1 las palabras «en vigor»; en
todo caso, la frase sería más concisa sin estas palabras.
No tiene tampoco nada que objetar a que se omita la
última parte del párrafo, a partir de las palabras «conforme a sus estipulaciones...» hasta el final, aunque quizá
pudiera mantenerse esa frase con otra redacción, por
ejemplo, «conforme al espíritu del tratado y a sus estipulaciones»; de esta manera se insistiría aún más en el
carácter del principio de la buena fe, que rebasa las obligaciones emanadas de la letra del tratado.
23. El párrafo 2 no es absolutamente necesario; como
varios miembros de la Comisión han propuesto, acaso
convenga fundir los párrafos 1 y 2 en uno solo. El examen de la idea que figura en el párrafo 3 se puede dejar
para más adelante.
24. El párrafo 4 acaso sera redundante, pero no habría
inconveniente en conservarlo. Tal vez podría redactarse
en una forma más concisa.
25. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, dice que una de las características
del informe del Relator Especial es que abarca ampliamente todas las cuestiones que pueden plantearse. El
Relator Especial ha dado invariablemente a cada uno
de los artículos presentados a la Comisión más contenido del que personalmente desea que tengan, dejando
la selección al criterio de la Comisión. Así ocurre en particular con el artículo 55, que sin duda puede redactarse
con mayor concisión.
26. Coincide con el Sr. Tunkin en que el principio
pacta sunt servanda puede entenderse, en su sentido
lato, como base de la obligatoriedad de toda norma de
derecho internacional, ya sea convencional o consuetudinaria. Sin embargo, los miembros de la Comisión
coinciden en que en el contexto particular de que se
trata, debe interpretarse sólo en su sentido estricto de

6
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
• Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Anexos, Vol. Ill, tema 75 del programa, documento A/C.6/L.505.
período de sesiones, Suplemento N.° 9, págs. 7 a 9.
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norma fundamental del derecho de los tratados. En ese
sentido, la norma enunciada en el artículo es una norma
de derecho consuetudinario general que reconoce la
fuerza obligatoria de las disposiciones de un tratado.
27. El Presidente no acierta a tomar partido con respecto al párrafo 2. La idea contenida en este párrafo
proviene del artículo 17, que se refiere a la obligación
de buena fe de que el Estado que tome parte en las negociaciones se abstenga, antes de la entrada en vigor del
tratado, de cualquier acto encaminado a frustrar los
fines del mismo. Se trata, no obstante, de una obligación
muy especial, que existe con anterioridad a la entrada
en vigor del tratado, cuando no existen aún, por consiguiente, obligaciones dimanantes del mismo. Pero ¿debe
repetirse tal principio en un momento en que el tratado,
hallándose ya en vigor, produce sus efectos y da lugar
él mismo a obligaciones? Un acto como el previsto en el
párrafo 2, constituye probablemente por sí mismo un
incumplimiento de las obligaciones nacidas del tratado.
Aun en el caso de que la Comisión decida enunciar dicho
principio, sería mejor que no lo hiciese en el artículo 55,
con el fin de no debilitar el principio enunciado en el
párrafo 1 de ese artículo.
28. El Sr. Rosenne ha demostrado ya que sería preferible incluir una referencia al principio enunciado en el
artículo 55 en los artículos mencionados en el párrafo 3,
que han de discutirse posteriormente, en lugar de adoptar la solución contraria.
29. El párrafo 4 enuncia un principio relacionado con
la responsabilidad y que podría considerarse fuera de
lugar en un artículo relativo al derecho de los tratados.
Uno de los principios más arraigados del derecho consuetudinario es el de que el incumplimiento de una obligación internacional entraña la responsabilidad del Estado.
Pero la responsabilidad del Estado está implícita en el
incumplimiento de una obligación internacional, sea cual
fuere la índole de ésta, convencional o consuetudinaria.
Por consiguiente, no hay necesidad alguna de introducir
en este lugar un concepto que la Comisión ha de estudiar de una manera general en relación con las circonstancias que excluyen la responsabilidad. Se trata de un
problema delicado, que requiere mucha prudencia y
reflexión; abordar su estudio prematuramente sería
peligroso. Además, la inclusión del párrafo 4 podría
parecer destinada a proporcionar a los Estados una
excusa para no respetar un tratado, y el Sr. Verdross
ha señalado ya los inconvenientes de que aparezca en el
artículo 55 una cláusula de esa índole relativa a la responsabilidad de los Estados.

artículo 55 no especifica que se refiere a los tratados en
vigor, los Estados podrían exigir el cumplimiento de
una obligación dimanada de un tratado que de hecho
hubiera dejado de estar en vigor.
31. Debe además conservarse sin duda alguna la expresión «de buena fe», pues estas palabras constituyen la
esencia de la norma enunciada. No se trata de una obligación puramente moral sino de una obligación jurídica. En cambio, aunque es partidario de codificar determinados principios relativos a la interpretación de los
tratados, el Sr. Ago no cree necesario referirse a ellos
en el artículo 55. Será suficiente decir que el tratado
obliga a las partes y éstas han de aplicarlo de buena fe.
32. El Sr. BRIGGS, en respuesta a las objeciones formuladas por el Sr. Amado y el Sr. Tunkin con respecto
a la inserción del término «juridicamente» después
de la palabra «obliga» del párrafo 1, admite que quizá
parezca redundante pero le ha impulsado a hacer esa
sugerencia la última frase del párrafo 1 del comentario,
ya que le parece necesario destacar que la norma pacta
sunt servanda constituye una obligación jurídica y no una
simple obligación de buena fe. La explicación verbal que
con posterioridad ha ofrecido el Relator Especial ha
disipado sus dudas en cuanto al sentido de esa frase.
Parte de la dificultad que se ha suscitado se debe tal vez
a la expresión no muy feliz «está obligado de buena fe»
que aparece en el párrafo 1 del artículo 17, y en el párrafo
4 del comentario al artículo 55. El concepto es impreciso
y puede interpretarse ya sea como una obligación de más
alcance que la obligación jurídica, ya sea como una obligación de menor amplitud que ésta. Por ello ha sugerido que, si se conserva el párrafo 2, comience en las palabras «Toda parte en un tratado» ; pero se inclina a creer
que el artículo tendría más fuerza si se redujera a un solo
párrafo basado en el párrafo 1, con alguna de las modificaciones propuestas durante el debate.

33. A pesar de los argumentos expuestos por el Sr. Tunkin y el Presidente, el Sr. Briggs sostiene que la expresión «en vigor» del párrafo 1 es superflua, sobre todo
teniendo en cuenta la definición del apartado a) del
artículo 1 7 . Quizá pueda redactarse el comienzo del
párrafo 1 de la manera siguiente: «Cuando el tratado
se halla en vigor obliga... »
34. El Sr. DE LUNA dice que el Relator Especial ha
advertido con mucha claridad todos los aspectos del problema de que se ocupa el artículo 55, artículo que el
Sr. de Luna aprueba por lo que se refiere a su contenido.
En cuanto a su redacción, debe emplearse un lenguaje
conciso, claro y convincente. El artículo es el lugar
30. Volviendo al párrafo 1, el Presidente cree, al igual ideal para hacer una referencia a la buena fe, y el conque el Sr. Briggs y el Sr. Tsuruoka, que el texto del mismo cepto es importante por cuanto es no sólo una norma
debe ser lo más conciso posible, pero, desde luego, debe para la interpretación del tratado sino, el fundamento
mantenerse la expresión «en vigor». Se ha dicho que es mismo del principio pacta sunt servanda. Es claro que se
una expresión superflua, porque el tratado que no está puede concebir ese principio como una emanación del
en vigor no tiene fuerza de obligar; pero en el 15.° período principio consuetudo est servanda. Pero si en la práctica
de sesiones la Comisión estudió una serie de casos en los internacional los Estados han reconocido siempre que
que el tratado había dejado de estar en vigor; por ejem- una vez declarada su voluntad en común con otros
plo, como consecuencia de la aparición de una nueva Estados están obligados por esa declaración, no es pornorma imperativa de derecho internacional general después de la entrada en vigor del tratado, o por la aplica' Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
ción de una condición resolutoria del tratado. Si el pág. 186.
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que se trate de una exigencia de la lógica, pues¿ porqué
la voluntad pasada ha de prevalecer sobre la voluntad
futura? Se trata de una exigencia del principio de la
buena fe, sin cuyo respeto no puede existir ninguna
sociedad. Pero no es necesario definir ese principio en
este momento.
35. En cuanto al problema mencionado por el Sr. Briggs,
el Sr. de Luna está de acuerdo con el Sr. Ago en que
debe mantenerse la expresión «en vigor» con objeto de
dejar bien sentado en qué circunstancias ha de aplicarse
el principio pacta sunt servanda. No hay inconveniente,
en cambio, en que se suprima la última parte de la frase
que comienza con las palabras «conforme a».
36. Por lo que se refiere a las normas generales relativas
a la interpretación de los tratados, algunos sostienen
erróneamente que sólo son aplicables las normas de
la lógica y de la gramática, pero hay que tener en cuenta
además la función social del derecho que consiste en
preservar el orden en la sociedad. Por eso precisamente
el Relator Especial se ha referido a las normas generales
del derecho internacional que rigen la interpretación
de los tratados.
37. El Sr. de Luna hace suyas las observaciones del
Sr. Rosenne acerce del párrafo 3 y las del Presidente
sobre el párrafo 4.
38. El Sr. BARTOS, refiriéndose a la cuestión de la
interpretación de los tratados, dice que la mayoría de las
controversias internacionales se suscitan a propósito
de la interpretación de los tratados y no del contenido de
las disposiciones convencionales. La jurisprudencia
de la Corte Internacional de Justicia, así como la mayoría
de laudos arbitrales, muestran que pocas veces el Estado
discute la existencia o el texto de las disposiciones de
un tratado; en la mayoría de los casos la controversia
surge por una interpretación que se halla en pugna con
la buena fe. Por tanto, el Relator Especial ha estado en lo
cierto al insistir al final del párrafo 1 en que los tratados
deben interpretarse con arreglo a determinadas normas
internacionales que garanticen la aplicación del principio de buena fe. La referencia a tales normas no excluye,
naturalmente, la obligación de aplicar los principios
fundamentales generales del derecho internacional. A
este propósito, no argumenta únicamente desde el punto
de vista teórico sino también del punto de vista práctico,
pues es necesario impedir los abusos que con frecuencia
se han producido, y recordar a los Estados sus deberes.
39. El Sr. EL-ERIAN da las gracias al Relator Especial
por haber tenido en cuenta los deseos que en el precedente
período de sesiones expresaron algunos miembros con
objeto de que presentara los artículos con mayor concisión que en sus proyectos anteriores. El plan del Relator
Especial de combinar en la parte III las disposiciones
relativas a la aplicación, los efectos, la revisión y la
interpretación de los tratados es digno de elogio y muy
indicado para examinar la aplicación y la interpretación
juntas, según suele hacerse con frecuencia en las disposiciones sobre la solución pacifica de las controversias que
figuran en general en los tratados.
40. Al comienzo de la parte III debe figurar sin duda un
artículo dedicado al principio pacta sunt servanda, que
autores como Kelsen y Anzilotti consideran la norma
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suprema o principio fundamental de todas las normas del
derecho internacional, y el texto de tal artículo debe
mencionar no sólo los aspectos negativos de la obligación sino los positivos también. Es de señalar que en el
preámbulo del Pacto de la Sociedad de las Naciones se
habla de «hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en
las relaciones mutuas de los pueblos organizados»,
en tanto que el preámbulo de la Carta de las Naciones
Unidas se refiere en términos más positivos a la creación
de «condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho internacional».
La norma pacta sunt servanda no sólo exige que se dé
ejecución formal a las obligaciones nacidas de un tratado,
sino también que se respete el espíritu de esas obligaciones y que se cumplan las obligaciones emanadas de
los tratados generales en que sean partes los Estados
interesados.
41. Por lo que se refiere al texto del artículo propiamente dicho, convendría conservar las palabras «en
vigor» en el párrafo 1 y calificarlas con la frase «conforme
a las disposiciones de la parte II», que establecería un
nexo entre el artículo 55 y las cláusulas relativas a la
validez esencial. Habría que modificar la última parte del
párrafo 1 con objeto de eleminar su sentido restrictivo;
los tratados deben aplicarse atendiendo a las normas
fundamentales del derecho internacional y de la Carta,
y no simplemente con arreglo a normas de interpretación.
42. Debería ampliarse el párrafo 2 para señalar que
la buena fe exige no sólo que las partes se abstengan de
determinados actos, sino también que lleven a la práctica
el espíritu del tratado. En su forma actual, ese párrafo
es demasiado negativo.
43. El Sr. PESSOU se asocia a los que han elogiado al
Relator Especial por la calidad de su trabajo y dice que
las observaciones que se proponía formular sobre el
artículo 55 han sido hechas ya por otros oradores, especialmente por el Presidente. A su juicio, las palabras
«en vigor» no deben retirarse del párrafo 1, cuya última
parte, a partir de las palabras «conforme a» debería
desaparecer. El problema de las normas de interpretación podría tratarse en otra parte det texto.
44. El Sr. AMADO da las gracias al Presidente por
haber señalado que el Relator Especial ha presentado
un texto completísimo con objeto de que la Comisión
pueda hacer una selección de las ideas recogidas en él.
45. Por lo que se refiere a la cuestión de si han de mantenerse o suprimirse las palabras «en vigor», no se le
alcanza que cualquier persona que lea esa frase pueda
pensar que se aplica a un tratado que no está en vigor.
46. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
limitará sus observaciones a las palabras «en vigor» del
párrafo 1. Personalmente, suscribe el parecer de que esas
palabras no son necesarias, por las razones que ya han
aducido varios miembros de la Comisión.
47. Cierto es que en el párrafo 1 del Artículo 36 y en el
Artículo 37 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia se utiliza la expresión «tratados y convenciones
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vigentes»; asimismo figura en las disposiciones corres- no es preciso detenerse en pormenores. Sin embargo,
pondientes del Estatuto de la Corte Permanente de convendría añadir que la responsabilidad no es absoluta,
Justicia Internacional. Pero la razón de que se haya pues se dan casos en los que un Estado puede invocar
empleado la expresión «vigente» consiste en que, en otras normas de derecho internacional que justifican o
ese contexto, el tiempo es el elemento esencial. Es muy excusan el incumplimiento. Incluir una cláusula de ese
importante dilucidar si en el momento en que una contro- tenor en el artículo 55 no supondría invadir la esfera
versia se somete a la Corte, está o no en vigor un deter- del derecho que rige la responsabilidad internacional
minado tratado que reconozca la competencia de ésta. de los Estados.
Ejemplo de esto son las declaraciones hechas con arreglo
al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte; 54. El Sr. ROSENNE es partidario de la propuesta del
algunas de las declaraciones hechas conforme al Ar- Sr. Pal de sustituir en el párrafo 1 la expresión «aplicartículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia los» por otra más adecuada.
Internacional ya no eran válidas en 1945 cuando entró 55. Respecto a las palabras «en vigor», no está de acueren vigor el Estatuto de la Corte Internacional de Justi- do con el Sr. Briggs en modificar la frase inicial del párrafo 1 de modo que diga: «cuando un tratado está en
cia.
vigor...». Si con ello, como cree, se hace alusión a un
48. El tercer párrafo del preámbulo de la Carta de las período de tiempo y no a la cuestión de la validez esenNaciones Unidas se refiere a la creación de «condi- cial, sería más adecuado decir «Siempre que un tratado
ciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el esté en vigor», pero por su parte estima que la expresión
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados»; «siempre» es redundante y prefiere conservar el texto
no se juzgó necesario añadir «en vigor» después de en su forma actual. El Secretario de la Comisión se ha
«tratados», pues se dio por sentado que la palabra «tra- referido al empleo de la palabra «vigentes» en el Artados» significaba «tratados en vigor».
tículo 36 y en el Artículo 37 del Estatuto de la Corte Inter49. El Sr. Liang no ve que haya más razón para utilizar nacional de Justicia. Esa palabra, que fue incluida por
la expresión «tratado en vigor» en el artículo 55 que en primera vez en el Estatuto de la Corte Permanente de
otros artículos del proyecto en los que se utiliza la palabra Justicia Internacional por razones especiales, ha susci«tratado» con el significado evidente de «tratado en tado bastantes controversias, y la Corte le ha atribuido
significados ligeramente distintos en los diferentes arvigor».
50. El Sr. YASSEEN dice que duda todavía de la nece- tículos según las circunstancias de cada caso.
sidad de las palabras «en vigor». La característica de un 56. Respecto al párrafo 4, el Sr. Rosenne señala que la
tratado que está en vigor es que tiene fuerza obligatoria Comisión ya ha reconocido indirectamente la relación
para las partes. Como en el párrafo 1 se habla de un tra- entre el derecho de los tratados y la responsabilidad de
tado que «obliga a las partes», es evidente que ese tratado los Estados en la frase final del párrafo 6 de su comentaestá en vigor. Un tratado que no esté en vigor no puede rio al artículo 42 (Tratado que termina o cuya aplicación
obligar a las partes; por consiguiente, es redundante se suspende a consecuencia de su violación), en el que se
decir que «todo tratado en vigor obliga a las partes».
habla del «derecho de la parte perjudicada a presentar
51. Duda él también de la conveniencia de conservar la en el plano internacional una reclamación basándose
última parte del párrafo 1, a partir de las palabras «con- para ello en la responsabilidad de la otra parte respecto
forme a». Todo tratado debe ser interpretado de manera de la violación» 8. Convendría reconocer esa relación
razonable, según la lógica y las normas del derecho que en alguna parte del proyecto de artículos.
rigen la interpretación. El Sr. Tunkin ha dicho con razón
que los tratados deben aplicarse atendiendo a las nor- 57. El Sr. ELIAS cree que no se han expuesto argumenmas generales del derecho internacional. Cada disposi- tos convincentes en favor de la retención de las palabras
ción debería interpretarse teniendo en cuenta el conjunto «en vigor» y no es partidario de la solución de trande normas de derecho en su totalidad. La idea de que la sacción propuesta por el Sr. Briggs. La norma pacta
buena fe debe igualmente presidir la interpretación de sunt servanda es una norma fundamental de derecho
un tratado es muy acertada, pero ya se halla implícita en internacional público y debe formularse en términos
la primera parte de la frase; decir que todo tratado categóricos. La expresión calificativa «en vigor» introduce
debe aplicarse de buena fe quiere decir, entre otras cosas, un factor de controversia, y con ello debilita la enunciaque todo tratado debe ser interpretado de buena fe, ción de algo que constituye un principio supremo de
pues no puede haber aplicación sin una previa com- derecho internacional. Las controversias aludidas por el
Sr. Rosenne en relación con los Artículos 36 y 37 del
prensión del significado, es decir, sin interpretación.
Estatuto de la Corte, son una razón de más para supri52. Continúa creyendo que no es necesario conservar mir la expresión «en vigor».
el párrafo 2 y tiene la impresión de que la Comisión se
dirige hacia esa conclusión. Lo dicho en el párrafo 2 se 58. La cuestión planteada por quienes defienden la
desprende de la fuerza obligatoria del tratado, y no hay conservación de las palabras «en vigor» fue resuelta por
razón de mencionar esa consecuencia y no las demás. la Comisión al aprobar el artículo 30 (Presunción de la
validez, la continuación en vigor y la aplicación de un
53. Respecto al párrafo 4 nadie discute la tesis de que el tratado) 9. El mencionado artículo dice : «Todo tratado
incumplimiento de un tratado hace incurrir en responsabilidad internacional al Estado culpable. Una convención
8
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
general sobre derecho de los tratados no estaría completa período
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 19.
9
si ese principio no fuese por lo menos mencionado, pero
Ibid., pág. 3.
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que se hubiera celebrado y que hubiera entrado en vigor
en conformidad con las disposiciones de la parte I, se
considerará que está en vigor y se aplica respecto de todo
Estado que fuere parte en el tratado...». Como la parte III
del proyecto de artículos forma parte integrante del
proyecto en su totalidad, es evidente que cualquier referencia en ella a un «tratado» significa un tratado en vigor
en conformidad con las disposiciones de la parte I y por
tanto «en vigor» conforme al sentido del artículo 30.
No hay más razones para utilizar la expresión «tratado en
vigor» en el artículo 55 que para emplearla en el artículo 56 o en cualquier otro artículo de la parte III.
59. El Sr. TABIBI dice que, a su juicio, las disposiciones del párrafo 2 no son congruentes con las del
párrafo 3 del artículo 1710, que la Comisión aprobó en su
decimocuarto período de sesiones y que ha presentado
a los gobiernos para que formulen observaciones. El
párrafo 1 del artículo 17 especifica que todo Estado que
participe en la negociación de un tratado, o que lo haya
firmado, con sujeción a ratificación está obligado, durante
el período que preceda a la entrada en vigor, a abstenerse de todo acto que tuviere por objeto frustrar los
fines del tratado cuando éste entre en vigor. La enunciación en el artículo 55 de una obligación análoga para
el Estado que es efectivamente parte en un tratado, sería
difícil de conciliar con los términos del artículo 17.
60. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que desea formular tres
observaciones. En primer lugar, está de acuerdo con el
Sr. Amado en que el artículo 55 sólo puede referirse a un
tratado que se halla en vigor. Por tanto, no es desacertado
decirlo expresamente, pues la Comisión ha estudiado
con anterioridad todas las circunstancias en las que,
por causas externas, un tratado deja de estar en vigor.
En tal caso es preciso evitar que el Estado pueda alegar,
apoyándose en el artículo 55, que el tratado existe y
debe aplicarse.
61. Por lo que se refiere al párrafo 2, el propósito del
Relator Especial no ha sido definir la buena fe, sino agregar un principio que guarda relación con el que ya está
recogido en el artículo 17.
62. En cuanto a la cláusula relativa a la responsabilidad del Estado, el orador se inclina ante lo que decida
la Comisión, pero, sigue creyendo que sería extraño que
la Comisión insertase dicha cláusula en el actual proyecto
cuando no ha incluido una cláusula análoga en los
otros proyectos de convenciones que ha preparado y
cuando va a codificar la cuestión de la responsabilidad
internacional de los Estados. En el proyecto presente,
esta cuestión debe, a lo sumo, mencionarse en el comentario, porque rebasa los limites del derecho de los tratados.
63. El Sr. YASSEEN señala que es precisamente para
evitar la necesidad de incluir en cada convención particular la idea contenida en el párrafo 4 del artículo 55
por lo que debe incluirse esa disposición en la convención
general sobre el derecho de los tratados.
10

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
Vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N° de venta : 62.
V. 5), pág. 202.
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64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que va a contestar por separado a las observaciones
formuladas con respecto a cada párrafo.
65. Por lo que se refiere al párrafo 1, se aprecia una
neta mayoría partidaria de suprimir la última parte de la
frase. Sir Humphrey no concede significación especial
alguna a las palabras «conforme a sus estipulaciones»,
que ha insertado simplemente como nexo entre la primera parte del párrafo y su parte final, relativa a las
normas que rigen la interpretación de los tratados.
66. Comparte en gran medida el criterio del Sr. Barto§
de que el cumplimiento de buena fe de un tratado es
con frecuencia cuestión de interpretación. Los intentos
de eludir el cumplimiento de los tratados suelen hacerse
valiéndose de la interpretación especiosa de los mismos.
No obstante, debe reconocerse que no es seguro que
se venza esa dificultad incluyendo en el párrafo 1 una
referencia a las normas de derecho internacional que
rigen la interpretación de los tratados, pues esas mismas
normas proporcionan con frecuencia argumentos que
permiten defender conclusiones divergentes en cuanto
al significado del texto de un tratado. En principio, pues,
está dispuesto a suprimir la referencia del párrafo 1,
el cual terminaría con las palabras «de buena fe». Si la
Comisión decide incluir en otra parte del proyecto de
artículos unas disposiciones sobre las normas que rigen
la interpretación de los tratados, estas normas entrarían
en juego automáticamente en la aplicación del artículo 55.
67. Tampoco hay necesidad de incluir en el artículo 55
una referencia a los principios del derecho internacional
en general, porque esta cuestión será tratada de modo
efectivo en los artículos sucesivos.
68. Sir Humphrey no ve la utilidad de insertar la
palabra «jurídicamente» después de la palabra «obliga»,
y advierte que, al parecer, la mayoría comparte su
opinión.
69. Ha incluido las palabras «en vigor», principalmente
por las razones que ha señalado el Sr. Rosenne. La
Comisión ha aprobado una serie de artículos que tratan
de las obligaciones que corresponden a los Estados
respecto de un tratado con anterioridad a su entrada
en vigor y una vez vigente; existe también un artículo
sobre la entrada en vigor provisional. Es más, la Comisión ha aprobado toda una serie de artículos relativos
a la validez y a la terminación de los tratados. Por tanto,
y por lo que se refiere a la redacción, cree que hay mucho
que decir a propósito del empleo de la expresión «tratado
en vigor» del artículo 55. Se ha dicho que las palabras
«en vigor» debilitan la enunciación de la norma pacta
sunt servanda. Pero no es la presencia de esas palabras
en el párrafo 1 lo que debilita la norma; si ésta ha sido
debilitada se debe a las disposiciones sobre la validez
esencial y la terminación aprobadas por la Comisión
en su decimoquinto período de sesiones. La expresión
«tratado en vigor» es, simplemente, un reconocimiento
implícito de que aquellas disposiciones existen.
70. Por lo que se refiere al párrafo 2, no cree que
contradiga las diposiciones del artículo 17 aunque tal
vez el uso de la expresión «buena fe», que tiene un sentido algo diferente en ambos artículos, pueda inducir
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a cierta confusión. El sentido que se le ha querido dar
al artículo 55 es que el tratado debe aplicarse y observarse no sólo atendiendo a la letra del mismo, sino
también de buena fe. Es deber de las partes en el tratado
no sólo atenerse a la letra de la norma de derecho sino
también abstenerse de todo acto que altere necesariamente su capacidad para ejecutar el tratado. En el artículo 17, en cambio, la buena fe constituye el fundamento
de una obligación que, en rigor, no se desprende del
tratado mismo.
71. Al parecer, las opiniones están divididas en la
Comisión sobre la conveniencia de mantener el párrafo 2;
quizá sea oportuno encargar al Comité de Redacción
que estudie la posibilidad de refundirlo con el párrafo 1
para reforzar el principio enunciado en este último
párrafo.
72. Parece existir acuerdo general en que el párrafo 3
no tiene cabida en el artículo, y Sir Humphrey está
dispuesto a suprimirlo. Si el acuerdo que la Comisión
adopte en definitiva sobre las difíciles disposiciones de
los artículos 59, 62 y 63 supone la aplicación de la norma
pacta sunt servanda a Estados que no son partes en el
tratado, podrán introducirse en los referidos artículos
las indispensables referencias al artículo 55.
73. Ha incluido el párrafo 4 principalmente para hacer
más completo el texto. No puede aceptar la sugerencia
de abreviarlo mediante la supresión de la cláusula final
porque no basta con enunciar simplemente el principio
de la responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de un tratado; hay
ciertas excepciones a ese principio, como la legítima
defensa, y es preciso hacer una referencia a ellas. Personalmente preferiría que se suprimiese todo el párrafo 4
si los miembros de la Comisión creen que debilita el
artículo; la idea que se recoge en ese párrafo puede
incluirse en otro artículo posterior o enunciarse en el
comentario.
74. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 55 al Comité de Redacción, juntamente con las
observaciones formuladas durante el debate.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

728.a SESIÓN
Jueves 21 de mayo de 1964, a las 12.20 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Prolongación del período de sesiones

[Tema 2 del programa]
1. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
decidido, en una sesión privada que se ha celebrado
para examinar el tema 2 del programa, expresar en el
informe su profundo pesar por no poder celebrar un
período de sesiones de invierno en 1965 como era su
deseo. Se indicará en el informe que esto se debe única-

mente a que como la Asamblea General ha decidido
modificar la fecha de su período de sesiones ordinario,
determinados miembros de la Comisión que representan
también a sus países en la Asamblea se verían imposibilitados de asistir a las reuniones. La Comisión aprovechará también la ocasión para formular el deseo de
celebrar un período de sesiones de invierno a partir
de 1966 inclusive. Se ha decidido presentar a la Asamblea
General una propuesta de que la Comisión se reúna en
total doce semanas al año, ocho semanas en verano y
cuatro semanas en invierno, preferentemente en enero,
en la inteligencia, no obstante, de que se reservará el
derecho de fijar las fechas exactas según las circunstancias.
2. Por lo que se refiere a las disposiciones excepcionales que han de adoptarse para 1964, la Comisión, si
bien ha tenido presente el sacrificio que puede representar para algunos de sus miembros la prolongación
de un período de sesiones ya demasiado largo, ha aceptado, en interés de su trabajo, el ofrecimiento de la
Secretaría y ha decidido prolongar una semana el actual
período de sesiones. Por consiguiente, éste finalizará
el 24 de julio.
Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Reanudación del debate de la sesión anterior)

[Tema 3 del programa]
56 (El derecho intertemporal)
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
el artículo 56 del tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/167).
4. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
presentar su artículo 56, dice que si bien la aplicación
del derecho intertemporal puede plantearse con más
frecuencia en materia de interpretación que de aplicación, parece más conveniente incluir la disposición en
la sección I (Aplicación y efectos de los tratados) que
entre las disposiciones técnicas relativas a la interpretación. El orador ha estimado siempre que la norma
intertemporal es especialmente difícil, incluso tratándose
de cuestiones territoriales, a las que el magistrado Huber
la aplicó principalmente. La dificultad está en conciliar
la idea de que la interpretación de un acto jurídico debe
efectuarse teniendo en cuenta el derecho en vigor en el
momento en que se produce ese acto y el principio de
que la aplicación de un tratado debe regirse por el derecho
en vigor en el momento en que se aplique ese tratado.
En el comentario ha procurado exponer sus puntos de
vista sobre esta cuestión.
5. El Sr. VERDROSS dice que, habida cuenta de que
el párrafo 1 trata de la interpretación jurídica de un
tratado, acaso fuese preferible que la norma figurase en
el artículo que se redacte sobre interpretación; pero esta
cuestión es principalmente de forma.
6. No cree que sea posible establecer una distinción
entre la interpretación de un tratado y su aplicación,
como ha intentado hacer el Relator Especial; una vez
que se ha interpretado correctamente un tratado, debe
ARTÍCULO
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aplicarse de conformidad con esa interpretación. A su
juicio, la cuestión del derecho intertemporal se plantea
únicamente en los casos excepcionales en que se ha
producido un cambio en el derecho internacional con
posterioridad a la conclusión del tratado. Aun en esos
casos, no se trata de una discrepancia entre la interpretación de un tratado y su aplicación, sino de la cuestión
muy diferente de si una ley posterior ha venido a modificar el tratado, o, dicho de otro modo, del problema
de la lex posterior del que se ocupó ya la Comisión en
su anterior período de sesiones. La idea que figura en
el artículo es correcta; lo que se necesita es modificar
la redacción del párrafo 2, que debería decir que si el
derecho internacional cambia después de la conclusión
de un tratado, las obligaciones emanadas de éste se
regirán en lo sucesivo por la norma ulterior de derecho
internacional.
7. Pero existe otro problema: ¿es el principio enunciado
en el artículo igualmente válido para los tratados normativos? En el caso de tratados bilaterales o multilaterales sobre materias concretas es claro que el derecho
aplicable es el que regía en el momento en que el tratado
entró en vigor. Pero la situación es muy diferente en
el caso de un tratado normativo, ya que estos tratados
tienen una vida propia, independiente de la voluntad
de las partes en el momento de su conclusión. Pueden
interpretarse en sentido contrario a esta voluntad, como
ha ocurrido, por ejemplo, con el Artículo 27 de la Carta
de las Naciones Unidas, en el que la práctica ha alterado
por completo el sentido, sin que la redacción se haya
modificado, o con el artículo 18 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones.

ciones concretas del tratado o a normas del derecho
internacional consuetudinario, como en el asunto de
la Isla de Palmas2.
10. La redacción del artículo 56 ha acrecentado sus
dudas. El Sr. Jiménez de Aréchaga cree poco probable
que la norma propuesta en el párrafo 1 sea viable. La
intención de las partes debe prevalecer y existen dos
posibilidades al parecer por lo que se refiere a esta intención; o bien han querido incorporar al tratado algunos
conceptos jurídicos que seguirán invariables, o bien si
ésta no ha sido su intención, los conceptos jurídicos
pueden ser objeto de modificaciones y habrán de interpretarse, pues, no sólo en el contexto del instrumento
de que se trate sino también dentro del marco del ordenamiento jurídico total al que pertenecen. No debe
impedirse que la voluntad de las partes intervenga libremente con la cristalización de cada concepto en la
forma que tenía en el momento de la elaboración del
tratado, como se propone en el párrafo 1.
11. El párrafo 2, en el que se enuncia más o menos la
norma contraria a la que figura en el párrafo 1, puede
dar lugar a serias dificultades en la práctica, ya que es
difícil establecer la línea divisoria entre la interpretación
y la aplicación. Acaso la Comisión deba limitarse a la
aplicación particular de la norma intertemporal enunciada en el artículo 45 3 , aprobado en el período de
sesiones anterior. La formulación más general que
propone ahora el Relator Especial podría dar lugar a
que se pongan en tela de juicio, por ejemplo, tratados
de límites que están en vigor desde hace mucho tiempo,
basándose en que han sido firmados a la fuerza, como
la Comisión ha propuesto el año último 4. Ello podría
8. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, después de fomentar una tendencia a la revisión más allá de lo que
felicitar al Relator Especial por su tercer informe, dice sería razonable y estaría justificado. El Relator Especial
que considera aceptable en general el artículo 55, pero examina en su comentario casos en que la norma prosiente cierta perplejidad ante el artículo 56 porque no puesta en el párrafo 2 no es, de hecho, aplicable porque
está enteramente convencido de que la norma intertem- la intención de las partes ha sido llegar a una solución
poral forme ya parte, o vaya a formarla, del derecho de definitiva. Habida cuenta de que ésta es con toda segulos tratados. Contrariamente a su costumbre, el Relator ridad la finalidad de la mayoría de los tratados, la intenEspecial en su comentario no ha aducido la opinión de ción de las partes debe prevalecer sobre la norma propuesta en el párrafo 2.
los tratadistas en apoyo de su propuesta.
9. La norma intertemporal se aplica a hechos jurídicos, 12. El Sr. PAREDES dice que si el tratado responde,
mientras que el tratado es más bien un acto jurídico y y debe responder a la voluntad de las partes, si es la
la norma parece ser más pertinente para las cuestiones medida del compromiso contraído, es evidente que la
de que se trata en las Partes I y II del informe, como la interpretación del mismo ha de fijarse por los elementos
facultad de celebrar tratados o la validez de éstos. Las que tuvieron a la vista los negociadores cuando pactaron
personas facultadas para obligar a un Estado en el sus compromisos, bien sea en los hechos circunstanciales,
momento en que el tratado se celebra, obligan efecti- o en las doctrinas vigentes y prácticas constantes en esa
vamente el Estado, sin perjuicio de lo que ocurra con época. De ahí que le parezca neta y razonable la regla
posterioridad, y la validez del instrumento se determina del párrafo 1 del artículo 56: «todo tratado deberá
con arreglo al derecho en vigor en el momento en que interpretarse a la luz del derecho vigente en el momento
fue redactado Tempus regit actum. En los arbitrajes en que fue redactado.» El preferiría emplear la frase
relativos a los asuntos de Grisbadarna y de las Pesquerías «al tiempo de su celebración», porque comprende o
del Atlántico Norte \ la norma no se aplicó a los tratados puede comprender un período mucho más largo que
como actos jurídicos, sino a ciertos conceptos que figu- el de la redacción, durante el cual se obtengan experienraban en ellos y que habían pasado por un proceso de cias múltiples, con variaciones a veces muy de fondo en
evolución histórica. Las decisiones a que se llegó hubie- la doctrina aceptada. En ese lapso los contratantes
sen sido las mismas si se hubiese aplicado a disposi2

Op. cit., Vol. II, pág. 829.
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Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
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United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. XI, periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 25.
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recogerían enseñanzas diversas para conformar su
pensamiento jurídico. Mucho se aclararía el propósito
con esos antecedentes. El compromiso quedaría ilustrado y definido.
13. No puede comprender con exactitud el alcance
del párrafo 2, pues impresiona de manera inmediata
como una contradicción, ya que se declara: las reglas
de interpretación cuando se empleen para el cumplimiento del tratado, serán las vigentes en el derecho
internacional al momento de la aplicación. ¿Prevalece
el precepto del primer párrafo o del segundo? ¿Lo que
se pensaba y entendía al tiempo de la redacción o en el
momento de la ejecución? Prácticamente la interpretación se la hace para cumplir el tratado, para realizarlo,
no como mero aspecto especulativo; por tanto, interpretación y ejecución se confunden en el tiempo. Y si
ha de aceptarse la regla lógica de la fecha de la redacción,
no puede permanecer la del cumplimiento, cuando ha
variado. Eso de modo general, pero sí hay casos en que
prevalece una regla distinta: si las variantes han ocurrido
en el campo del jus cogens o si vienen a facilitar el cumplimiento de los compromisos, de manera que pueda
asegurarse que, de haberlas conocido las partes al tiempo
del contrato las habrían acogido.
14. El Sr. Verdross ha hecho alusión a los casos en los
quu se modifica el procedimiento. Esto responde a un
principio muy general en el derecho: que las leyes de
procedimiento prevalecen sobre las anteriores desde
el momento en que comienzan a regir.
15. Hace falta, en consecuencia, separar y distinguir
entre los preceptos sustantivos, que crean derechos; y
los adjetivos relativos al modo de reclamarlos.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

729.a SESIÓN
Viernes 22 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULO

56 (El derecho intertemporal) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el estudio del artículo 56 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. CASTREN dice que el artículo establece
dos normas que son correctas por sí mismas, por lo
menos en la mayoría de los casos, pero que cuando
se yuxtaponen parecen un tanto contradictorias. El
mismo Relator Especial dice en el párrafo 5 de su comentario que el enunciado del párrafo 2 no ha estado exento

de dificultades. Resulta asimismo del comentario que,
aunque existen algunos problemas en cuanto a la relación entre los dos aspectos del llamado derecho intertemporal, la segunda norma parece tan válida como la
primera. Es cierto que el derecho intertemporal puede
aplicarse tanto a la interpretación como a la aplicación
de los tratados.
3. A su juicio, sería mejor que el artículo comenzase
por el actual párrafo 2 que enuncia la norma principal
y trata únicamente de la aplicación del tratado. También
debe tenerse en cuenta la observación formulada por
el Sr. Verdross en la sesión anterior con respecto a los
tratados normativos1. La norma que se enuncia en el
párrafo 1 puede trasladarse, o bien al comentario o
bien a la sección sobre interpretación. Otra solución
posible es tratar de todo el problema en esa sección.
4. El Sr. PAL dice que el principio enunciado en el
párrafo 1 es aceptable en cuanto al fondo, pero estima
que su aplicación debería subordinarse a la intención
de las partes. El derecho que ha de tenerse en cuenta
comprende también el derecho relativo a la interpretación entonces vigente.
5. No puede aceptar el párrafo 2, que a su juicio no
corresponde con exactitud al principio en el que se
inspira la declaración del juez Huber relativa al derecho
intertemporal. En el asunto de la Isla de Palmas2, se
trataba de decidir la aplicación de un derecho concedido
por la ley y no por un tratado y la aludida declaración
fue hecha en ese contexto. La disposición actual sería
una proyección falsa de ese principio. Por lo que se
refiere al asunto de las Pesquerías del Atlántico Norte3,
los tratados pertinentes no abarcaban la cuestión en
litigio. Esos tratados determinaban las fronteras terrestres,
que no eran objeto de controversia. En su redacción
actual, el párrafo 2 encierra una concepción de la aplicación diferente de aquella a la que se refieren los ejemplos
citados en el comentario. En el contexto actual, la aplicación puede referirse a las obligaciones dimanantes
de un tratado, a la ejecución, a los recursos en caso de
violación o a las reparaciones que pueden conseguirse.
También puede referirse a la alegación de un hecho
colateral al litigio, cuyo origen es diferente, como ocurrió
en el asunto de las Pesquerías. La aplicación no puede
regirse en todos los aspectos por las normas vigentes
en el momento.
6. El Sr. TABIBI dice que comparte las dudas expuestas
por otros miembros de la Comisión acerca de si el artículo
se halla en el lugar apropiado. Quizá fuera preferible
que la materia objeto del párrafo 1 fuese trasladada al
comentario o bien incluida entre las disposiciones relativas a la interpretación.
7. Es cierto que existe una estrecha conexión entre la
interpretación y la aplicación, pero los dos párrafos
tratan de materias totalmente distintas y se contradicen
mutuamente, de tal modo que el segundo anula al primero. No obstante, puede conservarse el párrafo 2,
1
2

Párrafo 7.
United Nations, Reports of International Arbitral Awards,
Vol. II, pág. 829.
3
Op. cit. Vol. XI, pág. 167.
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ya que. a efectos de aplicación del tratado, deben tenerse
en cuenta las normas del derecho internacional en vigor
al tiempo de la aplicación del tratado.
8. El Sr. REUTER dice que la cuestión esencial que
plantea el artículo 56 reside en el título más que en el
texto. El Relator Especial ha estado en lo cierto al dedicar
un artículo al problema del «derecho intertemporal»,
aunque la expresión no sea tal vez muy afortunada.
9. Esta cuestión entraña, sin embargo, otro problema
muy importante: el conflicto en el tiempo entre normas
jurídicas. Si la Comisión se limita a los tratados, debe
examinar la relación entre un tratado anterior y las
normas posteriores. El artículo 45, aprobado en el
anterior período de sesiones4, resuelve la cuestión del
conflicto entre un tratado anterior y la aparición posterior
de normas de jus cogens. El artículo 65 del informe que
estudia la Comisión, se ocupa de la relación entre dos
tratados concertados en momentos distintos. Subsiste
el problema de la relación entre un tratado anterior y
una costumbre formada posteriormente o un principio
de derecho ulterior pero que no sea de jus cogens; en los
artículos 53 y 64 sólo se alude a ese problema.
10. En lo que se refiere al artículo 56, la Comisión
puede elegir entre dos soluciones. En primer lugar,
puede estimar que el artículo se incluye como recordatorio y debe redactarse con sumo cuidado, ya que se
trata de una materia sumamente complicada. En este
caso, habrá de conservarse indudablemente el párrafo 1,
porque suprimirlo supone ignorar todo el problema.
Quizá sea preferible pecar por exceso de precaución,
e insertar las palabras «en particular» antes de las palabras «a la luz del». El párrafo 2 debe contener por lo
menos una referencia a todos los artículos que tratan
de problemas análogos. En segundo lugar, la Comisión
puede volver a examinar todo el problema, lo que sin
duda es una labor muy difícil, pues supondrá la redacción
de un nuevo texto que comprenda las relaciones entre las
normas convencionales y las normas no convencionales
teniendo en cuenta todos los casos posibles. El Sr. Reuter
no tiene una posición definida acerca de cuál de las
soluciones sea mejor.
11. El Sr. ROSENNE dice que el artículo le parece
aceptable en principio y que es útil en cuanto llama la
atención sobre un problema que puede resultar espinoso
en la práctica. McNair estudia el derecho intertemporal
como algo que debe darse por supuesto y señala el
importante aspecto de que la norma formulada por el
juez Huber no significa que todos los tratados deban ser
puestos al día a los efectos de su aplicación5, en tanto
que Rousseau ha señalado que la declaración del juez
Huber no está limitada en principio a las controversias
territoriales6. Es oportuno destacar que la parte de la
declaración del juez Huber que se cita en el párrafo 1
del comentario al artículo 56 va precedida de las palabras
«ambas partes convienen además en que», que pueden
considerarse como una puerba de que la regla se funda
en la práctica de los Estados.
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12. No le ha convencido al Sr. Rosenne el argumento
de que el derecho intertemporal tiene un carácter demasiado general para figurar en un proyecto de codificación
del derecho de los tratados. Al fin y al cabo, la Comisión
ha elaborado una serie de disposiciones emanadas de
principios generales, en su aplicación especial al derecho
de los tratados, y no existen razones para no seguir
el mismo procedimiento en el caso presente.
13. Con respecto a la redacción del artículo, las palabras
iniciales del párrafo 1 «Todo tratado deberá interpretarse» se refieren esencialmente, a juicio del Sr. Rosenne,
al proceso exegético de establecer el significado de palabras y frases más que al significado del tratado en su
totalidad. Esto está confirmado por la jurisprudencia
citada en el párrafo 2 del comentario, en el que la referencia al asunto Grisbadarna y al hecho de que cuando
se mencionan las «aguas territoriales» en un tratado
del siglo xvii deben entenderse en el sentido corriente
en la época del tratado, indican que se trata de una norma
de sentido común. Así pues, el Sr. Rosenne no cree que
el texto del párrafo 1 se oponga en la norma fundamental
de interpretación de que debe prevalecer la intención
de las partes.
14. El Sr. Rosenne duda de que sea siempre correcto
afirmar que el momento determinante a los efectos del
párrafo 1 del artículo sea aquel en que fue redactado el
tratado. Su conclusión provisional a este propósito es
que la fecha que importa es la de la aprobación del
texto.
15. Los párrafos 1 y 2 tratan de dos principios diferentes, de igual importancia, ninguno de los cuales está
subordinado al otro, y por tanto duda de que sean acertadas las palabras «a reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 » que figuran en el párrafo 2. Confía en que sea
posible redactar los artículos de fondo relativos a la
aplicación de los tratados sin utilizar la palabra «aplicación».
16. En cuanto a los ejemplos ofrecidos por el Sr. Verdross acerca de la interpretación y la aplicación del
Pacto de la Sociedad de las Naciones y de la Carta de
las Naciones Unidas, el Sr. Rosenne dice que en su
momento la Comisión tendrá que estudiar si las disposiciones del artículo 48 de la parte II deberán aplicarse
a los artículos que ahora está examinando y en qué
medida.
17. En cuanto a la colocación del artículo, quizá fuera
aconsejable situarlo más cerca del artículo 65. Es inevitable que existan algunas superposiciones entre los
artículos de la parte III, como ha sucedido con los artículos de la parte II, pero ésta es una cuestión que habrá
que estudiar nuevamente durante la lectura definitiva.
18. El Sr. ELIAS dice que pone en duda que la norma
intertemporal pertenezca únicamente al derecho de los
tratados. El estudio de los casos mencionados en el
comentario aumenta sus dudas sobre la yuxtaposición
de los dos elementos que ahora figuran en el artículo,
los cuales, como el propio Relator Especial ha indicado
4
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo en el párrafo 5 de su comentario, no siempre pueden
período
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 25.
conciliarse con facilidad.
6
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del artículo hasta que la Comisión delibere sobre las
disposiciones que ha de preparar el Relator Especial
sobre los principios generales de interpretación. Será
entonces más fácil decidir si hay que incluir un artículo
sobre normas de derecho intertemporal.
20. El Sr. BARTOS dice que aprueba enteramente
el texto presentado por el Relator Especial. El estudio
de los tratados pone de relieve que éstos pueden ofrecer
dos aspectos completamente distintos, como por otra
parte señala el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia. Por un lado, el tratado es un acto jurídico
concluido entre las partes en el que la voluntad de éstas
es el factor fundamental; en ese caso, lo que hay que
tener en cuenta para interpretar la voluntad de las
partes y, en consecuencia, para aplicar el tratado, es el
derecho internacional positivo existente en el momento
en que se redactó el tratado (apartado a. del párrafo 2
del Artículo 36 del Estatuto de la Corte). Por otro lado,
los tratados son también fuentes de derecho internacional
o, de otro modo, reglas normativas de derecho (apartado
a. del párrafo 1 del Artículo 38). En tanto que la voluntad
de las partes permanece situada en el tiempo en que se
expresó, las reglas normativas son dinámicas y evolucionan con el tiempo, al igual que todo el sistema de
derecho internacional positivo.
21. En consecuencia, no sólo es lógico, sino indispensable diferenciar entre los dos momentos mencionados
en el artículo. Es esencial comprender lo que las partes
deseaban hacer, determinar la relación jurídica que
querían establecer (lo cual puede suscitar la cuestión
de |la interpretación objetiva de la voluntad de las partes,
especialmente en los tratados colectivos) y al mismo
tiempo es esencial tener en cuenta los efectos de los
tratados como normas jurídicas. El juez Huber tuvo
presente ambas ideas aunque, al igual que todos los
juristas de su época, demostró una marcada preferencia
por la unidad del acto y la autonomía de la voluntad.
22. Coincide con el Sr. Reuter en que el término
«derecho intertemporal» plantea algunas dificultades,
pero confía en que el Comité de Redacción podrá resolverlas.
23. En cuanto al período que ha de tenerse en cuenta
a los fines de determinar la voluntad expresada en el
tratado, al Sr. BartoS le parece aceptable la redacción
propuesta por el Relator Especial: debe ser el momento
en que el tratado «fue redactado» y no el momento en
que se concertó o se aceptó. No obstante, si un tratado
no se acepta hasta muchos años después de haber sido
redactado, y aun entonces con reservas, en tal caso
puede estimarse que equivale prácticamente a una nueva
redacción del mismo, por lo que en esos casos excepcionales el momento decisivo será entonces la fecha de su
aceptación. Pero el texto que propone el Relator Especial
constituye una sólida enunciación del principio fundamental.
24. El Sr. TSURUOKA dice que el artículo 56 plantea
el problema de la relación entre la autonomía de la
voluntad y la evolución del derecho internacional convencional y consuetudinario. Hay que conciliar en lo posible
la estabilidad del derecho internacional convencional
y la flexibilidad del derecho internacional consuetudi-

nario. Luego de reflexionar sobre el problema, el
Sr. Tsuruoka ha llegado a la siguiente conclusión: un
tratado expresa la voluntad de las partes; si dicha voluntad se expresa de manera un tanto imprecisa, el tratado
tiene que ser objeto de interpretación. En tanto no
contradiga normas de jus cogens, la voluntad expresada
debe interpretarse a la luz del derecho internacional
existente en el momento de la conclusión del tratado.
Pero existen casos en que la voluntad de las partes no
se manifiesta expresamente, y en los que será necesario
determinar por medio de la interpretación la voluntad
implícita de las partes. Si la interpretación demuestra
que las partes han querido seguir la evolución del derecho
internacional, debe prevalecer el derecho internacional
existente en el momento en que se interpreta el tratado.
En caso contrario, debe aplicarse la voluntad implícita
de las partes en el momento en que se concertó el tratado.
25. No obstante, si sobreviene una nueva norma de
jus cogens, es evidente que ésta debe prevalecer, produciendo así la nulidad total o parcial del tratado anterior;
de forma que ya no existe problema alguno de aplicación o de interpretación, excepción hecha de la interpretación necesaria para determinar la incompatibilidad
con el jus cogens.
26. Si esta interpretación del artículo no es demasiado
forzada, el Sr. Tsuruoka aprueba la propuesta del Relator
Especial.
27. El Sr. DE LUNA felicita al Relator Especial por la
honestidad científica de que ha dado pruebas una vez
más con el texto que ha preparado para el artículo 56.
Está de acuerdo con lo que el Relator Especial dice en
el párrafo 6 del comentario y no ve que haya contradicción alguna entre los dos principios enunciados. Al
proponer esa solución, el Relator Especial se ha dado
cuenta, como él mismo dice en el párrafo 3 de su comentario, de que no puede disociarse la interpretación de los
tratados de la aplicación de los mismos; en el párrafo 5
del comentario deja bien claro que se percata de las
dificultades.
28. El problema que interesa aquí a la Comisión es
el de la interpretación normativa, la cual tiene por objeto
determinar la norma jurídica que el legislador o las
partes contratantes quieren que se aplique. Aun cuando,
en lógica estricta, la interpretación y la aplicación son
cosas distintas, en la práctica un tratado se interpreta
para que pueda ser aplicado. En los párrafos 1 y 2 del
artículo se tratan dos problemas totalmente diferentes.
Lo que llama la atención de momento es que los dos
principios enunciados, ambos correctos, figuren en el
mismo artículo.
29. Además, los ejemplos citados en el comentario
no arrojan mucha luz sobre la cuestión. El asunto de
la Isla de Palmas y muchos otros son casos de derecho
no escrito o, si se prefiere, de derecho espontáneo.
La costumbre es un fenómeno esencialmente sociológico; nace espontáneamente, es independiente de toda
forma previa y su acción es difusa y continua. Se forma
y reforma imperceptiblemente. El derecho de los tratados, en cambio, es un jus positum, que es discontinuo
y tiene en general forma escrita. La impresión de contra-
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dicción que algunos miembros han tenido se debe quizá
al hecho de que la función de la interpretación es diferente según que se trate de derecho convencional o de
derecho consuetudinario. El problema de la transformación y derogación de las normas de derecho, que se
plantea en el párrafo 2, difiere también en gran medida
según que las normas consideradas sean normas consuetudinarias o normas convencionales.
30. Por lo que se refiere al llamado derecho intertemporal, el problema estriba no tanto en distinguir entre
normas que están sucesivamente en vigor como en distinguir entre los derechos adquiridos y las expectativas de
derecho, es decir, hay que conocer la norma en vigor
medius tempore. En la mayoría de los códigos civiles
de Europa continental hay disposiciones transitorias
sobre las situaciones de este tipo.
31. Los tratados de límites, a los que ha hecho alusión
el Sr. Jiménez de Aréchaga, originan una situación que
forma parte del patrimonio subjetivo del Estado. Un
tratado de límites tiene un efecto constitutivo y definitivo
que depende de principios convenidos.
32. Si bien el Sr. de Luna está de acuerdo con el Relator
Especial en cuanto a los principios propuestos, no
comparte su opinión acerca del lugar en que deben
enunciarse. Sería más apropiado que el párrafo 1 figurase
en la sección relativa a la interpretación de los tratados,
mientras que el párrafo 2 debería ligarse con todo el
problema de la transformación y la duración de las
normas convencionales.
33. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 56 no regula
los problemas de conflictos de normas en el tiempo,
como su título puede dar a entender, sino un problema de
interpretación de los tratados: a saber, si al interpretar
una norma se debe tener en cuenta el momento en que
se redactó el tratado o el momento en que se aplica.
Huelga decir que, habida cuenta de que el orden jurídico
internacional es un todo indivisible, cada una de sus
normas se ve influida por la evolución de este orden.
Además, una norma convencional es en cierta medida
un acto de voluntad en el sentido de que, para entender
la norma, hay que remitirse a la intención de las partes,
de la misma manera que en el derecho interno hay que
remitirse a la intención del legislador.
34. Por lo que se refiere al párrafo 1, es evidente que
una norma jurídica convencional se formula a la luz
de varios factores: primero, un estado de derecho, pero
también un estado de hecho. Cabe presumir que las
partes, al formular la norma, se inspiraron en el estado
de derecho existente a la sazón. Pero el párrafo 2, que se
refiere a la aplicación del tratado, está redactado en
términos demasiado generales, de manera que parece
contradecir al párrafo 1.
35. Pero cuando se habla de aplicación, se habla necesariamente de interpretación, y si para interpretar una
norma jurídica se tiene en cuenta el estado de derecho
existente en el momento de su aplicación, se le puede
dar un alcance diferente del que esa norma habría tenido
si únicamente se hubiese considerado el derecho en vigor
en el momento de su redacción. Huelga decir que no
todas las normas convencionales tienen el mismo carácter.
El tratado es una fuente de derecho, pero es también
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un proceso técnico que puede crear además situaciones
individuales. No obstante, si la norma que ha de interpretarse es una norma objetiva, no es posible remitirse
de la misma manera a la intención de las partes porque
en este caso intervienen también las normas que interesan
a la comunidad internacional y las nuevas circunstancias
pueden tener un efecto mayor sobre estas reglas normativas que sobre las diferentes situaciones establecidas
por una convención. Por tanto, esto constituye una
primera excepción al principio que figura en el párrafo 1 :
en el caso de reglas normativas, ha de tenerse en cuenta
el cambio de circunstancias y la evolución del orden
jurídico internacional.
36. Otra excepción de carácter general que el Relator
Especial menciona en su comentario, es la relativa a
la norma de jus cogens que aparece posteriormente.
En este caso no es posible interpretar el tratado según
el derecho en vigor en el momento de su elaboración,
pero se puede presumir también que en la concertación
de un tratado la intención de las partes no fue contraria a
la posibilidad de una cierta adaptación de las disposiciones
recogidas en el tratado a un orden jurídico en evolución.
37. El artículo 56 plantea problemas serios de interpretación y, en buena lógica, hay que conservar el párrafo 2 para calificar el principio enunciado en el párrafo 1
y determinar en qué condiciones puede haber una excepción a este principio y en qué casos el tratado debe interpretarse, y por lo tanto aplicarse, a la luz del derecho
vigente en el momento de su aplicación.
38. El Sr. BRIGGS dice que el artículo es aceptable
por completo en cuanto al fondo, pero que convendría
introducir algunas modificaciones de forma. Está de
acuerdo en general con lo dicho por el Sr. Rosenne.
39. En el arbitraje referente a la Isla de Palmas, en el
que recayó sobre los Estados Unidos la carga de la
prueba de que en 1898 España poseía título válido para
ceder la isla, los Estados Unidos se basaron en el hecho
de que en el siglo xv el descubrimiento bastaba para
conferir título aunque no fuese seguido de la ocupación
efectiva. En efecto, España se había retirado de la isla,
que estuvo ocupada posteriormente por los holandeses
durante más de dos siglos. El juez Huber llegó a la
conclusión de que un acto jurídico ha de apreciarse a
la luz del derecho vigente en el momento en que se produce, pero también concluyó que la existencia continua
de un derecho debe ajustarse a las condiciones exigidas
por la evolución del derecho 7.
40. No existe contradicción alguna entre ambos principios, como lo ha demostrado de modo convincente
el Sr. de Luna, y opina que los párrafos 1 y 2 se completan y podrían combinarse en un párrafo único sustituyendo las palabras «a reserva de lo dispuesto en el
párrafo 1» por la expresión «sin embargo». Ninguna
razón se opone a que se incluya en el proyecto un principio de aplicación más amplia que el derecho de los
tratados en cuanto tal. No se refiere a un cambio de las
circunstancias, que es objeto del artículo 44, sino a un
cambio en las normas de derecho internacional.
7
United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. II,
pág. 845.
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41. El Sr. TUNKIN dice que el breve texto del artículo 56 tiene muchas consecuencias complejas. El párrafo 1 se refiere a la interpretación y debería examinarse en el contexto de ese tema cuando la Comisión
se ocupe de él. Por consiguiente, no se detendrá en ese
párrafo y solamente manifestará sus dudas acerca del
significado del término «interpretación» y acerca de la
norma que realmente se propone. Por ejemplo, se plantea
el problema de si no deben aplicarse también todas
aquellas nuevas normas de interpretación que hayan
surgido con posterioridad a la elaboración del tratado.
42. Respecto al párrafo 2, coincide con el Sr. Reuter
en que implica el problema de la relación entre el tratado
y las normas subsiguientes de derecho internacional,
tanto contractual como consuetudinario. De este problema trata en parte el artículo 45 (Superveniencia de
una nueva norma imperativa de derecho internacional
general). Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 56 tiene
bastante más alcance, ya que trata de la superveniencia
de toda norma de derecho internacional incompatible
con las cláusulas del tratado.
43. También se plantea el problema de la posible
transformación de la cláusula de un tratado por la
costumbre y el acuerdo tácito de las partes. Como se
admite de modo general que las normas convencionales
y las normas consuetudinarias del derecho internacional
tienen igual fuerza obligatoria, debe admitirse asimismo
que las disposiciones de un tratado pueden modificarse
mediante acuerdo tácito de las partes; la práctica internacional proporciona muchos ejemplos en este sentido,
que no plantean un problema de interpretación de un
tratado, sino de modificación del mismo.
44. Respecto al procedimiento que debe seguirse, el
Sr. Tunkin está de acuerdo con el Sr. Elias; dada la
estrecha relación del artículo 56 con otros artículos que
la Comisión ha aprobado ya en anteriores períodos de
sesiones o va a examinar en el período de sesiones actual,
propone que se deje para más adelante todo nuevo debate
sobre el artículo 56.
45. El Sr. AMADO dice que le ha llamado la atención,
al leer el artículo 56, el uso de la palabra «interpretarse»
y, al igual que otros oradores, ha deducido que el artículo se refiere a normas de interpretación. Sin embargo,
el párrafo 2 se refiere a la aplicación de los tratados.
Ese artículo es una nueva enunciación de la norma
establecida por el juez Huber en el arbitraje referente
a la Isla de Palmas, donde se utilizaba la palabra «apreciarse» en lugar de «interpretarse». Parece difícil imaginar
que cuando los Estados elaboran en común un instrumento jurídico por el que expresan su acuerdo de voluntades con miras a concederse ventajas mutuas, no tomen
en cuenta el orden jurídico existente en ese momento.
Admitido esto, es justo decir que un acto jurídico ha de
apreciarse a la luz del derecho vigente en el momento
en que se produce, que es la norma enunciada por el
Relator Especial en el párrafo 1, y queda claro que hay
que tomar en cuenta el orden jurídico, e incluso los
intereses existentes en la época en que el instrumento
jurídico fue elaborado. Hasta ese punto el texto del
Relator Especial se ajusta al dictamen del juez Huber.
46.

Sin embargo, el juez Huber se refería al momento

en que se produce o tiene que resolverse una controversia en torno a un acto jurídico. Pensaba entonces en
los problemas que puede plantear la aplicación del
tratado como consecuencia de la diversidad de pareceres
de los Estados contratantes con respecto a ese instrumento. Parece que la aplicación que el Relator Especial
ha dado al dictamen, va más lejos de lo que el juez Huber
dijo realmente.
47. Por consiguiente, si la norma enunciada en el
artículo 46 se considera como una norma de interpretación, sería preferible aplazar su estudio hasta que la
Comisión pase a ocuparse de las normas de interpretación en su totalidad. En cambio, si el artículo se refiere
a los aspectos del derecho intertemporal, y si se basa
en la definición dada por el juez Huber, debe mantenerse. Los Estados no pueden concluir un tratado sin
tener en cuenta el derecho vigente en ese momento, pero
tampoco pueden prescindir de la evolución del derecho.
48. El Sr. EL-ERIAN dice que no es difícil aceptar el
artículo en cuanto constituye una enunciación general
de normas de derecho de los tratados, sobre todo si en
el párrafo 1, como propone el Sr. Reuter, se incluyen
las palabras «en particular», a fin de que sus disposiciones sean de alcance menos general y dejen mayor
margen para otros elementos de interpretación.
49. Por lo que se refiere al lugar que corresponde al
artículo, a su relación con algunas de las disposiciones
de la parte II y a sus relaciones con otras secciones de
la parte III, abriga sin embargo ciertas dudas que el
debate ha venido a reforzar. Es evidente que el artículo
ha de ser estudiado más a fondo y apoya la propuesta
del Sr. Elias de que la Comisión aplace su examen.
50. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que a su juicio algunas
de las dificultades aludidas en el curso del debate se
deben a la yuxtaposición en el mismo artículo de dos
asuntos completamente distintos. En realidad el párrafo 1
trata de la interpretación y el párrafo 2 de un problema
de aplicación. Al interpretar un tratado es imposible no
tener en cuenta las nociones jurídicas que las partes han
tenido presentes cuando lo redactaron y sobre todo los
términos jurídicos utilizados en él, que han de entenderse necesariamente en el sentido en que fueron utilizados al elaborarse el tratado. Las normas de interpretación son, no obstante, numerosas y se completan
mutuamente. Aunque una norma exija para dilucidar
lo que las partes han querido estipular, que se tengan
en cuenta las condiciones existentes al redactarse el
tratado, no hay razón para que la voluntad de las partes
no se modifique en el curso del tiempo. Especialmente,
existe la norma de que debe tomarse en cuenta la práctica
subsiguiente de las partes, pues esa práctica puede indicar que en un momento dado las partes han convenido
interpretar el tratado en un sentido distinto al que tenía
al principio. El Sr. Ago opina, por tanto, que debe
aplazarse el examen de este problema, y que debe estudiarse junto con las normas de interpretación en general
que pueden completarlo.
51. El párrafo 2 trata de las normas que deben regir
la aplicación de un tratado. Un tratado encierra una
serie de normas y de obligaciones en cuya definición
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influye necesariamente la evolución del derecho internacional. Por ejemplo, al modificarse las normas referentes a la anchura del mar territorial, un tratado que
conceda derechos especiales en ese mar ha de ser aplicado
por fuerza a toda la zona señalada en las nuevas normas.
Además, y fuera de los rarísimos casos en que un tratado
es incompatible con una nueva norma de jus cogens,
hay que tener en cuenta otra serie de normas, tales como
las que rigen las causas de extinción de un tratado. Una
nueva causa de extinción puede hacer imposible la aplicación del tratado, aun cuando hubiese sido concluido
en un momento en que esa causa de extinción no había
sido prevista.
52. Las ideas expuestas en el artículo son exactas,
pero resulta difícil aceptarlas por estar enunciadas
juntas y el párrafo 2 parece contradecir al párrafo 1.
La norma enunciada en el párrafo 1 debería más bien
colocarse entre el conjunto de normas generales relativas a la interpretación que se elaboren. En cuanto al
párrafo 2, el Relator Especial deberá decidir si debe
continuar en el lugar que actualmente ocupa en el proyecto
de artículos o si ha de insertarse en otra parte más
adecuada.
53. El Sr. LACHS dice que el artículo 56 trata de uno
de los aspectos fundamentales del derecho de los tratados, es decir, de una de las dimensiones básicas en
que evoluciona el derecho: la dimensión tiempo. En
principio, es poco lo que el Sr. Lachs tiene que objetar
a las disposiciones incluidas en los dos párrafos del
artículo, pero considera que en ellos se dice o muy poco
o demasiado acerca de cuestiones que exigen mayor
amplitud y claridad en la enunciación de las normas.
54. Coincide con el Sr. Briggs en que no hay verdadero
conflicto entre las disposiciones del párrafo 1 y las del
párrafo 2, pero, por la forme en que han sido enunciados,
parecen contradecirse. En estas condiciones, quizás lo
mejor sería, como ha propuesto el Presidente, separar
las dos cuestiones distintas de que se trata. El párrafo 2
podría seguir donde lo ha colocado el Relator Especial,
pero el párrafo 1 debería incluirse entre los artículos
sobre interpretación.
55. Por lo que se refiere a la redacción del artículo,
el Sr. Lachs se ocupará del párrafo 1 cuando la Comisión examine la cuestión de fondo del mismo si, como
espera, se adopta la sugerencia de volver a examinarlo
más adelante. Por lo que se refiere a la redacción del
párrafo 2, coincide con el Sr. Reuter. Aunque el título
del artículo no constituye uno de sus rasgos esenciales,
el Sr. Lachs, considera que debería modificarse, sobre
todo si se coloca el párrafo 1 en otro lugar.
56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, en
respuesta a las observaciones de los miembros, dice que
el hecho de que el párrafo 1 trate expresamente de la
interpretación no excluye la posibilidad de situarlo en
la parte del proyecto de artículos relativa a la aplicación
de los tratados. Entiende que la mayoría de los miembros
de la Comisión preferirían incluir las disposiciones del
párrafo 1 entre las normas de interpretación de los
tratados, pero debe señalar que muchos otros artículos
del proyecto, como el artículo 57, también tratan de
la interpretación previa a la aplicación de un tratado,
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y no quisiera que se trasladasen demasiadas disposiciones a la sección relativa a la interpretación.
57. Hay una ventaja clara en incluir en el mismo
artículo las disposiciones del párrafo 1, relativas a la
interpretación, y las del párrafo 2, que se refieren a la
aplicación de los tratados. El párrafo 2 tiene interés
para la comprensión del párrafo 1 y, como ha señalado
el Sr. Yasseen, contribuye a rectificar éste último. Hay
que recordar además que la interpretación es a veces
un acto preliminar indispensable para proceder a la
aplicación.
58. No atribuye una importancia especial al título
«el derecho intertemporal»; ha tomado la expresión del
laudo arbitral del juez Huber en el asunto de la Isla de
Palmas, pero no insistirá en que se mantenga.
59. Cabe la posibilidad de enunciar las disposiciones
del párrafo 1 entre las normas de interpretación, pero
esas disposiciones no constituirían una exposición
completa del derecho en la materia a menos que vayan
acompañadas de las del párrafo 2. El Sr. Reuter ha
señalado acertadamente la relación entre el párrafo 2
y otros artículos del proyecto, sobre todo el artículo 65,
que se refiere al conflicto entre tratados. La disposición
del párrafo 2 no debe dejarse donde está sin la del párrafo 1, por lo que sugiere que se trasladen ambas a una
sección posterior del proyecto.
60. En cuanto a la cuestión de la práctica subsiguiente,
casi siempre se presenta como un problema de interpretación. Además, debería establecerse una distinción
clara entre la práctica subsiguiente en la aplicación de
un tratado y la práctica de los Estados interesados en
lo que se refiere a la evolución del derecho internacional
consuetudinario en general. Los Estados partes en un
tratado que establece normas particulares aplicables
a una materia determinada en sus relaciones mutuas,
pueden muy bien aceptar fuera de ese contexto alguna
norma general de derecho internacional, establecida
en virtud de un tratado multilateral o en virtud de una
nueva práctica. Se trata de la relación entre las normas
especiales y las normas generales del derecho internacional.
61. El artículo 56 tendría que examinarse nuevamente
a la luz de la discusión que se ha desarrollado. Tal vez
habría que colocar el párrafo 1 entre las disposiciones
relativas a la interpretación de los tratados, y aplazar
la redacción del párrafo 2 hasta que la Comisión se
ocupe del conflicto entre las disposiciones de los tratados. Sir Humphrey estima, sin embargo, que tanto
el párrafo 1 como el párrafo 2, exponen verdades generales, y deben figurar en cualquier proyecto relativo al
derecho de los tratados.
62. El PRESIDENTE, resumiendo la discusión, dice
que los principios expuestos en los párrafo 1 y 2 del
artículo 56 se consideran en gran parte acertados, pero
se teme que la forma en que han sido enunciados y el
hecho de que estén yuxtapuestos puedan inducir a interpretaciones erróneas.
63. Explica que, al aludir a la práctica subsiguiente
de los Estados, pensaba en lo que suele llamarse la
conducta ulterior de las partes al aplicar un tratado,
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no a la práctica en un sentido más general, que es algo
muy diferente. Sin embargo, esa misma conducta puede
tener un aspecto puramente interpretativo o puede
también, en algunos casos, entrañar acuerdos tácitos
que constituyen más una modificación que una interpretación.
64. El Presidente propone a la Comisión que aplace
el examen de este artículo y que pida al Relator Especial
que haga un nuevo estudio del mismo.
Así queda acordado.
Comunicación del Sr. Padilla Ñervo
65. El PRESIDENTE invita al Sr. Jiménez de Aréchaga a dar lectura de la comunicación que se ha recibido del Sr. Padilla Ñervo.
66. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que en
su calidad de Presidente saliente ha recibido una comunicación del Sr. Padilla Ñervo, fechada el 9 de mayo
de 1964, en la que éste presenta con pesar su dimisión
como miembro de la Comisión por haber sido elegido
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia, a la
vez que da a los miembros la seguridad de que seguirá
sus importantes tareas con el mayor interés. El Sr. Padilla
Ñervo dice que ha tenido el honor de participar durante
18 años en las actividades de diversos órganos de las
Naciones Unidas y agrega que ha sentido especial predilección por la Comisión de Derecho Internacional, a
la que ha pertenecido durante nueve años.
67. El PRESIDENTE pide al Sr. Jiménez de Aréchaga
que dé las gracias al Sr. Padilla Ñervo por su comunicación.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

730.a SESIÓN
Lunes 25 de mayo de 1964, a las 15 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
57 (Aplicación «ratione temporis» de las
disposiciones de un tratado)
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 57 de su tercer informe (A/CN.4/
167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 57 trata del alcance de la aplicación del
tratado a hechos o cuestiones desde el punto de vista
del factor tiempo. En el párrafo 1 se consigna la norma

ARTÍCULO

sustantiva. La cuestión parece relativamente sencilla
pero, si se examina con más detenimiento, presenta
grandes dificultades, principalmente con respecto a
las cláusulas jurisdiccionales. En el comentario se dan
explicaciones y algunos ejemplos.
3. En el párrafo 2 figura una reserva por la cual se
pone en claro que la aceptación de la norma del párrafo 1
no significa que un Estado quede exento de responsabilidad por lo que haya hecho durante la vigencia del
tratado. Esta cuestión se examinó en el caso del Camerún
Septentrional1, en el que la Corte Internacional de
Justicia casi dio por supuesto que en principio un Estado
sigue siendo responsable, después de la terminación del
tratado, de lo que haya ocurrido mientras estaba en
vigor. En otros términos, cabía considerar responsable
al Reino Unido de toda violación del Acuerdo de Administración Fiduciaria ocurrida durante el período de
vigencia del Acuerdo, pero, puesto que no se había
presentado ninguna demanda de reparación y a causa
de las circunstancias especiales del caso, la Corte rehusó
tomar una decisión.
4. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 57 es de gran
importancia y trata de problemas que se plantean con
mucha frecuencia, ya que siempre que un tratado viene
a sustituir a otro, es menester zanjar la cuestión de la
sucesión de los efectos de los tratados.
5. En el artículo 57 se consignan tres principios. El
primero es que un tratado, en general, no tiene efectos
retroactivos; este es un principio aceptado y por tanto
el párrafo 1 no origina dificultad alguna.
6. Del párrafo 1 se desprende asimismo que este principio no tiene valor de jus cogens, pues en el tratado
mismo pueden preverse excepciones ; esta regla tampoco
se discute. No obstante, el orador prefiere que se supriman las palabras «expresa o implícitamente» ya que
evidentemente un tratado es válido tanto en relación
con lo que dice de modo expreso como con lo que en
él va implícito.
7. El segundo principio es que un tratado debe tener
efecto inmediato. Por supuesto, cuando un nuevo tratado entra en vigor y ha de aplicarse a una situación
continua, tiene efecto de modo inmediato y no retroactivamente. La situación jurídica se rige por el nuevo
tratado desde el momento en que queda sometida a
la nueva norma; en el comentario se explica bien ese
principio.
8. El tercer principio es que un tratado se aplica a
hechos o cuestiones que surgen mientras está en vigor,
incluso una vez terminado o suspendido, aspecto que
puede calificarse como supervivencia de los tratados.
Cuando un tratado termina o queda suspendido, evidentemente no puede seguir en vigor, pero no obstante
continúa aplicándose a hechos o cuestiones que surgieron mientras estaba vigente. Podría exponerse este
principio de modo más claro.
9. En el comentario conviene evitar la expresión
«interpretación retroactiva», pues aunque la ha empleado
la Corte Internacional de Justicia en el asunto Amba1
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tielos2, puede inducir a error. Se ha querido hablar,
por supuesto, de «interpretación que permita la aplicación retroactiva» ; ahora bien, la interpretación misma,
en el sentido de comprensión de una norma, es en general retroactiva.
10. El PRESIDENTE dice que, para facilitar el debate,
quisiera pedir al Relator Especial que aclare algunos
extremos. Primeramente, el párrafo 1 parece referirse
a ciertas clases de tratados, especialmente a los que
se ocupan del arreglo de controversias por medios
pacíficos. Pero una norma que es válida para ese tipo
de tratados ¿es aplicable a todos los tratados?
11. En segundo lugar, en el caso de tratados para el
arreglo de controversias por medios pacíficos, el procedimiento en ellos previsto ¿ha de considerarse como
automáticamente aplicable sólo a las controversias
nacidas de hechos o situaciones posteriores al tratado?
El hecho de que las partes a menudo estimen necesario
incluir en su tratado una cláusula especificando que el
procedimiento en él establecido se aplicará únicamente
a hechos posteriores a la aceptación del tratado, parece
a todas luces indicar que, por el contrario, cuando no
se adopta esa precaución, es principio corriente la
aplicación del procedimiento a toda clase de controversias, incluso a las dimanantes de acontecimientos
anteriores.
12. En tercer lugar, el párrafo 2 ¿se refiere sólo a
determinados tipos de tratados, como los instrumentos
constitutivos de organismos internacionales, o a los
tratados en general? Si se refiere a los tratados en general ¿no resulta la norma propuesta de carácter demasiado absoluto, ya que hay tratados cuya terminación
extingue todos los derechos y obligaciones estipulados
en ellos, aun con respecto a hechos ocurridos mientras
estaban en vigor?
13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
en respuesta a la primera pregunta del Presidente, dice
que la norma del párrafo 1 es de aplicación general y
no se limita a los tratados jurisdiccionales. Se aplica
a menos que, como indica el párrafo 1, de las cláusulas
o del asunto mismo del tratado se deduzca la intención
contraria. Buen ejemplo de ello es la Convención Europea para la Protección de los Derechos del Hombre y
de las Libertades Fundamentales3, que ciertamente
incluye disposiciones jurisdiccionales pero tiene también
efectos sustantivos muy importantes acerca de los
derechos individuales. La Comisión Europea de Derechos del Hombre no ha vacilado en decir que las disposiciones de este tratado se aplican únicamente con respecto a cuestiones que surjan o subsistan después de
su entrada en vigor.
14. En respuesta a la segunda pregunta del Presidente,
dice el orador que las dificultades respecto de las cláusulas de arreglo judicial se plantean principalmente
acerca de la significación del término «controversias»
y la cuestión estriba en saber si ese término ha de interpretarse en sentido estricto, refiriéndose únicamente
a las controversias que surjan después de la entrada
2
3

I.CJ. Reports, 1952, pág. 40.
United Nations Treaty Series, Vol. 213, pág. 222.
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en vigor de la cláusula jurisdiccional de que se trate.
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
sanciona el principio general de que los tratados jurisdiccionales se aplican a todas las controversias salvo
que las partes hayan estipulado la exclusión de aquellas
que tengan su origen en acontecimientos anteriores a
la conclusión del tratado.
15. En respuesta a la tercera pregunta del Presidente,
el orador dice que en el párrafo 2 también se establece
una norma general. No obstante, está dispuesto a aceptar la reserva propuesta por el Sr. Yasseen para salvaguardar la situación respecto de los tratados que han
sido ejecutados; la ejecución de estos tratados ha de
tener efectos permanentes. En general, cuando termina
un tratado, los derechos de las partes con respecto a
los hechos o cuestiones que hayan surgido mientras
el tratado estaba en vigor, han de determinarse en
función de las disposiciones del tratado. Incluso en
el asunto del Camerún Septentrional se desprende claramente, tanto de lo expresado por la Corte como de las
opiniones individuales, la presunción de que, en principio, las obligaciones siguen siendo obligaciones que
pueden invocarse después de la terminación del tratado,
con objeto de pedir una reparación. En realidad, toda
otra solución podría tener efectos desastrosos, ya que
es usual que las partes en un tratado tengan derecho
a poner término a sus obligaciones dando notificación
previa de tres o seis meses y, a menos que se acepte la
norma que figura en el párrafo 2, pueden verse tentadas
a poner fin a un tratado únicamente con objeto de
eludir las consecuencias de una violación de las disposiciones del mismo mientras está en vigor.
16. El PRESIDENTE mantiene su opinión de que
no está claro si el artículo 57 enuncia una norma general
aplicable a todos los tratados o una norma aplicable
únicamente a ciertos tipos de tratados.
17. El Sr. REUTER dice que, habida cuenta de que
la Comisión piensa redactar de nuevo el artículo 56,
debería considerar la posibilidad de refundir lo esencial
del artículo 57 con lo esencial del nuevo artículo 56;
ambos artículos tratan del mismo problema y esto
resultaría evidente si se utilizase en la expresión «derecho
intertemporal», para referirse al artículo 56.
18. En cuanto al fondo de la cuestión, ha de reconocerse que la materia es muy complicada. La Comisión
debe proceder con cautela, ya que es de temer que no
consiga prever todos los casos ni formular todas las
normas. En los diferentes sistemas de derecho interno
figuran muchas normas detalladas sobre el problema
de que trata el artículo 57, en las que se establecen
distinciones muy sutiles entre derechos adquiridos y
expectativas, así como entre la creación de situaciones
jurídicas y sus efectos. Al establecer un principio, se
le agregan inmediatamente excepciones. El Relator
Especial se ha referido a las normas que rigen la jurisdicción territorial; es seguro que el texto sometido a
examen tendrá también consecuencias importantes con
respecto a la sucesión de Estados, por lo cual la Comisión quizá vaya mucho más lejos que lo previsto.
19. Parece que se deducen dos conclusiones prácticas.
En primer lugar, conviene redactar disposiciones muy
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generales y bastante vagas. Contrariamente al Sr. Yasseen
que ha propuesto la supresión de las palabras «expresa
o implícitamente», el orador preferiría una redacción
semejante a la utilizada por la Corte Internacional de
Justicia, por ejemplo, «a falta de razones especiales
inherentes a la finalidad del tratado o en cualquier otra
circunstancia», con objeto de dejar la puerta abierta a
todas las excepciones. En segundo lugar, el problema
más difícil es probablemente el originado por el empleo
de palabras tales como «hechos», «cuestiones», «que
surjan» y «subsistan». En los artículos 53 y 54 4, aprobados
en el período de sesiones anterior y referentes a problemas
similares, la Comisión ha utilizado las palabras «acto»
y «situación» ; acaso fuese preferible unificar esa redacción
y redactar el artículo 57 en los términos más vagos que
se pueda.
20. El Sr. BRIGGS dice que, aunque ve con simpatía
la intención en que se inspiran ambos párrafos del artículo 57, ya manifestada en otra parte del proyecto, le
es difícil aceptar la forma en que se expresa su contenido.
21. La finalidad del párrafo 2 ya se atiende en gran
parte en el inciso b) del párrafo 1 y en el inciso c) del
párrafo 3 del artículo 53, sobre las consecuencias jurídicas
de la terminación de un tratado y en el inciso c) del
párrafo 1 del artículo 54, sobre las consecuencias jurídicas
de la suspensión de la aplicación de un tratado. Además,
la primera frase del artículo 53 se refiere a la terminación
de un tratado «conforme a derecho», expresión ésta
que no se emplea en el artículo 57. Pone en duda la
necesidad de conservar el párrafo 2.
22. La norma del párrafo 1 es muy semejante a la del
párrafo 4 del artículo 23 5 , que trata de la entrada en
vigor de los tratados. Su finalidad parece ser, en gran
parte, excluir hechos o cuestiones anteriores de la aplicación del tratado, salvo que «un tratado disponga,
expresa o implícitamente, otra cosa». Por desgracia, el
alcance exacto de esa exclusión no está nada claro,
principalmente a causa de la dificultad que suscitan las
palabras «hechos o cuestiones que surjan o subsistan»,
respecto de las cuales comparte muchas de las dudas
manifestadas por el Sr. Reuter.
23. Todo dependerá de la índole del tratado. Por
ejemplo, es claro que un tratado de alianza o un tratado
comercial no puede invocarse con respecto a hechos
o situaciones pasados. Sin embargo, es difícil decidir
si eso sería totalmente cierto, por ejemplo, en cuanto
a un tratado de extradición. Una persona acusada de un
delito puede huir a un país con el cual el país en que ha
cometido el delito no tenga un tratado de extradición.
Si este país concluye posteriormente un tratado de ese
tipo con el país de refugio, se planteará la cuestión de
si el acusado puede alegar que la extradición es imposible porque los actos que se le imputan ocurrieron
antes de que el tratado entrara en vigor. Por supuesto,
para soslayar la dificultad se podría decir que la acusación
es de carácter «continuo». Un problema semejante se
plantearía si el acusado, en lugar de imputársele simple4

mente un delito, fuera un delincuente condenado y
evadido ; en tal caso quizá pueda decirse que la condena
«subsiste».
24. El Sr. ROSENNE dice que ambos párrafos del
artículo 57 enuncian el derecho tal como él lo ha comprendido siempre y considera que las normas formuladas
en dichos párrafos se aplican en principio a todos los
tratados.
25. Las citas hechas por el Relator Especial del asunto
Ambatielos y del asunto de las Concesiones Mavromatis
de Palestina, así como su referencia oral al asunto del
Camerún Septentrional son convincentes a ese respecto.
Está claro que la Corte Internacional de Justicia ha
aplicado la norma en esos casos no sólo a las cláusulas
jurisdiccionales, sino también a las cláusulas sustantivas
del tratado en su conjunto. Ahora bien, en el comentario
definitivo no deberá insistirse demasiado en el problema
jurisdiccional, que en gran medida está unido a la definición de «controversia», y habrá de incluirse una referencia adecuada al asunto del Camerún Septentrional.
26. Ha extrañado bastante al orador que se haya
mencionado en el debate la cuestión de la sucesión de
Estados. Tal como está redactado el artículo 57, sus
dos párrafos se refieren concretamente a las «partes»
en el mismo sentido que se da a ese término en la parte I
del proyecto 6, o sea, los Estados que llegan a ser partes
en el tratado por su propia acción; por consiguiente,
no se plantea el problema de la sucesión de Estados.
27. En cuanto a las palabras «expresa o implícitamente»,
el orador cree que plantean un problema más fundamental
y que el empleo de la palabra «implícitamente» puede
suscitar dificultades. Tal vez sería mejor hacer referencia
en su lugar a las circunstancias de la celebración del
tratado, como es el caso de los artículos 12 y 39.
28. Con respecto al párrafo 2, el Sr. Rosenne tiene
algunas dudas acerca de la referencia a la suspensión
de la ejecución de un tratado, que le parece estar en
contradicción con el artículo 54. La palabra «terminación» es adecuada en lo que respecta a los tratados bilaterales, pero también hay que considerar el caso de que
una parte en un tratado multilateral se retire de él.
Tal vez pudiera ligarse más estrechamente el párrafo 2
con los artículos 53 y 54. También se plantea la cuestión
de si el principio enunciado en el artículo 48, especialmente en la que se refiere a los instrumentos constitutivos
de organizaciones internacionales, no debería ignalmente
aplicarse a los artículos 53, 54, y 57.
29. El orador se extraña de la nota 23 al párrafo 2 del
comentario. Ha creído entender que la Comisión había
decidido resaltar en general el carácter contractual de
un tratado y no insistir demasiado en el concepto de
«tratado ley».
30. El Sr. DE LUNA dice que los dos párrafos del
artículo 57 se ocupan de dos problemas diferentes. En
el párrafo 1 se formula un principio general de derecho
internacional: que las disposiciones de un tratado se
aplican sólo a los hechos o cuestiones existentes mientras
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo el tratado está en vigor; éste es el principio de la no
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retroactividad de los efectos del tratado. Ahora bien,
dicho principio no puede erigirse en norma absoluta,
puesto que las partes tienen entera libertad para dar
efecto retroactivo a la totalidad o a algunas de las disposiciones del tratado. Incluso si en el propio tratado se
estipula que no entrará en vigor hasta determinada fecha,
podrá aplicarse, si tal es la intención de las partes, a
cuestiones existentes antes de esa fecha.
31. Además, es cierto que no puede haber excepciones
al principio general de la no retroactividad de los efectos,
a menos que las partes manifiesten indudablemente su
voluntad de consentir excepciones; y esa manifestación
puede ser expresa o tácita. Si la Comisión suprime las
palabras «expresa o implícitamente», como ha sugerido
el Sr. Yasseen, o si adopta la propuesta del Sr. Reuter,
las consecuencias serán las mismas.
32. Pero tanto el párrafo 1 como el comentario correspondiente pueden dar lugar a otra dificultad, debida
sobre todo al empleo de la palabra «subsistan». Como
ha señalado con razón el Presidente, el párrafo 1 se ha
redactado teniendo principalmente en cuenta las cláusulas
jurisdiccionales de los tratados para el arreglo de controversias. El Sr. de Luna apoya la opinión del Relator
Especial, quien ha explicado muy bien, en especial en el
párrafo 5 de su comentario, de qué manera ha de entenderse la norma por él redactada. Pero, a fin de evitar
cualquier posibilidad de equívoco, tal vez sea necesario
modificar la redacción del párrafo 1 de modo que resulte
aún menos ambiguo.
33. El párrafo 2 suscita el problema de los derechos
adquiridos. Es principio general del derecho internacional que, cuando un tratado expira, todas las obligaciones que de él dimanan, especialmente las obligaciones continuas, se extinguen al mismo tiempo que el
tratado. Pero cuando los actos realizados con arreglo
al tratado han creado determinada situación, la terminación del tratado no afecta a los derechos así adquiridos. Lo mismo que los Sres. Briggs y Rosenne, el
Sr. de Luna considera que sería preferible relacionar
el párrafo 2 del artículo 57 con los artículos 52, 53 y 54,
concernientes a la nulidad, la terminación o la suspensión
de un tratado.
34. El Sr. PAREDES dice que encuentra dos tesis
mantenidas por el Relator Especial en el artículo 57 del
proyecto: el principio de la no retroactividad de los
tratados, a menos que las partes hubieren resuelto lo
contrario; y el de que existe una continuidad en la vida
de los pueblos que puede cortarse repentinamente sin
tomar en cuenta las consecuencias de actos legítimamente
realizados. Ambos principios, como tales, son de rigurosa
importancia jurídica, pero no aplicables en toda su extensión a cualquier caso; sino que es necesario contemplar
la naturaleza del tratado y del negocio contenido en él.
35. Acerca de este punto el Sr. Paredes está de acuerdo
con el Presidente en que la norma del párrafo 1 parece
demasiado amplia. Hay muchos tratados cuya finalidad
misma es resolver un problema preexistente; tales tratados forzosamente se refieren a situaciones surgidas
con anterioridad, y por su propia naturaleza, tienen
efectos retroactivos. La norma del párrafo 1 se aplica,
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por tanto tratado, a un que crea una nueva situación
jurídica.
36. Hay desde luego tratados nulos, anulables y válidos ;
y otros que terminan o se suspenden por diversas causas.
El tratado nulo puedo haber estado en vigor por tiempo
más o menos largo, hasta cuando se reclamó por dicha
nulidad. ¿Qué sucede entonces «respecto a los hechos
y cuestiones que surjan o subsistan mientras el tratado
esté en vigor»? Al tratado absolutamente nulo se lo tiene
como si jamás se lo hubiera celebrado y no puede tener
consecuencias jurídicas positivas. Corresponde a una
especie de restitución ad integrum para volver las cosas
al estado anterior, en la medida de lo posible. No pasa
lo mismo con los tratados anulables, denunciables,
o que terminan por cualquiera causa después de haber
tenido una existencia legal. En tal caso las reglas del
artículo son aplicables, con algunas excepciones.
37. Hay tratados cuya terminación o suspensión
requiere la immediata terminación de sus efectos : supongamos un convenio sobre suministro de armamentos
que se conceptué inmoral o injusto, o que lo haya prohibido autoridad competente para hacerlo. Ninguna compra
hecha anteriormente o embarque preparado se ha de
efectuar a pretexto de haber sido resuelto antes de la
terminación del contrato o de su suspensión. Hay tratados anulables que desde el instante de la anulación
pierden toda eficacia en cuanto a sus efectos : si se anulan
por falta de cumplimiento de una de las partes la otra no
podría mantener su compromiso respecto de los efectos
que le son perjudiciales. El Sr. Paredes no ve de qué
manera sea posible sostener que la parte perjudicada siga
sujeta al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
tratado.
38. Por último una suspensión de los tratados por causa
de guerra entre los obligados, tiene que suspender igualmente todos sus efectos.
39. El Sr. BARTOS hace suyas las observaciones del
Sr. Reuter. El artículo 57 pone en juego principios generales que suscitan múltiples normas de aplicación,
por lo que convendría que la Comisión no entrase en
detalles. Por el momento, el orador desea formular
únicamente algunas observaciones para demostrar la
existencia de situaciones de diversos tipos que requieren
normas especiales. De la jurisprudencia y de los tratados
se desprende que existe una diferencia entre el efecto
retroactivo de un tratado y la aplicación retroactiva
deseada por las partes con respecto a hechos o cuestiones
ya existentes en el momento que se concertó el tratado.
No puede en verdad afirmarse que esos hechos o cuestiones hayan «surgido o subsistido»; es posible que se
trate de hechos o cuestiones que ya han dejado de existir
en el momento de la conclusión del tratado.
40. Se plantea una situación especialmente complicada
en el caso, por ejemplo, de un tratado con cláusula de
nación más favorecida. Han surgido graves controversias por haberse considerado algunos Estados perjudicados por rectificaciones realizadas por terceros
Estados inter se, que les fueron impuestas mediante la
aplicación retroactiva y que no daban satisfacción a
los demás beneficiarios de la cláusula. Esta observación
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concierne no sólo a los tratados comerciales, sino también a otros tipos de tratados.
41. De dos maneras se puede interpretar la norma
expuesta en el párrafo 1, según sea considerada como
una norma encaminada a establecer la validez del tratado en el momento en que se produjeron tales hechos
o cuestiones, o bien como una garantía de respeto a
derechos adquiridos. Ese problema puede revestir bastante gravedad en algunas circunstancias, por ejemplo,
si esa garantía debe mantenerse incluso después de la
proclamación de la independencia de un Estado, exigiéndole que observe un tratado concluido por la Potencia
colonial.
42. La Comisión debe guardarse de rebasar los límites
de lo general. Cuando más, podría añadir un tercer
párrafo al artículo 57 declarando que en algunas situaciones especiales, sin especificarlas, podrían aplicarse
también otras normas destinadas a resolver situaciones
de esa clase.
43. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el Relator Especial tal vez haya
dado demasiada importancia a las cláusulas jurisdiccionales, según ha observado el Sr. Rosenne, pese a que el
tema principal del artículo debe ser el de las obligaciones
fundamentales. Sin embargo, la primera dificultad que
se plantea es que la Comisión quiere enunciar una norma
aplicable a todos los tratados. Ahora bien, hay tratados
que imponen obligaciones sin vincularlas a hechos o
cuestiones que en lo futuro puedan surgir. Por ejemplo,
un tratado de paz o un tratado que pone fin a un régimen
colonial resuelven cuestiones anteriores. Por consiguiente,
la dificultad está en enunciar adecuadamente el principio, a fin de que la norma sea aplicable a los casos
pertinentes, pero no a los tratados que no se refieren
a hechos o cuestiones que pudieran surgir en un momento
dado.
44. Reconoce que sería acertado enunciar esa norma
con referencia expresa a las obligaciones fundamentales.
De todos modos, no es posible dejar de mencionar los
tratados jurisdiccionales. El Relator Especial ha hablado
de controversias existentes, y considera como tales incluso
las controversias acerca de hechos o cuestiones anteriores.
Sin embargo, es de temer que la expresión «hechos o
cuestiones», con tanta frecuencia empleada en las cláusulas de los tratados destinados al arreglo pacifico de
controversias, resulte ambigua y permita sacar una
consecuencia contraria al propósito del Relator Especial,
es decir, que debe siempre tratarse de hechos o cuestiones
posteriores a la fecha del tratado.
45. El Sr. LACHS dice que la norma general enunciada
en el párrafo 1 es clara, pero que deben concederse a
las partes más posibilidades de dar a conocer, explícita
o implícitamente, su voluntad de que el tratado no se
aplique únicamente durante el período de su vigencia.
Por ello duda que sea de utilidad tratar de distinguir
entre diversos tipos de tratados, incluso aquellos que
confirman principios o normas existentes.
46. En cuanto al párrafo 2, no cree el orador que la
suspensión deba equipararse a la terminación ; por tanto,
lo mejor sería eliminar toda referencia a la suspensión.

47. Muchas son las clases de tratados, y si se da importancia excesiva a la posibilidad de aplicarlos después
de su terminación, podrían surgir graves dificultades
materiales y jurídicas. Por ejemplo, al aparecer una
nueva norma de jus cogens. Análogamente, las circunstancias pueden modificarse de tal manera que los derechos
y obligaciones dimanantes del tratado resulten letra
muerta y se haga imposible la ejecución.
48. Existe una estrecha conexión entre los artículos 56
y 57 y en ambos casos es de importancia decisiva el
factor tiempo. A juicio del orador, es menester modificar radicalmente el párrafo 2 del artículo 57.
49. El Sr. TSURUOKA reconoce que la norma enunciada en el artículo 57 quizá no sea de gran utilidad
pues, según han hecho notar varios miembros de la
Comisión, son muchos los casos especiales en que no
es aplicable, pese a lo cual ocupa su lugar en la estructura
general del proyecto. La noción en que se basa es en
principio correcta; la Comisión podría en consecuencia
tratar de elaborar una fórmula tan general y elástica
como sea posible y, de igual modo que antes ha hecho
con tanta frecuencia, ocuparse de las cuestiones de
detalle en el comentario.
50. El Sr. CASTREN dice que inicialmente estaba
dispuesto a aceptar el artículo 57 sin mayores modificaciones, pero las observaciones oídas en el debate
le hacen ahora dudar. Así pues, considera que debería
redactarse de manera muy flexible, para abarcar a la
vez el caso general y las excepciones señaladas por varios
oradores. Se podría suprimir el párrafo 2 y redactar el
párrafo 1 en los términos siguientes: «A reserva de los
artículos 52 y 54 y a menos que un propósito contrario
pueda inferirse de la finalidad o de las disposiciones del
tratado, de las circunstancias de su firma o de las declaraciones de las partes, las disposiciones del tratado se
aplicarán a cada parte solamente con respecto a los
hechos o cuestiones que surjan o subsistan mientras el
tratado esté en vigor con respecto a esa parte.»
51. El Sr. TUNKIN dice que las observaciones del
Presidente han reforzado algunos de sus recelos acerca
del párrafo 1, pero que el Comité de Redacción quizá
logre encontrar una formulación satisfactoria.
52. Se inclina a apoyar la propuesta del Sr. Castren,
de suprimir el párrafo 2, que trata una cuestión compleja
y delicada de modo poco aceptable en el contexto del
derecho internacional moderno. Como ha indicado el
Sr. Lachs, los motivos de la terminación de algunos
tratados pueden ser de tal índole que excluyan su ulterior
posibilidad de aplicación; obvio ejemplo de ello son los
tratados concertados por Potencias coloniales, que una
vez más podrían suscitar el problema de los derechos
adquiridos.
53. El Sr. YASSEEN señala que la norma enunciada
en el párrafo 2 es ciertamente una norma general, pero
podría ser anulada por la del párrafo 1. Un tratado
posterior podría ser retroactivo, en el sentido de que
impida que se reconozca la validez en el pasado de
los efectos de la aplicación de un tratado anterior. El
reconocimiento, aun con respecto al pasado, de los
efectos de un tratado anterior podría a veces parecer
incompatible con el orden público internacional. Esas
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observaciones tal vez calmen los recelos manifestados
por los Sres. Lachs y Tunkin.
54. El Sr. ROSENNE dice que el Sr. Lachs ha puesto
de relieve la importancia que en el artículo 57 reviste
el motivo de la terminación de un tratado, pero la modalidad de esa terminación también podría tener considerable influencia.
55. A su juicio, el Relator Especial no ha tratado de
ocuparse en el artículo 57 de conflictos entre tratados,
problema estudiado en otra parte, sino de aquellos casos
en que un tratado termina sin que otro entre en vigor.
56. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, estima que las dificultades suscitadas por el
párrafo 2 radican al parecer en que la norma puede ser
o no ser satisfactoria según el motivo de la terminación
del tratado. Por ejemplo, en el caso previsto en el artículo 42, del proyecto 7, terminación de un tratado a
consecuencia de su violación, ¿cabría decir que un Estado
que haya invocado esa violación, a fin de poner término
al tratado, sigue obligado a cumplir las estipulaciones
de ese tratado? Esto llevaría a situaciones paradójicas.
57. Sin embargo, la conclusión del Sr. Castren, de que
se suprima el párrafo 2, es demasiado pesimista.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, después de madura reflexión, cree que el Sr. Castren tiene razón al proponer que se suprima el párrafo 2,
ya que el párrafo 2 del artículo 53 se ocupa expresamente
del caso de los tratados que terminan o se hacen nulos
al surgir una nueva norma de jus cogens. La decisión
de si en el articulo 57 debe incluirse alguna referencia
al artículo 53, puede dejarse para el Comité de Redacción.
59. Inicialmente incluyó el párrafo 2 para tener en
cuenta la posibilidad de que un tratado siga aplicándose
después de su terminación, así como la de invocarlo,
en un asunto sometido a la Corte Internacional de
Justicia, en apoyo de la tesis de que existe un derecho
o una obligación en virtud de sus disposiciones.
60. La objeción del Sr. Rosenne a la palabra «aplicable»
es convincente. Cuando la Comisión vuelva a examinar
el artículo 53 en segunda lectura quizá desee tener en
cuenta algunas de las cuestiones suscitadas en el debate
sobre el artículo 57 y no consideradas con anterioridad,
como la forma de terminación o la terminación como
resultado de la violación por una parte, en el ejemplo
mencionado por el Presidente.
61. Por lo que se refiere al párrafo 1, sigue pensando
que refleja con bastante fidelidad la norma existente.
Claro es que hay muchos tipos diferentes de tratados
y la naturaleza de algunos de ellos indica que están
destinados a aplicarse retroactivamente, porque se
refieren a una situación pasada; a su entender este
extremo queda reflejado en la expresión «implícitamente»
que ha utilizado en el párrafo 1 ; pero, a fin de responder
a algunas de las objeciones planteadas en el debate, acaso
convenga modificar la redacción para ponerla en consonancia con el artículo 39 e incluir una referencia a la
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naturaleza del tratado. Quizá esto entraña fundamentalmente una cuestión de redacción.
62. Se ha censurado la expresión «con respecto a los
hechos o cuestiones» pero los miembros habrán de reconocer que no es fácil encontrar una locución adecuada
para expresar la idea y poner de relieve lo que en el fondo
él considera como expresión correcta de la norma.
Toda persona responsable de redactar cláusulas jurisdiccionales habría tropezado con la misma dificultad.
63. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, pregunta al Relator Especial si está
verdaderamente convencido de que la cuestión de que se
trata en el párrafo 2, cuya supresión se ha propuesto,
está resuelta en el artículo 53. El Presidente no lo cree,
ya que en realidad el artículo 53 tan sólo exime a las
partes de la obligación de continuar aplicando el tratado
y sus disposiciones no alteran la licitud de los actos
realizados de conformidad con las disposiciones del
tratado. Por el contrario, el párrafo 2 se ocupa de la
obligación originada por un hecho existente antes de
que el tratado llegara a su término y que sigue produciendo
efectos.

64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, en
respuesta al Presidente, dice que incluyó el párrafo 2
porque no estaba totalmente seguro de que la cuestión
quedase resuelta en el artículo 53. En cuanto al ejemplo
mencionado por él, es decir, la invocación de un derecho
establecido o de una obligación dimanante de un tratado, el artículo 53 cubre este caso, excepto para la
categoría del tratado que ha surtido efecto o establecido
una situación cuando su fundamento es, más que el
tratado como fuente histórica del derecho o de la obligación, la situación originada por él.
65. Como ya ha dicho, tras madura reflexión ha llegado
a la conclusión de que el artículo 53 abarca ampliamente
la cuestión de que trata el párrafo 2.
66. El Sr. ROSENNE dice que después de estudiar el
artículo 57 a la luz del artículo 53, opina que el artículo 53
no abarca lo esencial del párrafo 2 como debía hacerlo.
La mejor solución probablemente sea introducir en el
artículo 53 las modificaciones necesarias en la segunda
lectura.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que es partidario de ese procedimiento. Si resultase
imposible revisar de manera satisfactoria el artículo 53,
la Comisión puede siempre volver a considerar si es
menester ampliar el artículo 57.
68. El Sr. YASSEEN pregunta si la supresión del
párrafo 2 significará que la Comisión no acepta las
soluciones que en él figuran o si serán incluidas en algún
otro artículo.
69. El PRESIDENTE dice que el concepto expresado
en el párrafo 2 tiene mayor alcance que las disposiciones
del artículo 53, pero que en éste puede tener cabida.
Por el momento, la Comisión no ha decidido si se debe o
no suprimir el párrafo 2.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
7
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo dice que el Sr. Barto§ ha mencionado algunos ejemplos
interesantes de la cláusula de nación más favorecida,
período de sesiones, Suplemento N.° 9, págs. 18 a 20.
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esos Estados; dicho de otro modo, todos los nacionales
de esos Estados estarán obligados a observar el Tratado
cuya ejecución, claro está, se refiere a cuestiones relacionadas con el territorio de la Antártida.
3. La norma que figura en el artículo 58 es una norma
residual, como indica la disposición del apartado a)
«salvo en caso de intención contraria que conste expresamente en el tratado».
4. La finalidad del apartado b) es prever el caso de
que la intención contraria esté tácitamente indicada por
las circunstancias de la celebración del tratado o por las
declaraciones de las partes en él.
Consecuencias financieras
5. El apartado c) trata del caso en que la intención
de las decisiones tomadas por la Comisión
contraria se indica por medio de una reserva que es
73. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice válida, ya sea porque la aceptan las otras partes, ya sea
que, de conformidad con el artículo 155 del Reglamento porque éstas no formulan objeción alguna respecto de
de la Asamblea General, el Secretario General ha de ella.
informar a la Comisión de las consecuencias financieras 6. El Sr. PAL, dice que está totalmente de acuerdo
de dos decisiones que, según tiene entendido, han de con el principio en que se basa el artículo 58, cuyo signiincorporarse a su informe, a saber, la de prolongar el ficado está muy bien explicado en el excelente comentario.
actual período de sesiones por una semana y la de cele- A juicio del Sr. Pal, la hipótesis es que la situación terribrar, a partir de 1966, dos períodos de sesiones cada año. torial seguirá siendo la misma que la del momento en
74. Se calcula que el coste de la primera decisión será que se celebra el tratado. Todo cambio en la situación
de 9.000 dólares, así distribuidos: 4.300 para pago de territorial está fuera del ámbito del artículo.
dietas a los miembros, 4.000 para personal supernu- 7. Parece innecesario remitirse en el apartado c) a los
merario y 700 para dietas del personal. A su debido artículos 18 y 19; estos artículos tratan de los aspectos
tiempo se presentará un cálculo detallado del coste de de procedimiento en materia de reservas y a los efectos
la reunión de dos períodos de sesiones al año a partir que se persiguen bastaría con una referencia al artículo 20,
de 1966.
en el que figura la norma sustantiva sobre los efectos
Se levanta la sesión a las 17.45 horas.
de las reservas 2.
8. En los apartados a) y c) hay cierta repetición; tan
pronto como la reserva es válida, consta en el tratado y,
por tanto, el caso queda comprendido en el apartado a).
731.a SESIÓN
Acaso convenga aclarar este punto en el comentario.
9. El Sr. EL-ERIAN, dice que existe la norma perfecMartes 26 de mayo de 1964, a las 10 horas
tamente reconocida de que un tratado puede aplicarse
o bien a todo el territorio de un Estado o bien a parte
Presidente: Sr. Roberto AGO
de este territorio. Uno de los ejemplos históricos más
antiguos es el Tratado de Paz de 14 de diciembre de 1528,
entre Enrique VIII de Inglaterra y Jacobo V de Escocia 3,
del que la Isla de Lundy en Inglaterra y el señorío de
Derecho de los tratados
Lorne en Escocia quedaron expresamente excluidos.
(A/CN.4/167)
Un ejemplo más reciente es el que ofrece la constitución
(Reanudación del debate de la sesión anterior)
en 1958 de la República Arabe Unida mediante la unión
de Siria y Egipto. En una comunicación del Ministro
[Tema 3 del programa]
de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
al Secretario General de las Naciones Unidas, se declara
ARTÍCULO 58 (Aplicación de un tratado a los territorios
que la República Arabe Unida quedará obligada por
de un Estado contratante)
todos los tratados, acuerdos y obligaciones suscritos
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a por Siria y Egipto, pero que los tratados se aplicarán
presentar el artículo 58 de su tercer informe (A/CN.4/167). cada uno en su respectivo ámbito territorial. Al estudiar
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice la índole de las relaciones convencionales de la RAU,
que el verdadero problema es el del territorio con respecto se vio que, siempre que un tratado tenía carácter general
al cual es obligatorio el tratado y no el del territorio se refería a las dos regiones de Siria y Egipto, excepto
donde ha de llevarse a ejecución. En el párrafo 1 de su en el caso de que sólo una de ellas hubiese firmado el
comentario ha citado el ejemplo de la Antártida; las
2
partes en el Tratado Antartico1 son muchas y este
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
págs.
202 y 203.
Tratado obliga con respecto a todos los territorios de
3

pero se trata de un problema complejo y bastante especial
que él ha decidido no tratar en su proyecto.
71. El Sr. BARTOS explica que al escoger como ejemplo
la cláusula de nación más favorecida ha querido demostrar que existen diferentes cláusulas que pueden influir
en los derechos de terceros Estados, además de la cláusula de nación más favorecida.
72. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 57 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

1

United Nations Treaty Series, Vol. 402, pág. 87.

G. Schwarzenberger, «International Law in early English practice», en el British Yearbook of International Law, 1948,-pág. 63,
nota 3.
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tratado. Con ocasión de formar parte de la delegación
de la RAU en la Sede de las Naciones Unidas, el Sr. ElErian tuvo oportunidad de ocuparse del problema de
un instrumento de adhesión que había de depositarse
en nombre de la región de Siria a una convención multilateral en la que Egipto ya era parte. Como la RAU era
ya parte en el tratado, se convino con la Oficina de
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas en no utilizar
el término «adhesión» sino el término «extensión» del
tratado a la región de Siria.
10. En la medida en que la finalidad del artículo 58 es
enunciar esta norma, no plantea dificultad alguna. Pero,
desgraciadamente, el texto implica una discusión de la
llamada «cláusula colonial», que el Relator Especial
quería evitar. Esta cláusula ha sido ya objeto de gran
controversia y críticas severas en las Naciones Unidas.
En su cuarto período de sesiones, la Asamblea General
se pronunció en contra de su inclusión en el Convenio
para la represión de la trata de personas. Es idea muy
generalizada la de que los tratados, en particular los
formulados y adoptados por las Naciones Unidas con
una finalidad social y humanitaria, deben tener una
aplicación universal. Esta idea no puede conciliarse con
la cláusula de aplicación colonial, que es un medio de
perpetuar la dependencia colonial excluyendo a grandes
zonas del mundo del ámbito de la reglamentación internacional.
11. El artículo 58 debería limitarse a enunciar la norma
general en situaciones normales. Este método estaría
en consonancia con los artículos ya aprobados por la
Comisión respecto de otras ramas del derecho de los
tratados. Por ejemplo, al estudiar el artículo 3 (Capacidad para celebrar tratados) 4 la Comisión decidió no
ocuparse de la cuestión de las limitaciones de la capacidad de un Estado para celebrar tratados. Asimismo,
en el párrafo 14 de su informe sobre el decimoquinto
período de sesiones5 la Comisión explica que no tratará de los efectos que la iniciación de hostilidades puede
tener sobre los tratados, asunto que no puede estudiarse
de manera conveniente en el contexto de su presente
trabajo sobre el derecho de los tratados. Igualmente
pertinentes son las observaciones que figuran al final
del párrafo 3 del comentario de la Comisión al artículo 37: «...si la Comisión intentara establecer una
lista, aun de carácter selectivo, de las normas de derecho
internacional que han de considerarse como de jus
cogens, tal vez tuviese que emprender un largo estudio
de materias que no corresponden al ámbito de los presentes artículos »6. Para el artículo 58 se debería adoptar
un criterio parecido a fin de no tener que examiner
cuestiones que están fuera del ámbito del derecho de
los tratados.

últimamente en la prática internacional, siende el primer
texto en el que ha figurado el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio7. En instrumentos
anteriores, como los Convenios de la OIT, se han utilizado
términos diferentes. Por ejemplo, en el artículo 16 del
Convenio sobre Horas de Trabajo (industria) de 1919
se dice que «Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio
se obliga a aplicarlo en aquellas de sus colonias o posesiones, o en aquellos de sus protectorados que no se
gobiernen plenamente por sí mismos »8. En la Carta
de las Naciones Unidas se utilizan las expresiones «territorios fideicometidos» y «territorios no autónomos».
En el memorando de la Secretaría sobre la sucesión
de Estados se habla de «territorios dependientes » 9 .
Con esta gran variedad de términos, le va a ser difícil
à la Comisión decidir qué territorios han de considerarse
«territorios de que sean internacionalmente responsables
las partes».
13. La objeción del Sr. El-Erian a esta fórmula no
sólo se basa en razones técnicas sino también en consideraciones de principio. La Comisión debe regular situaciones normales y no excepcionales. El sistema colonial
está desapareciendo rápidamente. En el Artículo 73
de la Carta se establece la obligación de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas de desarrollar el
gobierno propio y de fomentar la independencia de
los «territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno popio» y de cuya administración han asumido la responsabilidad. Se dispone
expresamente que esta obligación debe cumplirse «dentro
del sistema de paz y seguridad internacionales establecido
por esta Carta», en otros términos, dentro del sistema
internacional y no dentro de los sistemas constitucionales
de los Estados de que se trate. Puede ser que algunos
países tengan problemas constitucionales pero deben
encontrar el medio de solucionarlos para cumplir las
obligaciones internacionales que les impone la Carta.
14. Habida cuenta de que la Carta establece el principio de que hay que liquidar el sistema colonial y en
vista de que la Asamblea General ha establecido los
dispositivos para ello en la «Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales » 10, aprobada el 14 de diciembre de 1960 mediante
la resolución 1514 (XV), es evidente que el sistema
colonial pertenecerá al pasado antes de que el proyecto
de la Comisión sobre el derecho de los tratados haya
recorrido las diferentes etapas necesarias para convertirse en un instrumento internacional con carácter obligatorio.
15. Por tanto, el Sr. El-Erian sugiere que en el título
del artículo se sustituyan las palabras «a los territorios
12. Por lo que se refiere a la redacción del artículo, es de un Estado contratante» por las palabras «al territorio
difícil definir la expresión «a todo el territorio o a todos de un Estado contratante», ya que aunque este territorio
los territorios de que sean internacionalmente responsables las partes». Esta fórmula se ha hecho corriente
7

United Nations Treaty Series, Vol. 55, pág. 274, artículo XXVI,
párr.
4.
8
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
O.I.T., Convenios y recomendaciones 1919-1951, Ginebra 1952,
pág. 189.
pág. 7.
5
9
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
A/CN.4/150, párr. 138.
10
período
de
sesiones,
Suplemento
N.°
9,
pág.
2.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
6
Ibid., págs. 12 y 13.
período de sesiones, Suplemento N.° 16, págs. 70 y 71.
4
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esté compuesto de diferentes partes, no por eso dejará
de constituir un territorio único. Propone asimismo que
en el texto del artículo se sustituyan las palabras «a todo
el territorio o a todos los territorios de que sean internacionalmente responsables las partes» por una referencia al «territorio que se halle bajo la jurisdicción
del Estado interesado»; esto estaría en consonancia con
la terminología utilizada por la Comisión en el Proyecto
de Declaración de los Derechos y Deberes de los Estados
que aprobó en su primer período de sesiones11.
16. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que no tenía ninguna intención de llevar a la Comisión a una controversia sobre la cláusula colonial.
Ha utilizado la expresión «a todo el territorio o a todos
los territorios de que sean internacionalmente responsables las partes» porque se ha insertado en algunos
tratados multilaterales recientemente celebrados a petición de los adversarios de la cláusula colonial que se
habían opuesto a otras fórmulas. Corresponde a los
Estados contratantes decidir en cada caso la cuestión
de la cláusula de aplicación territorial. Personalmente,
está dispuesto a aceptar cualquier fórmula para enunciar
la regla general que la Comisión decida y que no suscite
connotaciones que se presten a objeciones de algunos
de sus miembros.
17. No obstante, hay que recordar que el problema
de que trata el artículo 58 es un problema real y que es
necesario enunciar la regla general de que un tratado se
aplica a todo el territorio de un Estado salvo que las
disposiciones del tratado, las circunstancias de su celebración o las declaraciones de las partes indiquen una
intención contraria.
18. El Sr. DE LUNA dice que está de acuerdo con el
principio enunciado en el artículo 58 tal como se explica
en el comentario. En el caso de un protectorado, por
ejemplo, la Potencia protectora es responsable de las
relaciones internacionales del Estado protegido, el cual
no por eso deja de ser Estado. Si en el futuro existen
situaciones de este tipo, estarán reguladas por el artículo
58 en su forma actual, pero también serán aplicables a
ellas las disposiciones del artículo 60. No obstante, el
Sr. de Luna coincide con el Sr. El-Erian en que ese tipo
de problema está desapareciendo. Tal vez podría modificarse la redacción de la frase inicial a fin de evitar
equívocos.
19. Otra cuestión, que ha puesto de relieve el Sr. Pal,
es la de la movilidad de las fronteras contractuales. La
frase inicial del artículo no excluye esa movilidad, pero
ni el artículo ni el comentario son muy explícitos al
respecto. La realidad es que el territorio de un Estado
no es inmutable; puede ensancharse o contraerse, y
pueden rectificarse sus fronteras, sin que ello afecte a
la realidad política del Estado, salvo en los casos de
disolución o de unión de Estados. Sería conveniente
afirmar el principio de la unidad del Estado y de la
movilidad de las fronteras contractuales, ya sea en el
comentario, ya sea añadiendo al párrafo inicial del
artículo, a continuación de las palabras «de que sean

internacionalmente responsables las partes», las palabras
«en ese momento», o cualquier otra expresión que la
Comisión estime preferible.
20. El Sr. ROSENNE dice que está dispuesto a aceptar
una disposición más o menos como la prevista en el
artículo 58, con el carácter de norma general y residual.
Sin embargo, y aparte de las cuestiones suscitadas anteriormente por otros oradores, estima que conviene
aclarar una serie de puntos.
21. En primer lugar, ese artículo podría repercutir
directamente sobre la cuestión de la sucesión de Estados,
aun cuando no haya sido ésa la intención del Relator
Especial; por consiguiente, habría que modificar el
texto para dejar bien sentado que el término «partes»
debe interpretarse en el sentido en el que se emplea en
las disposiciones de la parte I.
22. El Sr. Rosenne está de acuerdo con las observaciones del Sr. Pal sobre la cuestión de los cambios en la
situación territorial.
23. El empleo en la primera línea del artículo de las
palabras «todo» y «todos» es correcto en principio, si
se considera que el artículo se aplica a «partes» en el
sentido previsto en la parte I; sin embargo, no sería
necesariamente aplicable al caso de un Estado que se
considera a sí mismo o es considerado por otros como
Estado sucesor, en el supuesto de que exista una norma
de derecho internacional sobre la sucesión en los tratados. El memorando sobre la sucesión de Estados, preparado por la Secretaría, hace referencia al caso, ya mencionado, de la República Arabe Unida (párr. 48), al de la
República Federal del Camerún (párr. 59) y al de Somalia
(párr. 102) que demuestran que en determinadas circunstancias un tratado puede no ser aplicable a «todo»
el territorio de un Estado.
24. La expresión «de que sean internacionalmente
responsables las partes» establece una relación con el
párrafo 4 del artículo 55, que se refiere a la responsabilidad internacional derivada del incumplimiento por
un Estado de sus obligaciones. El Sr. Rosenne está
dispuesto a aceptar la otra fórmula que se ha sugerido,
en la que se hablaría de los territorios que se hallen
«bajo la jurisdicción de las partes». No obstante, ambas
expresiones plantean el problema temporal que ha mencionado el Sr. de Luna; la cuestión es que la norma
será aplicable mientras el territorio se halle bajo la
jurisdicción del Estado, el cual será por tanto internacionalmente responsable de él.
25. Hay cierta práctica de los Estados en esta materia,
como indica la nota del Reino Unido de 2 de julio de 1962
relativa a Tanganyika, que el memorando de la Secretaría cita (párr. 128); la fórmula empleada en esa oportunidad ha sido utilizada también en otras muchas ocasiones. Sin embargo, ninguna de esas expresiones tiene
el mismo significado de la expresión «territorios colocados bajo la soberanía de las partes contratantes», que
figura en el párrafo 4 del comentario. Es difícil que las
disposiciones del artículo 58 hagan que un territorio
sobre el que ejerce jurisdicción un Estado, y del que
éste es, por tanto, internacionalmente responsable,
quede obligado por un tratado a menos que ese terri11
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
torio
pase a ser parte en el tratado, ya sea en virtud de
realizada en su primer período de sesiones (A/925), pág. 8.
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las disposiciones de la parte I del proyecto, ya sea por
sucesión.
26. Respecto al apartado c), el Sr. Rosenne se pregunta si el concepto de reserva recogido en él es compatible con la definición de «reserva» que figura en el
apartado / ) del párrafo 1 del artículo 112. A su juicio,
de esa definición se desprende que las reservas son aplicables a las disposiciones de fondo del tratado; una
reserva relativa a la aplicación territorial de un tratado
tendría un carácter distinto, salvo que el tratado prevea
expresamente esa clase de reserva. No ve inconveniente
en que se amplíe el concepto de reserva para que incluya
ese tipo de cuasirreserva, pero habrá que ajustar el
enunciado de la definición.
27. La norma formulada en el artículo 58 tiene valor
como norma residual, que por sí misma no hace parte en
el tratado a un Estado que de otra manera no sería parte
en el mismo, pero debe estar redactada de modo que no
prejuzgue acontecimientos en lo que respecta a las
diferentes clases de cláusulas relativas a la aplicación
territorial del tratado y demás fórmulas encaminadas
a hacer frente a necesidades prácticas de los Estados.
28. El Sr. CASTREN opina que la norma enunciada
en el artículo 58 es correcta. Se basa en la práctica de los
Estados, según muestra el Relator Especial en su comentario, y existen diversos motivos para que esa práctica
se confirme en una convención general. No está seguro
de que el texto propuesto entrañe una aceptación de la
llamada cláusula colonial pero, de ser así, convendría
reformar el texto, tal vez en los términos indicados por
el Sr. El-Erian o por el Sr. Rosenne.
29. El Sr. Castren propone que se suprima el apartado a)
y que se modifique el apartado b) como sigue: «que se
deduzca del objeto o de las estipulaciones del tratado,
de las circunstancias..., etc.» El párrafo 2 del comentario
indica claramente que el apartado a) se refiere precisamente al objeto del tratado.
30. El Sr. LACHS, tras felicitar al Relator Especial
por la destreza con que se ha ocupado en su comentario
de una cuestión tan importante y controvertible, dice
que la llamada cláusula colonial ha de ser examinada
atendiendo a sus antecedentes históricos. Hasta ahora
ha aparecido en dos formas, la afirmativa y la negativa.
La Convención sobre Estadísticas Económicas concertada en 1928 bajo los auspicios de la Sociedad de las
Naciones incluía una cláusula colonial de tipo afirmativo 13, pero el Protocolo de Enmienda a esa Convención,
firmado en 1948, contenía una fórmula negativa14.
Ejemplos de ambos tipos de cláusula figuran en diversos
acuerdos multilaterales firmados en 1947 y 1948, pero en
los últimos tiempos se tiende a eliminar la cláusula por
completo.
31. La primera etapa de ese proceso ha consistido en
adoptar una cláusula colonial unida a una recomendación a los Estados partes en el tratado de que tomen
las medidas necesarias para hacer extensivos los bene12
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ficios de la Convención a todos los territorios que se
hallen bajo su administración; se hace constar la situación jurídica existente, pero se pide a los Estados contratantes que superen todo obstáculo constitucional que
impida la extensión del tratado a los demás territorios
dependientes. La etapa siguiente ha sido la omisión
de la cláusula y, en vista de ello, el Sr. Lachs propone
que el artículo 58 se limite al contenido del apartado c).
La Comisión evitaría así toda referencia a una institución anacrónica y toda idea de perpetuación de una
práctica colonial.
32. El Sr. TUNKIN dice que convendría trazar una
distinción entre dos problemas que suelen confundirse
porque generalmente se plantean al mismo tiempo:
la aplicación territorial de un tratado y la participación
en un tratado. El Relator Especial ha mostrado que
esa distinción existe, pero no ha conseguido disipar
por completo las brumas doctrinales que la envuelven.
Algunos tratados ponen claramente de manifiesto que
la aplicación territorial y la participación son dos asuntos
completamente distintos. Por ejemplo, el Tratado Antartico no plantea el problema de la aplicación al territorio
de las partes; en cambio, en el tratado referente a
Spitzberg15, Noruega es parte en el tratado en cuanto
Estado soberano, y la aplicación territorial de ése se
reduce a una parte de su territorio. Toda parte en un
tratado es siempre sujeto de derecho internacional;
el Estado contrae las obligaciones estipuladas en el
tratado como una sola entidad. El Sr. El-Erian ha dicho
acertadamente que el territorio de un Estado es una
entidad jurídica, aunque esté dividido geográficamente
en varias partes.
33. El problema de que trata el artículo 58 únicamente
puede plantearse en relación con el territorio de un
Estado federal. El Relator Especial ha puesto como
ejemplo la URSS. Si es la URSS sola la que firma un
tratado, la situación está perfectamente clara; si en
cambio son la URSS y, por ejemplo, la República Socialista Soviética de Ucrania las que firman un tratado,
habrá entonces dos sujetos de derecho internacional
que son partes en ese tratado, aunque ello no significa
que la URSS intervenga solo en relación con parte de
la Unión ; si la República Socialista Soviética de Ucrania
es la única que firma el tratado, únicamente ella quedará
obligada, pero no la URSS.
34. El artículo 58 está inspirado por la práctica colonial,
como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los
ejemplos citados en el comentario y en los textos hayan
sido extraídos de esa práctica; asimismo se deduce claramente de las palabras «territorios de que sean internacionalmente responsables en las partes».
35. El sistema colonial es contrario al derecho internacional moderno, se está eliminando rápidamente y
pronto habrá desaparecido por completo. El derecho
internacional moderno impone el deber de respetar
el derecho de libre determinación de los pueblos. La
Asamblea General de las Naciones Unidas ha confirmado
ese principio en 1960 en su «Declaración sobre la conceAnuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II, sión de la independencia a los países y pueblos colo-

pág. 186.
13
League of Nations Treaty Series, Vol. CX, pág. 189, artículo 11.
14
United Nations Treaty Series, Vol. 20, pág. 242.
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League of Nations Treaty Series, Vol. II, pág. 8.
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niales», que figura en la resolución 1514 (XV). Todavía
existen territorios no autónomos y protectorados,
pero, ¿es acertado que la Comisión actúe como si el
mundo no hubiera evolucionado y dé su aprobación a
instituciones coloniales? Evidentemente, no lo es.
36. Se plantea, pues, la cuestión de si el artículo 58 es
necesario. El Sr. Tunkin duda de que proceda formular
una norma especial en virtud de la cual un Estado pueda
ser parte en un tratado sólo parcialmente. Un Estado
tiene que ser parte en cuanto entidad única. Si la Comisión insiste en formular una norma, habrá de establecer
una distinción precisa entre la aplicación territorial y
la participación.
37. El Sr. ELIAS dice que comparte los recelos de
muchos miembros acerca del enunciado del artículo 58;
en efecto, el Relator Especial no ha conseguido evitar
esos escollos que ha mencionado en su comentario.
Habrá que simplificar considerablemente el texto a fin
de que resulte aceptable, sobre todo para los Estados
Miembros recientemente independizados; es menester
que no pueda inferirse de él por ningún concepto que su
objeto es perpetuar algo que pertenece a tiempos pasados.
38. De aplicarse esa norma a territorios que no son
contiguos al territorio metropolitano, debe tenerse en
cuenta la insistencia de terceros Estados en que se acredite
de algún modo que el territorio no metropolitano
consiente en obligarse.
39. La expresión «o a todos los territorios de que sean
internacionalmente responsables las partes» puede suscitar dificultades de interpretación y debe suprimirse.
El artículo debe limitarse estrictamente a la aplicación
territorial y no debe extenderse a la participación.
40. La materia objeto del artículo no puede separarse
del tema de la sucesión de Estados. A título de ejemplo,
cabe recordar lo acaecido en 1961, cuando el Gobierno
de Nigeria rompió las relaciones diplomáticas con
Francia, después de haber desatendido este país las
protestas formuladas por Nigeria contra les ensayos
nucleares realizados en el Sahara. Los Países Bajos, que
actuaban como Potencia protectora, señalaron a la
atención del Gobierno de Nigeria un Tratado concertado
entre Francia y el Reino Unido en 1923, en virtud del
cual este último país contraía determinadas obligaciones
en nombre propio y de todas sus dependencias ultramarinas, sin designarlas por sus nombres. Al prohibir
a los aviones franceses aterrizar en territorio de Nigeria
o a los buques franceses fondear en sus puertos, el
Gobierno de Nigeria no se consideró obligado por ese
Tratado.
41. El apartado b) parece innecesario, ya que de la
materia objeto del mismo trata adecuadamente el apartado c).
42. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que está de acuerdo en que la norma que figura en
el artículo 58 no influye sobre el hecho de que, al conseguir su independencia, un territorio se sustraiga al
sistema de relaciones convencionales del Estado responsable hasta entonces de sus relaciones internacionales.
43. Como la Comisión ha resuelto designar un Relator
Especial de la sucesión de Estados, habrá que mencionar

en el comentario que se reserva toda la cuestión de la
sucesión en materia de tratados.
44. El Sr. BRIGGS está enteramente de acuerdo con el
principio fundamental en que se inspira el artículo 58;
el único problema estriba en enunciar la norma, basada
en la práctica de los Estados, de que un tratado se aplica
a la totalidad del territorio de un Estado, con las excepciones previstas. A su juicio, el artículo 58 no tiene nada
que ver ni con la sucesión de Estados ni con la participación en un tratado.
45. Por lo que se refiere a la formulación del artículo,
el Sr. Briggs es partidario de eliminar toda referencia
a «los territorios de que sean internacionalmente responsables las partes».
46. Las excepciones establecidas en los apartados a)
y b) constituyen una repetición, por lo que podría eliminarse el apartado a). También convendría abandonar
toda alusión a «las declaraciones de las partes», frase
que podría inducir a confusión y cuyo objeto puede
considerarse previsto en la expresión «las circunstancias
de su celebración» o en la disposición que figura en el
apartado c), que a su vez podría simplificarse, ya que no
es preciso remitirse a todas las complejas disposiciones
de los artículos 18 a 20.
47. Cabría en ese caso modificar el artículo y el título
del mismo en los términos siguientes:
« Alcancé territorial de un tratado en relación con una
parte contratante

« Un tratado se extiende a todo el territorio de una
de las partes, salvo en caso de intención contraria
a) que se deduzca de las estipulaciones del tratado o
de las circunstancias de su celebración; o
que conste en una reserva aceptada por otras
partes.»
48. El Sr. YASSEEN dice que la unidad del territorio
de un Estado considerado como sujeto internacional
es un principio reconocido. Cabe aceptar el artículo 58
en la medida en que se refiere al territorio de un Estado
y permite restringir la aplicación del tratado a una parte
de ese territorio; sin embargo, será difícil de aceptar
en la medida en que aluda a los territorios de que sea
internacionalmente responsable un Estado o que se
hallen sujetos a la autoridad de ese Estado sin que por
ello formen legítimamente parte integrante de él. El
origen de situaciones semejantes está en el colonialismo,
pero el colonialismo es objeto de condenación internacional y está a punto de desaparecer. Por consiguiente,
la Comisión haría muy bien en no tocar esta cuestión;
para preparar una convención general aplicable en el
porvenir la Comisión debe basarse en las realidades de
la vida internacional.
49. En cuanto a la redacción del artículo, la referencia
del apartado b) a las circunstancias de la celebración
del tratado y a las declaraciones de las partes guarda
relación con el problema de la interpretación. Las declaraciones de las partes, aún cuando sean perfectamente
claras e incluso concordantes, no pueden restringir
ni ampliar el alcance del tratado si la sustancia de ellas
no está recogida en el tratado propiamente dicho. Unas
declaraciones de propósitos hechas con posterioridad
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pueden constituir un acuerdo de palabra que, en deter- normas generales, puede legítimamente prever los
minadas circunstancias, llegue a modificar un tratado cambios que tal vez se produzcan en el mundo en los
existente; sin embargo esas declaraciones no pueden 10 años o más que medien hasta la entrada en vigor de
tomarse en cuenta para la interpretación del tratado, la convención que está elaborando. En segundo lugar,
a menos que tengan una base en el texto propiamente parece deducirse del estudio realizado por Rousseau
dicho de ese tratado. A esa conclusión llegó al parecer que algunos países, Francia por ejemplo, seguían la
la Corte Permanente de Justicia Internacional, que, en práctica de no considerar los tratados concertados por
la opinión consultiva emitida en el asunto del Acceso al una Potencia colonial aplicables a los territorios colopuerto de Danzing, o el anclaje en él, de buques de guerraniales de esa Potencia, a menos que el tratado lo estipolacos, manifestó lo siguiente16:
pulase expresamente, si bien la jurisprudencia francesa
« La Corte no está dispuesta a adoptar el criterio no ha sido muy decisiva en este respecto. En todo caso,
de que pueda darse al texto del Tratado de Versalles el problema es discutible desde el punto de vista del
mayor amplitud a base de ver en él estipulaciones que derecho positivo, y cabe reconocer que no es necesario
se dice resultan de las intenciones manifestadas por enunciar una norma aplicable a situaciones de ese tipo,
los autores del Tratado, pero sobre las cuales no existe estén o no relacionadas con el colonialismo, pues son
disposición alguna en el texto propiamente dicho.» muy contadas.
56. Una cuestión que convendría mencionar en el
50. El Sr. AMADO dice que los oradores que le han comentario es la divisibilidad de la aplicación territorial
precedido han expuesto ya muy bien lo que él quisiera del tratado; ello permitiría regular con mayor facilidad
haber dicho sobre el artículo. Puede, ciertamente, deplo- algunas situaciones, tales como la aplicación por los
rarse que el texto propuesto no refleje de un modo sufi- Estados de una federación de una convención firmada
ciente la tendencia a la descolonización que es tan carac- por el gobierno federal.
terística de nuestro tiempo, pero, ¿qué otra cosa podía
haber hecho el Relator Especial? Por fortuna, el detes- 57. Respecto a la reserva mencionada en el apartado c)
table sistema colonialista está desapareciendo, pero ha y a los efectos de decidir la admisibilidad de una reserva
dejado huellas, efectos residuales, que no pueden dejar relativa a la aplicación territorial del tratado, debería
tomarse en cuenta la materia objeto de ese tratado. No
de mencionarse.
51. El Sr. Amado suscribe el parecer de que la apli- puede aceptarse una reserva semejante, por ejemplo
cación de un tratado debe restringirse al territorio de en el caso de una convención humanitaria como la
Europea para la Protección de los Derechos
los Estados partes en el tratado, sin que se mencione Convención 17
del
Hombre
.
para nada a los territorios dependientes.
52. Además, ya que la Comisión ha decidido dedicar 58. En cuanto al problema de la sucesión de Estados,
una sección de su proyecto a la interpretación de los convendría mencionar el elemento temporal, a fin de
tratados, el Sr. Amado se opone a la tendencia a incluir disipar ciertas dudas.
en muchos artículos del proyecto referencias detalladas 59. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
a problemas de interpretación. Aunque es esencial esta- Comisión, dice que teme que se hayan atribuido algunas
blecer la excepción indicada con las palabras «salvo en veces al Relator Especial intenciones que no se desprenden
caso de intención contraria que conste expresamente en absoluto del texto que ha propuesto a la Comisión.
en el tratado», todo lo que sigue a ese párrafo introduce 60. Ante todo, hay que tener en cuenta que el artículo 58
explicaciones sobre interpretación que no deberían se refiere al alcance territorial de la aplicación de un
figurar en el artículo. Una vez más ha procurado el tratado y no a la participación en un tratado. La cuestión
Relator Especial ponerlo todo en su proyecto para que
en saber si un tratado concertado por un Estado
la Comisión pueda suprimir lo que juzgue oportuno. estriba
es aplicable a todos sus territorios o si, en algunos casos
53. El Sr. Amado está de acuerdo, pues, con la pro- al menos, debe considerarse que se aplica únicamente
puesta hecha por el Sr. Elias y aprobada por el Sr. Briggs, a algunos de esos territorios. Se trata de un problema
que a su vez entrañaría la adopción de la propuesta doble y han de tenerse en cuenta los dos aspectos.
del Sr. Pal acerca de la referencia a las reservas.
61. Algunos tratados están destinados a ser aplicados
54. El Sr. TSURUOKA aprueba el principio expuesto únicamente a una parte del territorio de un Estado;
en el artículo 58 en la medida en que significa que un así ocurre con los tratados de límites entre Italia y Yugostratado es aplicable a la totalidad del territorio colocado lavia, que se aplican a determinadas zonas con una poblabajo la soberanía efectiva de una de las partes en el ción mixta y que regulan cuestiones como el uso oficial
tratado, con la salvedad de las excepciones previstas de dos idiomas. De esta manera, hay casos en que se
en los apartados a), b) y c), que dejan amplio margen a conciertan tratados para una parte determinada de un
la autonomía de la voluntad de las partes.
territorio y en los apartados a), b) y c) se consignan las
55. Lo mismo que otros miembros de la Comisión, normas aplicables a estos casos.
el Sr. Tsuruoka cree que deben suprimirse las palabras 62. Pero se plantea un problema opuesto cuando el
«o a todos los territorios de que sean internacionalmente tratado no dice nada sobre este punto; es esencial estaresponsables las partes», y esto por diversas razones. blecer una norma aplicable a estos casos. Por muy
En primer lugar, como la Comisión tiene que formular deseable que sea que el colonialismo desaparezca por
16

P.C.U., (1931), Series A/B, N.° 43, pág. 144.
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completo lo antes posible, no por ello una norma de
este tipo deja de ser útil en casos que no tienen nada
que ver con el colonialismo. Hay muchos casos de
territorios que, desde el punto de vista geográfico, no
forman parte del territorio principal de un Estado
y disfrutan de grados diversos de autonomía, como por
ejemplo las Islas Faroe y Groenlandia Oriental en relación con Dinamarca. Así pues, ¿puede un Estado que
haya firmado la Convención Europea para la Protección
de los Derechos del Hombre decir que la Convención no
se aplica a esos territorios? Este ejemplo pone de relieve
la necesidad de establecer una cláusula que estipule claramente que, en los casos en que un tratado no indique
a qué territorios se aplica, debe presumirse que es aplicable a todo el territorio del Estado, y si tiene varios
territorios, a todos ellos. El Estado no podrá entonces
decir que una parte de su territorio queda excluida de la
aplicación del tratado, fundándose en que tiene un
gobierno propio o se halla separada del territorio principal.
63. El Presidente no cree que la norma, en su forma
actual, se refiera a la sucesión de Estados, que es una
cuestión diferente y debe evidentemente estudiarse por
separado. El único problema que se plantea ahora es
el de saber si, a falta de una reserva, explícita o implícita,
un tratado se aplica a todo el territorio de un Estado o
únicamente a parte de él.
64. El Sr. BARTOS dice que desea hacer suyas las
observaciones del Sr. Tunkin y el Sr. El-Erian, entre otros,
sobre el peligro de que pueda considerarse que, en cierto
modo, el texto propuesto sanciona la cláusula colonial,
a la que el Sr. BartoS se ha opuesto siempre desde el
establecimiento de las Naciones Unidas.
65. Por lo que se refiere a la cuestión de las reservas,
es necesario tener presente las disposiciones de las
cláusulas territoriales que tratan de cuestiones prácticas;
no las cláusulas de demarcación de fronteras, por ejemplo,
sino aquellas que son aplicables a determinados territorios por razones prácticas como las disposiciones de
los tratados sobre energía hidroeléctrica que se refieren
únicamente a una determinada cuenca hidrográfica,
o las cláusulas de los tratados que regulan determinados
problemas de fronteras o cuestiones relativas al mar
territorial y que por lo general únicamente son aplicables
a una parte del territorio del Estado. Incluso en el caso
de que se refieran solamente a parte de ese territorio
estos tratados se hallan en vigor en todo el territorio
del Estado. Así pues, en su deseo de suprimir ciertas
disposiciones que recuerdan la cláusula colonial, la
Comisión debe tener cuidado de no omitir disposiciones
que son necesarias para la aplicación normal de los
tratados. Por consiguiente, el Sr. Barto§ pide al Relator
Especial que ponga de relieve en su comentario que el
texto propuesto no sanciona de modo alguno la cláusula
colonial.

humanitarias, ya que éstos, en la etapa actual del desarrollo del derecho internacional, se aplican necesariamente a todas las partes de un territorio. Por ejemplo,
durante las deliberaciones acerca del Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena18, Francia objetó que no podía
asumir obligaciones en nombre de sus protectorados
del Norte de Africa, fundándose en que dichos protectorados gozaban de cierto grado de autonomía legislativa,
actitud que desaprobaron algunos de los miembros de
la Sexta Comisión, quienes consideraron que las normas
de ese Convenio debían aplicarse en primer lugar en los
protectorados y después en la metrópoli.

67. El Sr. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA dice que, si
bien la Comisión se da perfecta cuenta de que la intención
del Relator Especial al redactar su proyecto de artículo 58
no era perpetuar la cláusula colonial, conviene eliminar
la posibilidad de todo equívoco aprobando las sugestiones del Sr. El-Erian y el Sr. Rosenne. En consecuencia,
deben suprimirse las palabras «o de todos los territorios
de que sean internacionalmente responsables las partes»
e incluirse una referencia al elemento tiempo mediante
una frase introductoria que podría decir así: «Mientras
un territorio se halle o siga bajo la jurisdicción de un
Estado parte en el tratado...» De este modo se eliminaría
también toda conexión con la cuestión de la sucesión
de Estados o de la sucesión en materia de tratados.
68. Una vez modificado de esta manera, el artículo 58
constituiría una norma no sólo útil, sino necesaria, en
particular para ciertos tipos de tratados en los que es
esencial fijar con toda exactitud en relación con qué
parte de su territorio asume un Estado la responsabilidad
del cumplimiento de las disposiciones emanadas del
tratado. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los
tratados de extradición o de la Convención de La
Habana 19 que obliga a los Estados a no permitir que
salgan de su territorio con destino a otros Estados expediciones cuyo objeto es fomentar la guerra civil.
69. La norma consiste en que el tratado, salvo que haya
una disposición expresa que diga lo contrario o se deduzca
otra cosa de las circunstancias de su conclusión, se
aplica a todo el territorio del Estado. Toda parte que
desee restringir la aplicación territorial del tratado
está obligada a insertar una disposición al efecto y, de lo
contrario, recae en ella la carga de probar que hubo esa
intención en el momento en que se redactó el tratado.
Si la carga de la prueba ha de corresponder al Estado
interesado, es necesario ser liberal por lo que se refiere
a los medios de probar la intención. La disposición que
figura en el apartado b) parece suficiente a estos efectos
y está en consonancia con el artículo 39 relativo al
derecho implícito de denuncia.
70. El apartado c) es aceptable y el Sr. Jiménez de
Aréchaga no apoya la modificación propuesta por el
Sr. Briggs, porque le parece innecesario estipular que la
66. Se plantea asimismo el problema de las clases de reserva tiene que ser aceptada por todas las otras partes.
tratado. Si bien es cierto que algunos tratados que Si basta con una declaración de una de las partes sobre
regulan cuestiones prácticas no deben considerarse su intención de restringir la aplicación territorial de un
como aplicables a todos los territorios de un Estado,
18
no puede decirse lo mismo en el caso de tratados de
United Nations Treaty Series, Vol. 96, pág. 272.
19
interés general, como los que se refieren a cuestiones
League of Nations Treaty Series, Vol. CXXXIV, pág. 46.
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tratado, con mayor razón ha de ser así en el caso de una
reserva.
71. El Sr. TABIBI dice que no es probable que ni el
artículo en su forma actual ni el comentario encuentren
acogida favorable en la Asamblea General donde existe
una fuerte opinión contraria a la cláusula colonial.
Además, el artículo podría interpretarse en el sentido
de que prejuzga la cuestión de si existe una norma de
sucesión en relación con los tratados. El Sr. Tabibi
sugiere que el principio se enuncie muy brevemente
indicando que un tratado se aplica al territorio de un
Estado salvo que sea manifiesta la intención contraria.
72. El Sr. TUNKIN dice que debería precisarse que no
todas las obligaciones derivadas de un tratado guardan
relación directa con el territorio de un Estado; debería
evitarse toda redacción que pueda contribuir a una
presunción inexacta en sentido contrario. El Sr. Tunkin
se pregunta qué ocurriría en virtud del Tratado Antartico
si, por ejemplo, un nacional del Reino Unido fuese a la
Antártida para reunir información y después habitase
en alguna ciudad fuera de su propio país. ¿Sería entonces
el Gobierno del Reino Unido, en cuanto parte del tratado,
responsable de transmitir a las otras partes la información
obtenida, conforme a lo estipulado en las disposiciones
de ese tratado?
73. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que su comentario pone de manifiesto que su intención no era en absoluto pedir a la Comisión que sancionase en el artículo 58 la cláusula colonial, pero que
la Comisión hubiese pensado que pecaba de ingenuo
si hubiese pasado totalmente por alto la cuestión, sobre
todo teniendo en cuenta que el problema de la aplicación territorial de los tratados bilaterales se ha planteado durante los últimos años en las deliberaciones
internacionales.
74. En el artículo se consigna la norma general de que
un tratado se aplica a todo el territorio de un Estado
salvo estipulación en contrario. Sir Humphrey está
dispuesto a suprimir la frase «o de todos los territorios
de que sean internacionalmente responsables las partes»,
a pesar de que es una de las frases que con más frecuencia
utilizan los adversarios del colonialismo, en la inteligencia de que las palabras «todo el territorio» significan
toda la zona sometida a la jurisdicción del Estado, inclusive cualquier territorio que pueda estar separado geográficamente. Existen muchos casos de territorios separados geográficamente, por ejemplo, Spitzberg, las
Islas del Canal y la Isla de Man, y territorios como
Indonesia.
75. Sir Humphrey está de acuerdo con el Presidente
en que el artículo no debe ocuparse del problema de la
sucesión de Estados : en realidad, lo ha redactado deliberadamente en presente para tener en cuenta esta consideración. En el comentario acaso pueda incluirse alguna
explicación sobre este problema.
76. El Comité de Redacción puede estudiar si se debe
hacer referencia al elemento temporal en el texto mismo
del artículo.
77. Por lo que se refiere a la cuestión de las excepciones,
Sir Humphrey señala que la redacción de los apartados a)
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y b) aparece en otros artículos ya aprobados pero que
acaso deban ser objeto de una revisión general en segunda
lectura.
78. En lo tocante al apartado c), está de acuerdo en
que es innecesario referirse a los artículos 18 a 20; esa
disposición puede redactarse en términos más generales.
79. Por lo que se refiere a la última cuestión suscitada
por el Sr. Tunkin, la aplicación territorial, como se ve
por el comentario, puede entenderse de diferentes maneras. No supone forzosamente la ejecución en el territorio de las obligaciones nacidas del tratado. En el
ejemplo citado por el Sr. Tunkin, subsistirá la obligación de transmitir la información a las demás partes
por cuanto esa información ha sido obtenida por un
nacional del Reino Unido, un Estado cuyo territorio en
su totalidad está sometido al tratado. El artículo 58
se refiere a la norma general de la obligatoriedad de un
tratado respecto de todo el territorio de un Estado.
Por supuesto, existen muchos tratados que tienen una
importancia especial para determinadas partes de un
territorio y hay otros en los que es necesario hacer
excepciones en cuanto a su aplicación territorial como,
por ejemplo, en el caso de tratados sobre cuestiones
económicas que no sean aplicables a las zonas francas.
80. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 58 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

732.a SESIÓN
Miércoles 27 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 2 del programa]
59 (Extensión de un tratado al territorio de
un Estado con su autorización)

ARTÍCULO

60 (Aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar los artículos 59 y 60 de su tercer informe
(A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los artículos 59 y 60 están relacionados en cierto
sentido, aunque se ocupan de principios algo diferentes.
Cabe discutir si debe mantenerse el artículo 59, ya que
se refiere a un caso bastante especial y que quizá tenga
escasa aplicación, aparte del conocido ejemplo del
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Tratado entre Suiza y Liechtenstein1, en virtud del
cual Suiza está autorizada a concertar tratados comerciales y aduaneros con aplicación territorial a Liechtenstein, sin que ello entrañe en modo alguno que este
Principado llegue a ser parte en tales tratados.
3. Según ha señalado en el párrafo 3 del comentario,
podría surgir una situación análoga en el derecho de
las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el
tratado que instituye la Comunidad Económica Europea
hay un artículo en el cual se prevé la conclusión por la
Comunidad de ciertos tipos de acuerdos que serán
obligatorios para los Estados miembros2. En este caso
se plantea la cuestión de si la organización, al concluir
dichos acuerdos, actúa en calidad de representante.
4. El artículo 60 se ocupa del caso en que un Estado,
con pleno conocimiento de las demás partes, concluye
un tratado en nombre de otro que, por ello, pasa a ser
parte en él. Si se decide mantener esta disposición,
quizá desee la Comisión incluirla entre las concernientes
a los efectos de los tratados sobre terceros Estados, o
bien trasladarla a la parte I del proyecto 3, que se ocupa
de la conclusión de los tratados.
5. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, estima que ésta no tiene por qué preocuparse, en el momento actual, del lugar que haya de
ocupar el artículo 60; podrá decidir este punto después
de examinar el artículo, si es necesario, en segunda
lectura.
6. Con respecto al artículo 59, que se refiere a un
caso muy especial, pregunta al Relator si, incluso en
ese caso especial, es correcto decir que es el territorio
del Estado el que se halla obligado, en vez del Estado
mismo; si fuera el Estado mismo, entonces cabría tratar
la situación hipotética de un modo muy análogo al
previsto en el artículo 60.
7. En el caso de Suiza y Liechtenstein, la redacción
del tratado de 1923 deja lugar a dudas sobre ese extremo;
pero, a juicio del orador, puesto que Liechtenstein es
sujeto autónomo de derecho internacional, es el Estado de
Liechtenstein el que está obligado por un tratado de
esa índole y no su territorio.

de derecho internacional, es considerado como parte
en el tratado.
10. El Sr. CASTREN dice que el artículo 59 está estrechamente ligado al artículo 60, como pone de relieve el
comentario del Relator Especial a los dos artículos.
En ambos casos, un Estado que esté debidamente autorizado concluye un tratado en nombre de otro Estado
que, en consecuencia, se halla obligado por el tratado
y exige su aplicación en su territorio. La diferencia
que el Relator Especial ha querido establecer entre
estos dos casos parece ser que, en el segundo, el Estado
que ha autorizado a otro Estado para que actúe en su
nombre se hace parte en el tratado en los mismos términos que los demás Estados que han dado su consentimiento de modo directo mientras que, en el primer
caso, el Estado que ha actuado mediante otro Estado
en la conclusión de un tratado debe seguir actuando
del mismo modo con respecto a todas las cuestiones
concernientes a la ejecución del tratado.
11. Tiene el orador la impresión de que en el artículo 59
el Relator Especial ha recalcado excesivamente el elemento territorial. Aunque es posible hablar de la extensión de un tratado al territorio de un Estado, según ha
hecho el Relator Especial en el título y en las palabras
iniciales del artículo, las expresiones «para que obligara
a su territorio» y «de obligar al territorio de ese Estado»,
empleadas en los apartados a) y c), son algo equívocas.
En realidad quien se obliga es el Estado y la consecuencia
de este hecho jurídico es que el tratado se aplica a su
territorio. Los artículos 7 y 8 del tratado entre Suiza y
Liechtenstein, citados en el párrafo 2 del comentario
del Relator Especial, afirman que los tratados comerciales y aduaneros concluidos por Suiza con terceros
Estados se aplicarán en el Principado y que Liechtenstein
autoriza a la Confederación Helvética a concertar dichos
tratados con plenos efectos para el Principado.

12. En cuanto a la forma del artículo 59, el orador
opina que en los incisos a) y c) se debe suprimir toda
referencia al territorio y mencionar únicamente la autorización dada por el Estado y la intención de que quede
obligado. El inciso c) habría de ir inmediatamente
después del a) y en él debería decirse: «obligar a ese
8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice Estado».
que desea mayores esclarecimientos sobre lo dicho por 13. Acaso se pudiera también disponer que las demás
el Presidente. Tal como él lo entiende, un Estado que partes deben dar su consentimiento para la extensión
desee formular una reclamación por violación de un de la aplicación del tratado. No obstante, es legítimo
tratado concluido por Suiza, y que se aplique al terri- suponer que aceptan implícitamente esa extensión si
torio de Liechtenstein, no podrá formularla directa- no oponen reservas a ese respecto.
mente contra el Principado sino que habrá de hacerlo
14. En cuanto al artículo 60, el orador duda que la
por conducto de Suiza.
segunda frase del párrafo 1 sea necesaria, ya que es
9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de corolario evidente de la primera.
la Comisión, dice que si bien Suiza está autorizada a
representar a Liechtenstein para concertar un tratado, 15. El Sr. TSURUOKA dice que el caso de que se
ello no impide que si Liechtenstein deja de observar el ocupa el artículo 59 no es muy frecuente y probabletratado sea este país el que incumple sus obligaciones. mente lo será menos aún en lo futuro. Si la mayoría de
Así pues, Liechtenstein, en tanto que Estado y sujeto la Comisión desea que se mantenga ese artículo, ha de
redactarse de nuevo en términos que subrayen con
mayor claridad el carácter excepcional de la situación.
1
League of Nations Treaty Series, Vol. XXI, pág. 243.
Uno de los medios de lograrlo tal vez sea redactar la
2
United Nations Treaty Series, Vol. 298, pág. 90, artículo 228. proposición en el sentido opuesto y decir, por ejemplo:
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
«La aplicación de un tratado no será extensiva al terripág. 186 y ss.
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torio de un Estado que no sea parte contratante a menos
que...»
16. Los artículos 59 a 62 parecen estrechamente interdependientes, aun cuando el 59 y el 60 se refieran a la
aplicación de los tratados y el 61 y el 62 a los derechos
y obligaciones que originan los tratados. Siendo así
quizá fuera preferible examinar primero el artículo 61,
referente al principio de que los tratados no crean obligaciones ni derechos para terceros Estados; después
de discutir dicho artículo y teniendo en cuenta las conclusiones a que se llegue, la Comisión estaría en condiciones
mejores para juzgar acerca de si debe suprimirse o no
el artículo 59.
17. Con respecto a la cuestión planteada por el Presidente, dice que los artículos 59 y 60 se ocupan de dos
clases diferentes de tratados. El artículo 59 se refiere al
caso de la conclusión, por escrito o verbalmente, de un
acuerdo entre un Estado A y un Estado B, según el
cual el Estado B delega en el Estado A por anticipado
un poder general para concertar en su nombre tratados
sobre determinadas cuestiones (por ejemplo, financieras
y aduaneras), que se aplicarán automáticamente a los
territorios del Estado B, sin que ese Estado sea parte
en el tratado. En la práctica, si surge una controversia
entre el Estado B y un Estado C, el Estado B no podrá
formular reclamaciones para poner remedio a la situación, a no ser por conducto del Estado A. En cambio,
en el caso a que se refiere el artículo 60, el Estado no
participa por sí mismo en la conclusión del tratado,
sino que delega en otro Estado la autoridad de hacerlo
en su nombre; no obstante, se hace parte en el tratado.
A juicio del orador, ésta es la diferencia fundamental
entre los dos artículos, diferencia que parece confirmada
por la práctica.
18. El Sr. LACHS dice que se limitará en sus observaciones al artículo 59, que se ocupa de un caso muy
especial. Comparte las dudas del Presidente acerca de
la redacción del artículo y estima que, incluso en virtud
del Tratado entre Suiza y Liechtenstein, el efecto de
obligar se extiende más allá del territorio del Principado
y afecta a sus órganos estatales; esto es especialmente
cierto en el caso de los tratados de comercio.
19. La extensión de la aplicación de los tratados del
modo previsto en el artículo puede entrañar problemas
constitucionales. Por ejemplo, la firma del representante
de Andorra en la Convención para la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, fue
repudiada como nula por el Presidente de la República
Francesa fundándose en que había sido estampada sin
su consentimiento.
20. A la cuestión general de si debe o no mantenerse
el artículo 59, el orador responde por la negativa, pues
la práctica prevista es anómala y da como resultado
que el Estado a que se extiende la aplicación del tratado
pierda su identidad internacional. En interés del desarrollo progresivo del derecho internacional, sería imprudente que la Comisión sancionase una práctica tan
excepcional y bastará mencionar la cuestión en el comentario.
21. El Sr. BRIGGS dice que se siente perplejo en
cuanto al concepto de obligar a un territorio ; a su juicio,
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es el Estado quien se obliga, aun cuando no sea parte
en el tratado en el estricto sentido del término. Según
se desprende claramente de las disposiciones del Tratado
entre Suiza y Liechtenstein, citadas en el párrafo 2 del
comentario, la extensión que se prevé daría como resultado una aplicación más amplia que la territorial. Además,
si el Estado no se obligase por el tratado, en caso de no
ejecución de las obligaciones de éste, surgiría la cuestión
de a qué Estado cabía atribuir la responsabilidad internacional, al Estado parte en el tratado o al otro Estado
que le hubiera autorizado a concertarlo en su nombre.
22. Ha tratado el orador de superar algunas de las
dificultades mediante una nueva redacción del artículo,
del modo siguiente: «Un Estado que no es parte contratante en un tratado se obliga por ese tratado cuando
ha autorizado debidamente a otro Estado a obligarle
mediante la conclusión del tratado». Sin embargo, tras
madura reflexión, cree que lo esencial de dicha disposición ya está incluido en los artículos 60 y 62, y ello le
lleva a la conclusión de que quizá el artículo 59 no sea
necesario en modo alguno. En todo caso, la Comisión
necesita mayor información sobre el alcance y el significado del Tratado entre Suiza y Liechtenstein.
23. El Sr. ROSENNE dice que le es algo difícil aceptar
el supuesto en que se basa el artículo 59, de que un
Estado o su territorio pueda quedar obligado por un
tratado en el que no es parte contratante; se pregunta
si ese Estado, al autorizar a otro Estado a obligar a su
territorio, mediante la conclusión de un tratado no
adquiere en derecho el carácter de parte. En realidad,
no es fácil ver dónde radica la diferencia entre los artículos 59 y 60.
24. El orador se muestra de acuerdo en gran parte
con el Presidente sobre el concepto del consentimiento
en obligarse por un tratado. En 1962, el Relator Especial
propuso definir la «parte» como un Estado u otro sujeto
de derecho internacional que ha ejecutado actos por
los cuales ha consentido definitivamente en obligarse
por un tratado vigente4. Esa definición, aunque no ha
sido aprobada por la Comisión, se recoge en el propio
proyecto de artículos y a ella se refiere el párrafo 1 del
comentario al artículo 16 5. De este modo, en el concepto
de ser parte en un tratado entra como facto integrante
el de estar obligado por un tratado. Por consiguiente,
en lo que respecta a los tratados concertados por Suiza
que se aplican a Liechtenstein, el Principado habrá
de ser considerado como parte en el sentido de que
disfruta de los derechos conferidos directamente por
los tratados y puede ser tenido internacionalmente por
responsable de cualquier violación de esos instrumentos.
Naturalmente, importa aclarar que la Comisión se
refiere a esos tratados únicamente por vía de ejemplo y
en ningún caso ha deseado prejuzgar la situación de hecho
que exista entre Suiza, Liechtenstein y otras partes
cualesquiera, respecto de los tratados entre esos países.
25. El artículo 59 no debe figurar aisladamente, sino
que su objeto debería ser incorporado al artículo 60 por
4
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág.
36.
6
Ibid., pág. 202.
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las razones aducidas en las dos últimas frases del pá- impresión de que el caso contemplado es el de un manrrafo 2 del comentario a este último artículo. Tampoco dato conferido por un Estado a otro para representarle
debería restringirse esa disposición a tratados en que en determinado negocio. Por lo tanto el mandatario
las partes son necesariamente los Estados, pues podría obra en nombre y lugar del mandante, adquiriendo
aplicarse también a los tratados en que figuran como para éste derechos y obligaciones, representa sus intepartes organizaciones internacionales.
reses. En el caso del artículo concurre doble calidad en
26. La Comisión debería guardarse de extremar las el negociador: la personalidad de su pueblo y la de
analogías con los conceptos de mediación derivados quien le ha confiado la gestión. En cuyo caso habería
del derecho nacional, pues esos conceptos varían mucho de considerarse que uno y otro son partes en el negocio.
de un sistema a otro. La nota 59 del comentario al Mas el Relator Especial en sus comentarios advierte
que no debe dársele ese alcance, sino que es una especie
artículo 60 es discutible y pudiera omitirse.
de participación indirecta, por la que el tercer Estado
27. Constituiría un progreso hacer posible que un obtiene cierto beneficio o carga, pero a través de quien
Estado autorice a otro, o, si se desea, a una organización suscribió el tratado, que es el único que puede reclamar
internacional, a concertar tratados en su nombre en su cumplimiento.
las condiciones que especifica el artículo 59. Es indispensable que esas condiciones se cumplan para que las 32. Está, francamente, es una situación de dependencia
otras partes contratantes sepan con qué Estado con- que perjudica a la libertad del Estado y es incompatible
ciertan el tratado. Tal disposición sería una aplicación con la noción de plena capacidad del mismo, supuesto
de lo que Rousseau ha llamado une substitution préalable bajo el cual trabaja la Comisión en el derecho de los
de compétence. Sir Gerald Fitzmaurice, en su quinto tratados. No podría aceptar tal dependencia, que veninforme, mantenía que los Estados en cuyo nombre se dría a atacar la autonomía de los países y amenazar
conciertan tratados de ese modo deberían ser conside- con una especie de subordinación continua. Sería una
rados como partes contratantes6; y la Secretaría en su enmascarada forma de renacimiento del colonialismo.
Summary of the Practice of the Secretary-General as Colonialismo reprobado con tanta vehemencia por
Depository of Multilateral Agreements ha dado ejemplos los oradores en la última sesión.
de la práctica seguida por gobiernos de Estados sobe- 33. Se podría incluir en el proyecto una disposición
ranos, que ha calificado de «representación»7. Las acorde con el artículo 59, si la Comisión estuviera obliorganizaciones internacionales, de permitirlo sus cons- gada a hacer una compilación detallada de los antiguos
tituciones, tampoco deberían excluir prácticas seme- principios del derecho internacional, por inadecuados
jantes ; y no se explica por qué el párrafo 2 del artículo 60 que fueren a las presentes circunstancias; pero no es
haya de reducirse a los tratados concluidos entre ellas ése el caso, pues la Comisión debe no sólo codificar sino
y Estados no miembros.
tener en cuenta el desarrollo progresivo del derecho.
28. El orador ha observado con interés, en el informe Su inclusión en el proyecto podría suscitar equívocos
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión a causa de la referencia a condiciones subordinadas.
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con En la sociedad internacional contemporánea es inconFines Pacíficos8, que algunas de las propuestas allá cebible que un Estado independiente se halle bajo la
presentadas parecen en cierto modo en consonancia tutela de otro; todo país debe aceptar sus propias rescon lo sugerido por él, aunque en otra rama del derecho. ponsabilidades y cometer sus propios errores. La conquista de la libertad de los pueblos debe ser obra de
29. El Sr. ELIAS abriga serias dudas sobre la inclu- las propias experiencias aun a riesgo de cometer errores,
sión del artículo 59, ya que de su tema tratan los ar- no mediante los errores ajenos.
tículos 60 y 62; el caso especial de Liechtenstein podría
mencionarse en el comentario. Una de las principales 34. El PRESIDENTE interviene como miembro de
dificultades estriba en distinguir entre aplicación terri- la Comisión para advertir a sus miembros que no siemtorial y participación por conducto de un agente, cues- bren confusión en los debates. Los artículos 59 y 60
tión que el Relator Especial ha planteado en el párrafo 4 nada tienen que ver con casos de colonialismo, ni siquiera
del comentario. Por último, claro está que, con la condi- con casos sobre los cuales deba la Comisión aventurar
ción establecida en el apartado b)9 el Estado a cuyo una opinión, favorable o no. Se refiere en realidad al
territorio se extiende la aplicación del tratado ha de caso en que un Estado, como Liechtenstein o Luxemser considerado como parte y, por consiguiente, inter- burgo, ha juzgado oportuno facultar a otro Estado,
nacionalmente responsable de cualquier violación.
como Suiza o Bélgica, para representarlo y concertar
30. Como al parecer hay acuerdo bastante general tratados en su nombre. De este modo, los tratados de
en que se suprima el artículo 59, tal vez podría la Comi- comercio y de aduanas concertados por Bélgica se
aplican automáticamente a Luxemburgo. Eso no tiene
sión pasar a ocuparse del artículo 60.
nada que ver con el colonialismo ni con sistemas de
31. El Sr. PAREDES dice que al estudiar aislada y protectorado ni, en general, con ningún régimen que
separadamente la redacción del artículo 59, se tiene la deba considerarse anticuado y contrario a la independencia de los Estados. No se trata de estimular ciertos
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, Vol. II tipos de relación sino, según han visto claramente varios
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 60.V.1, Vol. II), oradores, de determinar si en realidad existe alguna
pág.
93, párr. 56.
diferencia entre el caso a que se refiere el artículo 59 y
7
ST/LEG/7, párrs. 142 y 143.
8
el del artículo 60.
A/AC.105/9.
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35. En su opinión, esa diferencia no existe. Por ejemplo,
en virtud del artículo 8 del Tratado entre Liechtenstein
y Suiza, aquél ha autorizado a ésta a actuar en su nombre, lo cual significa que Liechtenstein continúa siendo
un Estado soberano, titular de derechos y obligaciones;
por consiguiente, los derechos y obligaciones dimanantes de un tratado concertado por Suiza pasan a
ser también derechos y obligaciones de Liechtenstein.
A la pregunta de cuál es la parte titular de los derechos
y obligaciones dimanantes del tratado, contestará que
lo es Liechtenstein tanto como Suiza; por consiguiente,
queda obligado Liechtenstein como Estado, y no su
territorio. De este modo, el caso de que se ocupa el
artículo 59 es análogo al que es objeto del artículo 60
y puede examinarse en conexión con ese artículo.
36. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA se muestra de
acuerdo con los miembros que han propuesto la supresión del artículo 59; su contenido debería incluirse en
el comentario al artículo 60.
37. El Tratado de 1923 entre Suiza y Liechtenstein,
mencionado en el comentario como ejemplo de la situación prevista en el artículo 59, parece constituir un caso
de mandato, en que un Estado confía a otro la facultad
de representarle no sólo con el fin de concertar ciertos
tratados sino también con el de recabar derechos en
virtud de esos tratados. Por consiguiente, el asunto
está claramente comprendido en el artículo 60.
38. No bastan las tres condiciones establecidas en el
artículo 59. Concretamente, en cuanto al apartado b),
no es suficiente decir que las demás partes en el tratado
deben tener conocimiento de la autorización; también
es preciso que las demás partes consientan en hacer
extensivo el tratado a un Estado no signatario.
39. El Sr. DE LUNA está convencido de que el artículo 59
debería ser suprimido, en virtud del principio de que un
tratado no se aplica a terceros. Un territorio no puede
quedar obligado si el propio Estado no ha contraído una
obligación; y un Estado puede contraer una obligación,
bien directamente, como suele ocurrir, o autorizando
a otro Estado a actuar como agente suyo, en cuyo caso
es éste el que actúa en lugar de aquél. El ejemplo citado
en el comentario del Relator especial se presta a confusión, ya que el artículo 8 del Tratado de 1923 estableció
una nueva representación, al autorizar a Suiza a negociar en nombre de Liechtenstein.
40. El artículo 59 trata más bien de un caso de cuasiservidumbre, en el que un Estado ha adquirido el derecho
a actuar en lugar de otro. Por ejemplo, un Estado que
llega a ser parte en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) ha de dar información
detallada de todos sus territorios aduaneros; no es
éste un caso de mandato, sino de derecho adquirido en
virtud de un tratado anterior; y el Estado que ha adquirido ese derecho, lo ejerce. Queda por dilucidar si la
Comisión debe dedicar un artículo a un caso tan especial
y poco frecuente; el orador cree que no.
41. El Sr. BARTOS dice que el Relator Especial ha
adoptado un criterio demasiado estricto en su proyecto
de artículo 59, pues el problema planteado no atañe
sólo a Estados pequeños. En cierta ocasión, Francia
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impugnó el derecho de algunas de sus antiguas colonias
de Africa, que han llegado a ser independientes, a participar con otros países en tratados sobre ciertas materias
que ya eran objeto de un acuerdo de unión monetaria
con Francia. Algunos han llegado incluso a considerar
que la unión monetaria es una forma de neocolonialisms.
Por consiguiente, si la Comisión prepara un artículo
sobre esta materia, ha de redactarlo de modo tal que no
sólo se aplique a los casos previstos en el artículo actual,
sino que establezca también una norma general. Por
ello, debe considerar en qué medida un tratato por el
cual se confieran a otro Estado poderes de representación es compatible con el principio de independencia
enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.
42. Se reconoce como enteramente normal que un
Estado se haga representar por otro Estado y en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se
prevé la posibilidad de misiones comunes a varios Estados. En ello no hay nada contrario al principio de
independencia, con tal de que se trate de una representación ad hoc o de un mandato que puede tener una
cierta duración pero que ha de ser siempre revocable;
pero en el caso de una representación por un plazo
determinado, hay siempre un elemento de abdicación
del Estado representado y se crea un estado de dependencia, aunque haya sido voluntariamente aceptada.
Si se sostiene que el principio de la independencia de
los Estados es una norma de jus cogens, no parece que
se pueda admitir la conclusión de un acuerdo de ese tipo.
43. En cuanto a la aplicación de los tratados concertados por conducto de un tercer Estado y en los cuales
el Estado representado llega a ser parte, se plantean
complejos problemas por lo que se refiere a la violación
del tratado por el Estado representante o en caso de
entablar el Estado representado una reclamación acerca
de la aplicación del tratado. ¿Cabe decir que el Estado
representado quedaría privado de la libertad de hacer
valer sus derechos ex contractu frente a las otras partes
contratantes y que podría recurrir a la Corte Internacional de Justicia? Además, según la práctica de las
Naciones Unidas, algunos Estados pueden firmar determinados tratados en nombre de otros Estados, pero
la ratificación ha de ser hecha directamente por cada
uno de los Estados.
44. Así pues, cree el orador que en el artículo deberían
tomarse en cuenta ciertos factores no previstos por el
Relator Especial. Si un tratado con cláusula de representación especifica que ese mandato es revocable en
todo tiempo, no se infringe por tal cláusula el principio
de la independencia de los Estados; pero si la representación es permanente, el orador entiende que con ello
se vulnera el principio de la independencia, y habrá
de formular reservas sobre este punto.
45. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que reconoce que el artículo 59
podría aplicarse a otra clase de países y no sólo a los
más pequeños; pero, como el mandato es una relación
establecida libremente entre dos Estados, la Comisión
no debería pronunciarse ni en favor ni en contra de esa
práctica. Dicha relación puede establecerse, por razones
de utilidad recíproca, entre dos países cualesquiera, no

60

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

sólo entre los europeos. Incluso podría ser el embrión
un sistema federal.
46. El Sr. YASSEEN dice que por el tratado se obliga
el Estado como sujeto de derecho internacional, no su
territorio que es sólo uno de los elementos integrantes
del Estado. Si el artículo 59 da la impresión de que se
trata de que quede obligado el territorio de un Estado,
es porque se puede imaginar una situación jurídica en
la cual un Estado queda autorizado no sólo a concertar
un tratado en nombre de otro Estado, sino también a
ejecutar todos los actos referentes a la aplicación del
tratado en nombre de ese otro Estado. En la medida
en que se trata de entidades estatales independientes, el
artículo 59 versa únicamente sobre una cuestión de representación o, más exactamente, del alcance de esa representación. Interpretado así, el artículo 59, constituye,
a juicio del orador, un caso de aplicación del artículo 60.
47. Respecto del principio en que se basa el artículo 60,
hay que saber en primer lugar si es posible que un Estado
delegue la facultad para concertar un tratado o para
todos los efectos de su aplicación: y, en segundo lugar,
si las disposiciones sobre este punto han de figurar en
el proyecto. Es en principio jurídicamente posible que
un Estado autorice a otro Estado a actuar en su nombre
en esos asuntos, a menos que tal práctica vaya tan lejos
que prive al Estado de su personalidad internacional.
Por consiguiente, no debe estipularse ese tipo de mandato
salvo por lo que respecta a los actos destinados a hacer
participar a un Estado en un tratado. Tales disposiciones
responderían a una necesidad práctica cuando el mandato
fuese ad hoc, individual y revocable. Ya que es necesario
facilitar que los Estados lleguen a ser partes en tratados
internacionales, una norma de ese género podría ser de
interés para el orden jurídico internacional, sobre todo
en lo concerniente a los tratados de codificación o a los
tratados generales. Sin embargo, no parece necesario
estipular la representación para la aplicación de tratados,
ya que la duración del mandato y la índole de los actos
ejecutados en virtud de él podrían vulnerar por lo menos
la configuración de la soberanía de un Estado. Un
Estado puede dar para ello su libre asentimiento, pero
el proyecto no debe incluir una cláusula que prevea
expresamente esa contingencia.
48. El Sr. PESSOU dice que la mejor definición de los
problemas suscitados por el artículo 50 quizá sea la
dada por el Sr. Lachs. El Relator Especial nunca ha sido
remiso en señalar a la atención todos los casos concebibles, aun cuando ello le haya dificultado en mayor
medida el enunciado de una norma. Es cierto que el
artículo 59 se basa en un hecho real, el caso especial de
Liechtenstein; pero ¿conviene verdaderamente dedicar
un artículo a tal caso? El orador se inclina a pensar que
sería mejor suprimir totalmente el artículo o trasladar
su contenido al comentario, o bien a algún otro artículo
que se ocupe de una situación análoga.
49. En respuesta a las observaciones del Sr. Bartog,
dice que algunos Estados africanos de habla francesa
han concertado en efecto un convenio monetario y
financiero con Francia. En cualquier convenio o tratado
hay que atenerse a ciertas normas y partir del supuesto

de un equilibrio entre los derechos y los deberes de las
partes. Todo sacrificio convenido ha de equilibrarse
mediante compensaciones adecuadas. En el caso de
Dahomey, el convenio no entraña ninguna contradicción
ni es, en modo alguno, una forma de neocolonialismo.
El franco de Dahomey es equivalente a dos francos
franceses y ello reporta a Dahomey beneficios muy
considerables. Las normas de un convenio se estipulan
para cumplirse, aun cuando su aplicación entrañe determinadas dificultades, por ejemplo cuando una de las
partes desee franquear los límites impuestos por
un tratado concluido con un Estado, a fin de
concertar otros tratados con otros Estados. Cuando
dos partes se hallan ligadas por un convenio, no es
posible que sólo una de ellas cumpla sus obligaciones
y la otra las eluda. Las dificultades a que se ha referido
el Sr. Barto§ se deben únicamente a que las partes están
obligadas a cumplir las obligaciones establecidas en
un convenio.
50. El Sr. TUNKIN dice que, igual que algunos otros
artículos redactados por el Relator Especial, los artículos 59 y 60 han sido presentados a fin de plantear a
la Comisión problemas que merecen ser debatidos.
Entiende que, el Relator Especial está dispuesto a suprimir el artículo 59 y estima que tampoco ha de insistir
mucho en mantener el artículo 60. En ese artículo debe
suprimirse toda referencia a las organizaciones internacionales, puesto que la Comisión ya decidió no ocuparse de ellas al estudiar el derecho de los tratados.
51. En los artículos 59 y 60 se prevén situaciones
en las que un Estado se encuentra subordinado a otro.
Independientemente de cualesquiera dudas que pueda
abrigar sobre la extensión de la aplicación de un tratado
al territorio de un Estado que no sea parte en él, en el
artículo 59 se prevé evidentemente tal situación de
subordinación; es el caso de un Estado que concierta
un tratado que automáticamente será aplicable en el
territorio de otro Estado. Lo mismo cabe decir del
artículo 60, que se ocupa del caso en que un Estado
concierta un tratado en nombre de otro con su autorización; el segundo Estado desaparecerá por tanto
de la vida internacional y el primero ocupará en realidad
su lugar como sujeto de derecho internacional.
52. La Comisión debe tener presentes ciertos principios
básicos del derecho internacional contemporáneo.
Tomando en cuenta la resolución 1505 (XV) aprobada
por la Asamblea General en 1960, sobre la labor futura
en materia de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional, la Comisión debería tener en
cuenta, para orientarse en su labor, las tendencias nuevas
de las relaciones internacionales, que influyen sobre
el desarrollo del derecho internacional; debería tener
en cuenta asimismo los recientes cambios del derecho
internacional y las nuevas normas que se están elaborando. Entre los principios bien establecidos del
derecho internacional contemporáneo figuran el de la
igualdad de los Estados, en virtud del cual todos los
Estados son iguales en cuanto entidades soberanas y
en cuanto sujetos de derecho internacional, y el del
respeto a la soberanía de los Estados. Un examen
de las normas enunciadas en los artículos 59 y 60 muestra
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que son incompatibles con esos dos principios básicos
del derecho internacional.
53. A fin de comprender bien una norma jurídica es
menester examinar su contenido social. En realidad, las
normas enunciadas en los artículos 59 y 60 se han utilizado sobre todo en la práctica colonial con respecto
a los protectorados. Fuera de la práctica colonial los
casos a que se refieren esos artículos son sumamente
raros.
54. También es importante no confundir los casos
de que tratan los artículos 59 y 60 con algunas otras
situaciones que son totalmente diferentes. Ejemplo
de ello es la firma de un tratado por el representante
diplomático de un Estado, en nombre de otro Estado.
En 1963 el Tratado de Moscú, por el que se prohiben los
ensayos con armas nucleares 9, fue firmado por el Embajador del Brasil en nombre, no sólo del Brasil, sino también de algunos otros países, pero al firmar por esos
países, el Embajador del Brasil no actuaba en nombre
del Brasil, sino en nombre de los demás Estados interesados.
55. Otro ejemplo es el de la Convención de Viena de
1961 sobre relaciones diplomáticas, en cuyo artículo 6
se dispone: «Dos o más Estados podrán acreditar a la
misma persona como jefe de misión ante un tercer
Estado, salvo que el Estado receptor se oponga a ello»10.
Si, por consiguiente, los Estados A y B designan a la
misma persona como embajador en el Estado receptor C
y el embajador se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado C para tratar de una cuestión concerniente al Estado A, será el Estado A el que esté actuando
por tal conducto. Si el embajador se dirigiese en nombre
del Estado B, sería el Estado B el que actuaría por ese
conducto. Tanto el Estado A como el Estado B se encuentran al mismo nivel desde un punto de vista internacional; no se plantea la cuestión de que cualquiera de
ellos sustituya al otro en la esfera internacional.
56. Varios oradores han indicado, y el Relator Especial ha reconocido, que los casos incluidos en el artículo 59 son sumamente raros. En cuanto al artículo 60,
el Relator Especial ha declarado en el párrafo 2 de su
comentario que «la creciente actividad diplomática
de los Estados y la diversidad de sus relaciones mutuas
podrían hacer más frecuentes los casos en que un Estado
actúa en nombre de otro en la conclusión de un tratado».
El orador duda mucho acerca de ello. En realidad, la
tendencia es precisamente la contraria; todo Estado
tiende a actuar por sí mismo y ningún Estado está
dispuesto a admitir que otro le represente.
57. Con muy escasas excepciones, los casos comprendidos en los artículos que se examinan son herencia del
colonialismo; las pocas excepciones no deben generalizarse. Por supuesto, en el proyecto de artículos no hay
nada que prohiba dichas excepciones.
58. Debe suprimirse totalmente el artículo 59 y el
orador duda que deba mantenerse el artículo 60 cualquiera
que sea su forma.
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59. El Sr. AMADO dice que una vez más, el Relator
Especial en su afán de exactitud ha intentado no omitir
nada. El artículo 59 se basa en el hecho de que, cuando
un Estado negocia con Suiza cuestiones que interesan
a Liechtenstein, esas negociaciones se llevan sólo con
Suiza. Liechtenstein existe como Estado pero ha transmitido a Suiza todos sus poderes soberanos de negociación. La relación especial entre Suiza y Liechtenstein
constituye el único caso de tan estrecha fusión entre
un Estado y otro. Las relaciones entre Bélgica y Luxemburgo son totalmente diferentes.
60. El orador no está en absoluto de acuerdo con la
opinión de que el artículo 59 sea una reliquia del colonialismo; ese artículo trata únicamente del caso de
Liechtenstein y Suiza, en otros términos, de la autorización conferida por Liechtenstein a Suiza para actuar
en su nombre. La delegación de poderes es patente en
el artículo 8 del Tratado de 1923. Evidentemente, la
Comisión no debería basar un artículo en un sólo caso
particular, por lo que el Sr. Amado se opone al artículo 59.
61. El Sr. REUTER dice que es partidario de suprimir
el artículo 59 y de mantener el artículo 60.
62. La dificultad experimentada por los miembros
de la Comisión, para llegar a un acuerdo sobre cuestiones puramente técnicas, se debe en parte a diferencias
de terminología y formación jurídicas. Para los juristas
de la Europa continental, el problema de que trata el
artículo 59 queda aclarado por el empleo de dos términos: représentation y personnalité juridique. Sin pre-

tender por ello que estas dos expresiones sean satisfactorias, el orador señala que los juristas anglosajones
no atribuyen a la primera el mismo sentido ni el mismo
empleo y consideran la segunda demasiado abstracta.
Ciertamente se facilitarían mucho los trabajos de la
Comisión si se pudiesen superar dificultades de esta
índole.
63. El orador manifiesta su extrañeza por las opiniones radicalmente antifederales que ha tenido que
oír. El número de Estados de la comunidad internacional
no está fijado por ninguna norma de derecho internacional, ningún nuevo principio o ningún artículo de la
Carta. Nada hay que prohiba a un Estado renunciar
definitivamente a su independencia, fundiéndose en una
entidad mayor, por su propia y libre voluntad.
64. La Comisión debería, por supuesto, evitar toda
propuesta de apoyar el colonialismo y aun de no condenarlo de manera bastante neta. Lo que diferencia el
sistema federal del sistema colonial es la igualdad; y el
Sr. Tunkin ha subrayado acertadamente que el problema
básico es de forma sino de contenido sociológico. Hay
motivo para temer que el colonialismo no pertenezca
sólo al pasado, sino que tenga aún un cierto futuro.
Sus manifestaciones son fundamentalmente económicas.
La única verdadera igualdad, que es la igualdad social,
no es fácil de conseguir. Es cierto que algunas estructuras,
aun siendo federales por su forma, son en realidad
coloniales; en cambio, algunas estructuras que parecen
coloniales son en realidad federales. En las comunidades
» ENDC/100/Rev. 1.
europeas el derecho de voto de determinados Estados
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pero no puede decirse que esto sea colonialismo. Otros
sistemas, en virtud de los cuales los Estados mantienen
una igualdad formal, sin estar en condiciones de hacer
uso eficaz de ella, están en realidad mucho más cerca
del colonialismo. Todo intento de distinguir entre lo
que es federal y lo que es colonial, entraña un juicio
político. El orador no cree que la Comisión haya de
asumir la responsabilidad de expresar un juicio de esa
índole y, por tanto, preferiría que se mantuviese el
artículo 60. No obstante, debería formularse en términos
generales e ir acompañado de un comentario prudente
en el que se evitasen cualesquiera ejemplos que pudiesen
dar la impresión de que la Comisión mira hacia el
pasado.
65. El Sr. DE LUNA comparte la opinión del Sr. Reuter
de que el artículo 60 debe mantenerse. Hay que distinguir dos casos: el de un Estado representado por el
órgano de otro Estado que actúe con doble capacidad,
como lo permite la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, y el de un Estado que negocia en nombre
de otro.
66. Sin embargo, hay otro problema. En la parte I
del proyecto, la Comisión no se ha ocupado de la cuestión
de la representación y quizá parezca extraño que únicamente lo haga en la parte concerniente a la aplicación
de los tratados. Si bien la representación de un Estado
por el órgano de otro Estado no plantea problemas
especiales, por el contrario es menester estudiar el segundo
tipo de representación a que el orador ha aludido. Convendría trasladar el contenido del artículo 60 a la sección II
de la parte I del proyecto.
67. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, señala que Suiza representa a Liechtenstein únicamente en lo que se refiere a la negociación
y conclusión de tratados sobre cuestiones comerciales
y aduaneras; por su parte, Liechtenstein concierta
independientemente otros tratados.
68. Conviene el Presidente con el Sr. Tunkin en que
a primera vista parece posible suprimir el párrafo 2 del
artículo 60, pues trata del problema de las organizaciones
internacionales, hasta ahora todos esos problemas
se han dejado aparte.
69. Sin embargo, no puede compartir la opinión del
Sr. Tunkin sobre el párrafo 1 ; el proyecto de la Comisión
sería incompleto si se suprimiese la idea expresada en
ese párrafo. Podría parecer extraño que la Comisión
excluya la posibilidad de concertar un tratado por
representación. La representación puede ser objeto de
un acuerdo estable y permanente, como en el caso de la
Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo que, en
realidad, constituye un ejemplo de solución intermedia
entre la independencia y la federación; o puede ser
también ocasional, como en el caso de que trata el
párrafo 1 del artículo 60. La representación de esta
índole ha existido siempre y siempre ha sido considerada
como lícita; la Comisión no puede hacer de ella caso
omiso.
70. En cuanto al lugar adecuado para esa disposición
en el proyecto, el Presidente está de acuerdo con el
Sr. de Luna; pero el Relator Especial ha dicho al prin-

cipio del debate que la cuestión del lugar es secundaria
y la Comisión puede resolverla más adelante.
71. El Sr. YASSEEN dice que en vista de la opinión
del Presidente no ha querido hablar de la cuestión del
lugar en que debe figurar el artículo 60, pero a su juicio
ese texto debería pasar a alguna otra parte del proyecto,
en caso de que trate únicamente de la representación
para la conclusión de tratados.
72. El Sr. EL-ERIAN dice que comparte la opinión
general de que debe suprimirse el artículo 59, ya que se
ocupa de un caso particular que no justifica un trato
especial. Se reserva el derecho de volver sobre el artículo 60 en la próxima sesión y por el momento se limitará a formular observaciones generales.
73. La Comisión ha convenido en que su labor sobre
el derecho de los tratados ha de adoptar la forma de un
proyecto de convención y no de un código. En un proyecto
de convención sobre el derecho de los tratados no deberían
generalizarse ciertas situaciones en las relaciones internacionales, que no son contrarias al derecho internacional pero tienen un carácter especial.
74. El orador encomia los esfuerzos del Relator Especial
por presentar a la Comisión un proyecto de artículos
lo más completo posible de suerte que la Comisión pueda
decidir qué disposiciones han de mantenerse en el proyecto
de convención. Por ejemplo, ha tenido el acierto de
proporcionar a la Comisión la posibilidad de examinar
la cuestión de la cláusula colonial en relación con el
artículo 58. Pero las situaciones especiales de que se
ocupan los artículos 59 y 60 pertene en más al comentario
que el articulado. La Comisión debería evitar toda aparente aprobación de situaciones incompatibles con el
derecho internacional contemporáneo y no debería
deducir normas generales de situaciones especiales.
A este respecto, su actitud es bastante parecida a la
adoptada por la Comisión en cuanto al artículo 3, que
trata de la capacidad para concertar tratados; pues
aunque había allá casos excepcionales, como el de la
neutralidad, en los que la capacidad de un Estado para
concertar determinados tratados quedaba restringida,
la Comisión estimó, camo se indica en el párrafo 1 del
comentario el artículo 3 n, que no sería oportuno entrar
en los detalles de todos los problemas que pueden plantearse en relación con la capacidad, y decidió incluir en
el artículo disposiciones generales sobre la capacidad
para concertar tratados.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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733.a SESIÓN
Jueves 28 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
59 (Extensión de un tratado al territorio de
un Estado con su autorización) y

ARTÍCULO

60 (Aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga el examen de los artículos 59 y 60 del tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. TSURUOKA considera que el artículo 60 es
útil, aunque no absolutamente esencial. Quizás podría
llevarse el contenido de dicho artículo al comentario,
en la parte del proyecto relativa a la celebración de los
tratados; o bien podría constituir un artículo independiente que cabría incluir en dicha parte. Es probable que,
debido al desarrollo de las relaciones internacionales,
el método descrito en el artículo se utilice con mayor
frecuencia; además, su utilización puede contribuir a
aminorar los inconvenientes originados por una ruptura
de relaciones diplomáticas entre dos Estados.
3. Con respecto al fondo del artículo, sería deseable
recalcar en el comentario que es indispensable el consentimiento de la parte con la que ha concluido el tratado
el Estado agente. En interés de la estabilidad de las relaciones internacionales, la Comisión podría mencionar
también la cuestión de la prueba del mandato. Ese
extremo es importante cuando se trata de una relación
entre dos Estados independientes.
4. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sugiere que se
mantenga el espíritu, si no la letra, del párrafo 1 del
artículo 60, es decir, la idea de que un Estado puede conferir a otro Estado poder para representarle en la celebración de un tratado, como Luxemburgo ha hecho con
Bélgica y también cuando se trate de exigir el cumplimiento de sus estipulaciones, como Liechtenstein hizo con
Suiza. El Sr. Jiménez de Aréchaga está de acuerdo con el
Relator Especial en que esta clase de situación puede
ocurrir con mayor frecuencia en el futuro. Es significativo
que los dos casos citados sean de pequeños países que se
hallan ligados por una unión aduanera o económica de
otro tipo con un país vecino de mayor extensión. En
vista de la nueva y generalizada tendencia a organizar
asociaciones económicas como la Asociación de Libre
Comercio que se está estableciendo en América Latina
con el propósito de ampliar las zonas de producción
y los mercados, la Comisión no puede ignorar, ni mucho
menos condenar, una práctica mediante la cual un

63

Estado pequeño y en vías de desarrollo desde el punto
de vista económico puede asegurarse una posición más
ventajosa para negociar permitiendo que otro Estado
actúe en su nombre. Otra posibilidad perfectamente
legítima es la de que un Estado que proteja los intereses
de otro Estado, como consecuencia de la suspensión
de las relaciones diplomáticas del último con un tercer
Estado, pueda tener la oportunidad de concluir un
tratado en su nombre.
5. La Comisión no debe adoptar una actitud negativa
con respecto a la institución legítima de la representación, simplemente porque pueda haber sido utilizada
en el pasado para establecer protectorados. Muchas
otras instituciones legítimas han sido empleadas para
fines censurables, pero la Comisión no ha decidido abstenerse de tratarlas. Debe recordarse que no existe en el
derecho internacional una representanción por aplicación de la norma de derecho ; la única forma de representación es la que se confiere en virtud de un tratado.
Cualquier relación de mandato que pueda establecerse
quedará sujeta, por tanto, a las normas de las partes I y II
del proyecto de artículos. Esas normas, así como las que
se refieren al libre consentimiento, a la nulidad fundada
en la coacción, al jus cogens, a la facultad de denuncia
en ciertas circunstancias y a la terminación por cambio
en las circunstancias, serán aplicables en todos los casos.
Por consiguiente, existirán amplias garantías para evitar
que un Estado se valga en el futuro, como se ha hecho
en el pasado, del sistema de una representación resultante de un tratado con el fin de establecer un régimen
de protectorado contra la libre voluntad del Estado
representado.
6. El Sr. TABIBI dice que no tiene objeciones que
oponer al principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 60, puesto que la representación está muy arraigada
en la práctica de los Estados y no tiene forzosamente
una connotación colonial. No obstante, la conclusión
de un tratado por un Estado en nombre de otro constituye
una práctica desusada y cada vez tiende a serlo más.
7. Duda de la prudencia de mantener el párrafo 2 en
el lugar que ocupa actualmente, en vista de que está
ligado con el tema de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones intergubernamentales. Además, toda
la cuestión de los tratados entre organizaciones internacionales y Estados debe ser objeto de un estudio
detenido. Cuando actuó como presidente de la Junta
de Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia Técnica,
pudo observar una diversidad en la práctica que equivale
a una desigualdad de trato de los distintos Estados que,
en materia de asistencia técnica, mantienen con las
Naciones Unidas relaciones nacidas de un tratado.
Sobre todo, el modo en que se trata la cuestión de los
costos locales difiere entre un acuerdo de asistencia
técnica y otro. Es evidente que todo este tema necesita
un estudio independiente y su lugar no se halla en el
artículo 60.
8. Puesto que existe acuerdo general en cuanto a la
conveniencia de suprimir el artículo 59, también debe
omitirse la frase inicial del párrafo 1 del comentario al
artículo 60.
9. El Sr. CASTREN dice que está de acuerdo con el
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Sr. Reuter y el Sr. Jiménez de Aréchaga en que el párrafo 1 cosas, de la aplicación de los tratados, entendiendo por
del artículo 60 establece una norma correcta y práctica, de tales aquéllos cuya celebración ya ha sido objeto de
carácter general, que debe mantenerse sin reserva alguna. estudio. Las cuestiones de un tratado concertado por
10. Cree, sin embargo, al igual que otros miembros un Estado en nombre de otro y de un tratado concertado
de la Comisión, que el contexto pertinente para esa por una organización internacional en las circunstancias
norma se halla en la parte del proyecto que se refiere a la que se señalan en el párrafo 2 del artículo 60 no se estuconclusión de los tratados. Si un Estado autoriza a dian en ningún otro lugar del proyecto y hasta el momento
otro a concertar un tratado en su nombre es evidente que han sido excluidas manifiestamente de su alcance.
dicho tratado se aplica al Estado que ha autorizado, 16. Por tanto, la situación en el momento actual es
exactamente igual que a la otra parte en el tratado. La que la parte I estudia la celebración, entrada en vigor
segunda frase del párrafo 1 parece una repetición innece- y registro de los tratados concertados por Estados en su
saria de dicha norma.
propio nombre y excluye los tratados celebrados por
organizaciones internacionales. La parte III, que tiene
11. Debe suprimirse el párrafo 2.
por objeto el estudio de la aplicación, efectos, revisión
12. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha mostrado e interpretación de los tratados, debe entenderse en el
que la cuestión que se examina en el párrafo 1 del artícu- sentido de referirse a los tratados concertados conforme
lo 60 exige un enunciado simple a fin de que un Estado a la parte I. En la actual estructura del proyecto no
pueda llegar a ser parte en un tratado gracias a los cabe, por tanto, la posibilidad de incluir las disposiciones
actos de otro Estado de conformidad con las disposi- de los artículos 59 y 60. Así pues, si la Comisión decide
ciones de la parte I, siempre que las demás partes contra- que es posible concertar tratados del tipo de los que
tantes estén al corriente de la situación y den su aquies- figuran en los artículos 59 y 60, deberá incluir en la
cencia a la misma. Podría incluirse una disposición parte I disposiciones sobre las condiciones a que estará
semejante en la parte III, en la inteligencia de que su sujeta la celebración de estos tratados y sobre los requicolocación se decidiría más adelante.
sitos que deberán reunir para existir. Hecho esto, cabría
13. No es fácil descartar el problema tratado en el la posibilidad de examinar el problema de la aplicación
párrafo 2. La idea fundamental en que se basa esa dispo- de estos tratados.
sición consiste en que, en el caso de un tratado en que 17. El PRESIDENTE interviniendo como miembro
sea parte una organización internacional, no hay nada de la Comisión, dice que desea rectificar lo que dijo
en principio que impida que los distintos Estados que en la sesión anterior 4 sobre el párrafo 2 del artículo 60.
son miembros de la organización pasen a ser direc- Es cierto que la Comisión ha decidido con anterioridad
tamente sujetos de derechos y obligaciones en vir- dejar de lado la cuestión de los tratados concertados
tud de tal tratado, si así se estipula en el tratado mismo. por organizaciones internacionales; dicho de otro modo,
Esa situación constituye una nueva forma de concertar los tratados en que éstas son partes. Pero el artículo 60
tratados que no tiene nada que ver con el mandato. Los trata del caso de que un Estado sea parte en un tratado
fallos de la Corte Internacional de Justicia en el asunto en virtud de una relación de representación. En el párrade Africa Sudoccidental1 y en el de Camerún Septentrio- fo 1 se examina el caso del Estado que representa a otro
nal2 sólo tienen un valor limitado para justificar la Estado, por lo tanto queda por examinar en el párrafo 2
tesis general de que ese proceso constituye una nueva el caso de que el Estado mismo esté representado por
modalidad posible dentro del derecho de los tratados. una organización. En esta hipótesis, las partes en el
Por consiguiente, la Comisión debe incluir en su proyecto tratado son únicamente Estados.
sobre derecho de los tratados, sin entrar en detalles, una
declaración general de principio en cuanto a esta nueva 18. El Presidente concibe tres casos en que una organización internacional puede celebrar un tratado. En
modalidad.
primer lugar, la organización puede celebrar el tratado
14. Los ejemplos aducidos en el párrafo 3 del comentario por sí misma, en cuyo caso es la organización la que
al artículo 59 muestran que se trata de una cuestión asume las obligaciones y adquiere los derechos. En
de creciente importancia por lo que se refiere a los acuer- segundo lugar, la organización puede no actuar en
dos sobre cuestiones económicas. El Sr. Rosenne sabe realidad como tal organización, sino más bien como
muy bien que la Comisión en su decimocuarto período el órgano común de varios Estados ; este caso no plantea
de sesiones «reiteró sus decisiones de 1951 y 1959 de dificultad alguna. En tercer lugar, la organización puede
aplazar el estudio de los tratados de organizaciones actuar como mandataria de ciertos Estados; quizá
internacionales hasta que se hubiesen logrado más este tipo de relación sea mucho más frecuente en el
progresos en el proyecto relativo a los tratados celebrados futuro. Siempre que la Comisión limite claramente el
por Estados»3. No sugiere que la Comisión revoque párrafo 2 del artículo 60 a este tercer caso puede conseresa decisión o que estudie esta cuestión en sus detalles., var la cláusula sin por ello tener que rectificar su decisino simplemente que se reserve su opinión a este res- sión anterior.
pecto y lo haga de modo explícito.
19. El Sr. TUNKIN dice que tiene muchas dudas
15. El Sr. PAL dice que la parte III trata, entre otras sobre si la representación de un Estado por otro en la
celebración de tratados es una práctica normal. Salvo
1
LCJ. Reports, 1962, pág. 319 y siguientes.
cuando se trata de la práctica colonial, los casos de esta
2
3

Op cit., 1963, pág. 15 y siguientes.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, pág. 185,

párr. 21.
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representación constituyen una excepción. El único en apoyo del párrafo 1 pero este párrafo se refiere a un
ejemplo citado es el de la Unión Económica Belgo- punto del que no se trata en ningún otro lugar del proyecto
Luxemburguesa e incluso este caso ofrece ciertas dudas. y debería incluirse en éste. Al Sr. Elias le han impresioParece que hay una tendencia a examinar la represen- nado mucho las observaciones del Sr. Jiménez de Arétación por analogía con el derecho privado, pero la chaga sobre las garantías que ofrecen las disposiciones
situación en las relaciones internacionales es completa- de la parte I contra la sujeción de un Estado por otro.
mente diferente de la que existe en virtud del derecho Después de considerar la cuestión desde este punto de
vista, el Sr. Elias comparte la opinión de que la Comisión
interno.
20. Se ha dicho que la práctica de la representación no debería restringir la libertad de los Estados de celepara concluir tratados está cobrando importancia. Pero brar, si así lo desean, el tipo de acuerdo a que se refiere
los casos mencionados no son los de un Estado que el párrafo 1.
actúa en nombre de otros, sino el de una organización 26. El Sr. DE LUNA coincide con el Sr. Rosenne y
internacional que actúa en nombre de sus Estados el Sr. Ago en lo que se refiere al contenido del párrafo 2
miembros. El Sr. Tunkin sigue opinando en relación del artículo 60. No se plantea directamente la cuestión
con el párrafo 1 que no debería deducirse una norma de la capacidad de las organizaciones para concertar
general de la generalización de un caso especial, en parti- tratados.
cular habida cuenta de que la formulación de una norma 27. En cuanto a la forma, el Sr. de Luna hubiera prede este tipo tendría connotaciones poco convenientes. ferido que la Comisión estudiase también los tratados
21. El orador no comparte la opinión del Presidente concertados por organizaciones internacionales, pero
en relación con el párrafo 2. Cuando una organización el caso es que la Comisión ha decidido no examinarlos
internacional celebre un tratado, existirá siempre el pro- hasta más tarde. Sin embargo, en el párrafo 2 en su
blema de la responsabilidad tanto con respecto a la forma actual se da por sentado que está reconocida la
organización como con respecto a los Estados miembros. capacidad de esas organizaciones para concertar traSe ha discutido mucho sobre este problema en la Subco- tados. A diferencia de algunos miembros de la Comisión
misión de Asuntos Jurídicos de la Comisión para la el Sr. de Luna admite esa capacidad. El artículo 5 del
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pací- Tratado del 16 de febrero de 1933, por el qie se estaficos5 en la que últimamente se ha examinado el tema bleció la Pequeña Entente, prevé la posibilidad de la
de la responsabilidad por daños ocasionados por objetos representación colectiva en las relaciones con otros
lanzados al espacio ultraterrestre, cuando el lanzamiento Estados6. Ese fenómeno tal vez no sea muy corriente,
forma parte de un proyecto que lleva a cabo una orga- pero tampoco es muy extraordinario.
nización internacional. Ha habido acuerdo general en
que, por lo menos en ese caso, la responsabilidad de la 28. El Sr. BRIGGS dice que se produciría una impororganización internacional no excluye la de los Estados tante laguna en los proyectos de artículos si la Comisión
miembros; contraen responsabilidad internacional tanto omitiese toda referencia a la situación prevista en el
la organización como los Estados miembros. La Comi- párrafo 1 del artículo 60. La práctica aludida en dicho
sión no debería tomar una decisión sobre un problema párrafo tiende a adquirir una importancia cada vez
cuyo examen ha decidido ya, acertadamente, dejar para mayor en los acuerdos de orden económico y tal vez en
otras materias también. No ve por qué tenga la Comisión
más adelante.
que dejar de ocuparse de un problema importante a
22. El Sr. PAL pone de relieve que, si la Comisión causa únicamente de ciertas interpretaciones ajenas al
decide estudiar los tratados concertados por un Estado problema en sí. A este respecto el Sr. Briggs hace suyas
en nombre de otro, debería primero formular un texto las observaciones del Sr. Jiménez de Aréchaga.
en que se enuncien los requisitos para la celebración 29. Tanto el Presidente como el Sr. Rosenne han
de dichos tratados.
aducido razones convincentes para conservar la noción
23. El Sr. ELIAS se suma al parecer de los oradores enunciada en el párrafo 2.
que han insistido en que se suprima el párrafo 2 del 30. El Sr. BARTOS dice que en lo esencial comparte
artículo 60. Aun cuando se decidiese mantener su conte- las ideas del Sr. Rosenne y del Presidente acerca del
nido, la disposición debería trasladarse a otro lugar del párrafo 2 del artículo 60. Sin embargo, un examen
proyecto ya que pertenece a una categoría completamente detenido permite ver que ese párrafo trata de dos tipos
diferente de la del párrafo 1.
de relaciones: las relaciones entre Estados por conducto
24. El Sr. Elias coincide con el Sr. Pal en que el contenido de la organización y las relaciones entre la propia orgadel párrafo 1 debería trasladarse a la parte I del proyecto. nización y los Estados. La Comisión ha resuelto que
Quizá la Comisión pueda decidir inmediatamente si este segundo tipo de relaciones será estudiado en reladebe recogerse la idea que figura en este párrafo; en ción con otro proyecto, que ha de preparar el Sr. Elcaso afirmativo, se podría dejar para más adelante la Erian. Se trata de dilucidar si las organizaciones están
decisión sobre el lugar apropiado. En todo caso debería capacitadas para representar a los Estados y, en caso
suprimirse la segunda frase del párrafo 1 ya que no afirmativo, qué efectos se derivan del ejercicio de esa
capacidad.
añade nada a las disposiciones de la primera frase.
25. Es cierto que sólo se ha aducido un caso especial 31. El Sr. EL-ERIAN dice que le han causado impre5

A/AC.105/C.2/SFU1 a 35 y A/AC.105/19, Anexo H.
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sión las observaciones de los Sres. Jiménez de Aréchaga
y Elias. Aunque sigue creyendo innecesario establecer
una disposición para el caso especial previsto en el párrafo 1 del artículo 60, el Sr. El-Erian no se opondrá
si la mayoría de la Comisión desea establecerla, siempre
que otras partes del proyecto incluyan garantías contra la
representación impuesta y siempre que se establezca
una distinción clara entre la representación legítima y
la representación impuesta por la fuerza. Conviene
distinguir, como han hecho distinguidos autores, entre
los protectorados coloniales y la práctica legítima en
virtud de la cual un Estado pequeño accede voluntariamente a hacerse representar por otro Estado en la firma
de un tratado. En ese sentido, el Sr. Barto§ ha indicado
criterios valiosos, a propósito del carácter limitado y
revocable del acuerdo de representación.
32. El párrafo 2 plantea un problema difícil. Aunque
la Comisión ha resuelto no ocuparse de los tratados
celebrados por organizaciones internacionales, se hace
referencia a ellos en artículos anteriores, particularmente
en el párrafo 3 del artículo 3 7, relativo a la capacidad
de las organizaciones internacionales para concertar
tratados. Las disposiciones de este tipo se han adoptado
con miras a preparar un proyecto que sea completo.
En el contexto actual, la situación tal vez sea distinta,
pero prefiere no adoptar una posición definida de
momento.
33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que tiene que formular dos observaciones.
En primer lugar, por lo que respecta al párrafo 1 del
artículo 60, es muy cierto que la institución del mandato
no es tan frecuente en el derecho internacional como en
el derecho privado. Sin embargo, existe en el derecho
internacional y está más extendida de lo que se reconoce
generalmente. No es práctica de la Comisión ocuparse
exclusivamente de las instituciones de existencia más
frecuente. En el anterior período de sesiones, la Comisión incluso adoptó un artículo sobre el dolo, ahora bien,
los casos de dolo son sin duda mucho menos frecuentes
en la práctica internacional que los de representación.
La Comisión debería prever, pues, el caso de un Estado
que actúa como mandatario de otro, procurando naturalmente que no se dé la impresión, en la redacción del
artículo y del comentario, de que aprueba instituciones
que ya no son de esta época.

de acuerdo en no conservar el artículo 59, por la razón
de que trata de un caso muy especial que no es necesario
generalizar en una norma. Sigue pensando, sin embargo,
como ha señalado ya en el comentario, que la situación
de Liechtenstein constituye un ejemplo de algo muy
parecido a la aplicación territorial, aunque en un sector
especial: el económico.
36. Tal vez debería mencionar de pasada que el ejemplo
del acuerdo entre los Estados Unidos y la EURATOM 8
habría de ser tenido en cuenta por el Sr. El-Erian en su
informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, ya que ese acuerdo
obligará claramente, desde el punto de vista territorial,
a cada uno de los Estados miembros de esa organización.
37. Por razones muy parecidas a las que ha mencionado
el Presidente, cree Sir Humphrey que debería conservarse el artículo 60. Puede ser que haya hecho el artículo
un poco más difícil para los miembros de la Comisión
al redactarlo en unos términos demasiado absolutos y
desde el punto de vista de la «aplicación». Una solución
posible sería redactarlo de nuevo en forma permisiva,
empezando más o menos con estas palabras : «Un Estado
podrá llegar a ser parte en un tratado mediante un acto
de otro Estado...». A título de garantía tal vez fuese
necesario incluir las condiciones establecidas en el
artículo 59.
38. Como la Comisión ya ha incluido una disposición
en el párrafo 3 del artículo 3 sobre la capacidad de las
organizaciones internacionales para concertar tratados,
sería conveniente incluir en el artículo 60 una disposición
para prever la posibilidad de que un Estado entre a
participar en un tratado representado por una organización internacional a los fines de la conclusión del
tratado. Esto es muy importante, pues esta práctica es
cada vez más frecuente. Sin embargo, como es natural,
Sir Humphrey no considera necesario analizar muy
detenidamente la relación entre la organización internacional, y sus Estados miembros, materia que habrá
de ser estudiada en el informe del Sr. El-Erian.
39. La Comisión habrá de estudiar también más adelante si el artículo 60 va a seguir o no donde está.
40. En vista del acuerdo a que se ha llegado en torno
a los artículos 59 y 60, Sir Humphrey habrá de modificar el comentario.
34. El Sr. Tunkin sostiene que el párrafo 2 trata en 41. El PRESIDENTE propone que el artículo 60 se
realidad de la capacidad de las asociaciones interna- remita al Comité de Redacción.
cionales para concertar tratados y obligar a los Estados
Así queda acordado.
Miembros. Si la Comisión prefiere aplazar el examen
de todos los casos en que una organización internacional Al. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
participa en la conclusión de un tratado, el Sr. Ago presentar el artículo 61.
respetará sus deseos, pero mucho se teme que el asunto
no sea tan sencillo. Hay casos en que un Estado se obliga
no en cuanto miembro de una organización, sino en ARTÍCULO 61 (Los tratados no crean obligaciones ni
derechos para terceros Estados)
cuanto Estado representado por esa organización. Tarde
o temprano habrá que estudiar este asunto.
43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
35. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice que los artículos 61, 62 y 63 se refieren a problemas
resumiendo el debate, dice que en general parece estarse espinosos y que su redacción le ha planteado considerables dificultades. Para el buen orden del debate, lo
7
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 189.

8
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mejor es que la Comisión se ocupe en primer lugar del
artículo 61, que enuncia el principio general, pero dejando
aparte su frase inicial, que se refiere a las excepciones
previstas en los otros dos artículos.
44. Se trata de un principio general bien conocido y
como en el comentario figuran ya las pruebas y la jurisprudencia en que se apoya, no cree que deba hacer más
observaciones al respecto. El párrafo 2 contiene una
salvedad destinada a evitar toda incongruencia aparente
con las disposiciones de la parte I.
45. El Sr. DE LUNA dice que el principio enunciado
en el artículo 61 no plantea dificultades ni es contrario
a la doctrina o a la jurisprudencia.
46. En cuanto a la redacción, preferiría que en el apartado a) del párrafo 1, se suprimiesen las palabras «ni
modificará en ningún sentido sus derechos legítimos»,
ya que imponer una obligación siempre entraña modificar un derecho.
47. El Sr. LACHS señala cierta contradicción entre
dos afirmaciones contenidas en el párrafo 1 del comentario: según la primera, la justificación de la norma no
se basa simplemente en el concepto general del derecho
contractual en virtud del cual los acuerdos no imponen
obligaciones ni confieren derechos a terceros, sino
en la soberanía y la independencia de los Estados; con
arreglo a la segunda afirmación, los tratados tienen
características especiales que los distinguen de los contratos de derecho civil, por lo que parece más propio considerar la regla de que un tratado es aplicable únicamente
entre las partes como una norma independiente del
derecho internacional consuetudinario. Como la norma
enunciada en el artículo 61 deriva de la soberanía y la
independencia de los Estados, deberá basarse en un
principio de derecho internacional y no en la costumbre.
48. En el asunto de los Intereses alemanes en la Alta
Silesia Polaca 9, analizado en el párrafo 4 del comentario, Polonia, reconocida por las Potencias Aliadas
y Asociadas así como por Alemania en 1918, reivindicó
derechos en virtud del Convenio de Armisticio y del
Protocolo de Spa, pese a no ser parte en ninguno de
estos instrumentos. Sus reivindicaciones se basaron en
el argumento de haberse adherido a ellos tácitamente;
no reivindicó derechos como tercer Estado. Sin embargo,
la Corte Permanente de Justicia Internacional interpretó el Convenio de Armisticio y el Protocolo de
Spa en un sentido que excluía la presunción de que esos
instrumentos fuesen tratados abiertos. Esa decisión no
corresponde a la situación que se discute.
49. El Sr. YASSEEN dice que el principio enunciado
en el artículo 61 está muy claro. Se basa en una norma
internacional que deriva del principio de la soberanía
de los Estados, en virtud de la cual no se puede invocar
contra un Estado una obligación que éste no ha suscrito,
como tampoco puede conferírsele un derecho que no
haya aceptado previamente. Por consiguiente, un artículo
sobre ese tema encaja perfectamente en un texto general
sobre el derecho de los tratados, y no parece plantear
9

P.C.I.J., 1926, Serie A, N.° 7.
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dificultades. Se limitará a hacer algunas observaciones
sobre la forma del artículo.
50. Cree el Sr. Yasseen, lo mismo que el Sr. de Luna,
que sería mejor no utilizar la palabra «modificará» en
el apartado a) del párrafo 1, pues modificar un derecho
contra la voluntad de un Estado equivale en cierto
sentido a imponer una obligación a ese Estado. Además,
propone el Sr. Yasseen que el artículo dé comienzo con
las disposiciones del párrafo 2 y diga más o menos:
«Sin perjuicio de las obligaciones y los derechos que,
en virtud de la parte I de los presentes artículos, pudieren
corresponder a un Estado con respecto a un tratado
antes de que haya pasado a ser parte en el mismo, y
salvo lo dispuesto en los artículos 62 y 63, un tratado
se aplicará únicamente entre las partes.»
51. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que tal vez sería preferible, en el comentario al artículo 61, no mencionar el origen del principio
que se enuncia a menos que sea absolutamente necesario.
No cree que el principio sea una consecuencia típica
de la soberanía del Estado. El origen de este principio
está más bien en la naturaleza misma de la relación
contractual; por eso se ha aplicado en todos los sistemas
jurídicos internos mucho antes de que se aplicase en el
ordenamiento jurídico internacional. No debe olvidarse
que incluso en los sistemas jurídicos internos, si bien
es cierto que a veces se hacen dimanar de un acuerdo
derechos y obligaciones para otros sujetos, ello es así
siempre en virtud de una norma jurídica. El consentimiento o el acuerdo sólo es fuente de derechos y obligaciones para las partes en el acuerdo.
52. Con relación a la supresión del apartado a) del
párrafo 1, que el Sr. de Luna ha propuesto, el orador
opina que no es seguro que la modificación de un derecho
equivalga siempre a la imposición de una obligación;
hay un ejemplo de ello cuando un Estado goza de un
derecho de cierta amplitud y el objeto del tratado es
mantener existente ese derecho, pero reduciendo la
amplitud del mismo.
53. El Sr. YASSEEN dice que la norma de que las
obligaciones convencionales no pueden invocarse frente
a terceros Estados es sin duda una consecuencia de la
soberanía del Estado. Cabe concebir esa norma como
un principio general en el sentido del Artículo 36 del
Estatuto de la Corte, pues es una norma reconocida de
modo general, aunque puede considerarse como una
norma de derecho internacional tomada del orden
internacional en cuanto a tal, es decir, como consecuencia
derivada del principio de la soberanía del Estado y
confirmada por la costumbre. Sin embargo, como ha
sugerido el Presidente, tal vez sea preferible no discutir
el fundamento jurídico de la norma.
54. El Sr. ELIAS dice que el principio enunciado
en el artículo 61 ha de considerarse como reconocido
de modo general y no hay necesidad de detenerse en el
origen de la norma ni indicar si ésta se deriva del derecho
contractual de los sistemas jurídicos internos o de la
soberanía de los Estados. Ese principio es un corolario
del principio más general en virtud del cual sólo las
partes están obligadas por un tratado.

68

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

55. En cuanto a la redacción, el Sr. Elias sugiere que las coincide con el Sr. Castren en que debe hacerse alguna
excepciones se agrupen en el párrafo 2, dejando que el referencia, en el comentario por lo menos, al párrafo 6
párrafo 1 enuncie la norma. Debería sustituirse la palabra del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que
«modificará» del apartado a) por la palabra más neutral es un ejemplo de estipulación convencional que se
«afectará».
extiende a Estados que no han figurado entre las partes
56. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 61 es acep- originales en el instrumento.
table, pero que el contenido del párrafo 2 debería tras- 63. La última parte del apartado a) del párrafo 1 del
ladarse al comentario. La salvedad que se hace al prin- artículo sujeto a debate, que dice : «ni modificará en
cipio del párrafo 1 abarcaría todas las excepciones si se ningún sentido sus derechos legítimos» debería suprimodificase su texto de modo que dijera: «Salvo lo dis- mirse, lo mismo que todo el párrafo 2, ya que lo que con
puesto en los presentes artículos.» Confía el Sr. Rosenne él se persigue se desprenderá claramente del contexto
que no se considerará necesario detenerse en conside- de los artículos.
raciones teóricas acerca del complejo problema del 64. Con objeto de que el artículo enuncie ante todo
carácter jurídico preciso que tienen las cláusulas finales. el principio fundamental, el Sr. Jiménez de Aréchaga
57. Quizá haya cierta repetición entre la última parte propone que se modifique su redacción para que diga lo
del apartado a) y el apartado b), pero de esa cuestión siguiente: «Un tratado no impone ninguna obligación
jurídica ni confiere ningún derecho a los Estados que no
podrá ocuparse el Comité de Redacción.
son parte en él, salvo lo previsto en los artículos
58. La Comisión probablemente no llegará a un acuerdo siguientes».
sobre el fundamento teórico de la norma, pero debe
subrayarse en el comentario que la máxima pacta tertiis 65. El Sr. BRIGGS dice que está de acuerdo en que el
nec nocent nec prosunt es un principio autónomo e inde- principio enunciado en el artículo es correcto. No hay
pendiente del derecho internacional, sin establecer ninguna que tratar de analizar su fundamento jurídico.
analogía con el derecho de los contratos.
66. El Sr. BARTOS comparte la opinión de que la
59. El Sr. CASTREN dice que está dispuesto a aceptar norma según la cual las obligaciones nacidas de un
la norma enunciada en el artículo 61. Pero como la tratado no pueden invocarse contra terceros Estados
maxima pacta tertiis nec nocent nec prosunt está también debe fundarse en el principio de la soberanía de los
sujeta a excepciones en derecho internacional, parece Estados. Pero si se acepta que el principio res inter alios
necesario mencionar algunas de ellas en el texto del acta y el principio pacta tertiis nec nocent neo prosunt
artículo. Incluso el título del artículo da a entender que son dos principios generales que constituyen fuentes
se trata de una norma de carácter absoluto; así pues, de derecho internacional positivo y son observados
sería preferible insertar la palabra «normalmente» entre en la práctica, la situación es distinta en una etapa de
las relaciones internacionales en la que existe también
las palabras «crean» y «obligaciones».
una cierta interdependencia de los Estados.
60. La referencia que se hace en el párrafo 1 a los
artículos 62 y 63 no es suficiente; no estaría de más 67. Quizá no baste referirse a las disposiciones de
mencionar también los artículos 59 y 64 o, como ha los artículos 62 y 63 y sería conveniente mencionar
propuesto el Sr. Rosenne, incluir una referencia general. también los artículos siguientes, en particular el arAdemás, tal vez fuera conveniente mencionar en el tículo 64, pues están muy estrechamente ligados a la
comentario el caso de la Carta de las Naciones Unidas, materia que es objeto del artículo 61. La cuestión estriba
varias de cuyas disposiciones, por ser de alcance muy en saber si lo que produce los efectos jurídicos son los
general, se aplican a todos los Estados, incluso a los tratados o bien la costumbre nacida de los tratados.
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas. Ambas teorías pueden defenderse pero en la práctica
Se reconoce en general que, en rigor, esas disposiciones los Estados suelen basarse en tratados que han dado
no obligan a los Estados no miembros, pero en la práctica lugar a normas consuetudinarias y se inclinan a consitales Estados no pueden desconocer por completo los derar que la norma consuetudinaria es idéntica a la
principios que las Naciones Unidas procuran defender. enunciada en el tratado o tratados pertinentes. Con
Tal vez en el comentario podría también mencionarse ocasión de los juicios de Nuremberg, por ejemplo, se
aludió a las convenciones de carácter humanitario
la sucesión de Estados.
creadoras de normas generales o, dicho de otro modo,
61. El Sr. DE LUNA dice que la propuesta que ha hecho de normas consuetudinarias. Además, puede ocurrir
de que se suprima la última frase del apartado a) del que un tratado que cree un estatuto territorial confiera
párrafo 1 ha obedecido únicamente a su preocupación derechos a un determinado Estado, por ejemplo si un
por el estilo. Los derechos pueden modificarse ya sea Estado está reconocido por medio de un tratado del
limitándolos, ya sea ampliándolos. Limitar un derecho cual pueda afirmarse que tiene fuerza de fuente de
equivale a imponer una obligación y ampliarlo equivale derecho general, manifestado en forma de declaración
a conferir un derecho. En consecuencia, la idea que se colectiva. El Sr. Barto§ volverá a referirse a la cuestión
expresa en la frase aludida está enunciada ya en parte del beneficiario del tratado cuando la Comisión pase a
en el propio apartado a) y en parte en el apartado b). examinar los artículos 62 y 63, pues estima que la condiPara vencer esta dificultad, que es puramente de redacción, ción jurídica del beneficiario debe precisarse más. De
tal vez lo mejor sería refundir los apartados a) y b) del manera general, acepta la norma enunciada en el arpárrafo 1.
tículo 61, aunque tiene reservas con respecto a la forma
62. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que del artículo.
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68. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 61 establece
en términos claros un principio que él está dispuesto
a aceptar, pero se opone a toda propuesta que pueda
dar lugar a equívocos. No cree necesario referirse a la
disposiciones de los artículos 62 y 63 en general, ya que
las situaciones especiales exigen normas especiales.
69. Las obligaciones aludidas en el párrafo 2 no dimanan del tratado sino de situaciones que se suscitan
cuando se elabora el tratado. Es una cuestión distinta
y, en interés de una mayor claridad, sería preferible
suprimir el párrafo, como ha propuesto el Sr. Rosenne.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
resumiendo la discusión, dice que el artículo 61 parece
en general aceptable y él por su parte no tiene inconveniente en que se redacte de nuevo más o menos en los
términos que ha propuesto el Sr. Jiménez de Aréchaga.
71. La única diversidad de pareceres parece haberla
suscitado la palabra «modificará», y Sir Humphrey
está de acuerdo con el Sr. de Luna en que, incluso sin
las palabras «ni modificará en ningún sentido sus derechos
legítimos» los apartados a) y b) serían suficientes. Incorporó esa frase con objeto de poner de relieve un elemento
particular que a menudo se ha planteado en la práctica,
en el arbitraje de la Isla de Palmas10, por ejemplo, pero
no desconocía que, en rigor, era superflua. Esas palabras
podrían omitirse sin afectar al contenido de la norma.
72. Sir Humphrey no tiene gran interés por el párrafo 2,
que podría suprimirse. Su objeto era recordar que los
Estados pueden hasta cierto punto adquirir ciertas obligaciones, aun antes de entrar a participar en un tratado.
73. La sugestión que ha hecho el Sr. Elias de que se
sustituya la palabra «modificará» por la palabra «afectará» no es aceptable, porque esta última es demasiado
vaga. Un tratado a veces realmente «afecta» a los derechos
de terceros, aun cuando jurídicamente no los «modifique».
74. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, reconoce que la máxima latina pacta
tertiis nec nocent nec prosunt expresa la norma de una
manera sintética y completa, ya que abarca todo lo que
puede ser ventajoso o desventajoso para terceros Estados.
Pero, si lo que se quiere es definir el alcance de la norma
aludiendo a la imposición de obligaciones y a la concesión
de derechos, habrá que decidir todavía si la limitación
de un derecho equivale a la imposición de una coligación, cosa que tal vez no siempre ocurra. Sin duda el
Comité de Redacción encontrará una solución.
75. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que si ha de mencionarse en el título del artículo
la máxima pacta tertiis nec nocent nec prosunt, debe
colocarse ésta entre paréntesis. En general, la Comisión
debe tratar de ser parca en la utilización de máximas
latinas tomadas del derecho civil.
76. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 61 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
10
United Nations Reports of International Arbitral Awards,
Vol. II, pág. 829.
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734.a SESIÓN
Viernes 29 de mayo de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
62 (Tratados que prevén obligaciones o
derechos de terceros Estados)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 62 de su tercer informe (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que durante el debate sobre el artículo 61 se ha señalado
que ese artículo y los dos siguientes tocan en algunos
puntos el tema de la sucesión de Estados, a ese respecto
desea recordar que en el párrafo 6 de la introducción
a su tercer informe se dice que «el examinar hasta qué
punto los Estados sucesores pueden constituir excepciones a la norma pacta tertiis nec nocent nec prosunt
sería tratar una cuestión fundamental de principio que
pertenece a la esencia misma del tema de la sucesión
de Estados». Tal vez sea conveniente hacer alguna otra
alusión a ese punto en los comentarios a los artículos 61
y 62.
3. En su quinto informe, Sir Gerald Fitzmaurice
dedicó veintiún artículos a las normas relativas a los
efectos jurídicos de los tratados para los terceros Estados 1 . Algunas de esas normas están comprendidas en
otras partes del proyecto de artículos aprobado por
la Comisión, pero lo esencial de las restantes figura en
los artículos 62 a 64. El Relator Especial pide a los
miembros que le indiquen cualquier omisión que a su
juicio sea fundamental subsanar.
4. Tal vez para la buena marcha del debate convendría
que la Comisión se ocupase por separado del párrafo 1
del artículo 62 y examinase el problema de las obligaciones antes de pasar al de los derechos.
5. El principio enunciado en el párrafo 1 consiste
en que un tratado no crea obligaciones para terceros
Estados a menos que las partes hayan tenido esa intención y ofrecido los medios de aceptar esa obligación,
la cual ha de ser aceptada o consentida tácitamente por
el tercer Estado, creándose así una especie de obligación
colateral entre el tercer Estado y las partes en el tratado.
Los términos utilizados en el párrafo 1 han sido escogidos
cuidadosamente para evitar que se insinúe toda posibilidad de una imposición de obligaciones. Lo que se
prevé es que se invite a un tercer Estado o a unos terceros Estados a participar en una disposición o serie
de disposiciones sin por ello ser parte en la totalidad del
tratado.
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960. Vol. II,
pág. 67 y siguientes.
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6. En un aspecto el asunto de las Zonas Francas2
constituye un ejemplo del principio enunciado en el
párrafo 1. Cabe considerar que tiene interés para la
norma el párrafo 2 del Artículo 35 de la Carta, pero
Sir Humphrey no está seguro de poder aceptar la opinión que el Sr. Jiménez de Aréchaga expuso en la sesión
precedente3, de que el párrafo 6 del Artículo 2 de la
Carta sea además un ejemplo de su aplicación. A juicio
de Sir Humphrey, el párrafo 6 del Artículo 2 está concebido de una manera algo diferente y no impone una
obligación a los terceros Estados sino a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, a los que pide que
cooperen para lograr que los terceros Estados actúen
de una manera determinada. Si las obligaciones de la
Carta afectan a terceros Estados es porque constituyen
la expresión de normas generales de derecho internacional.
7. El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que examine
en primer lugar el problema de los pacta in odium, de
que trata el párrafo 1, y luego el de los pacta infavorem;
ese orden del debate no prejuzgará en modo alguno la
forma definitiva del artículo, pues en los ejemplos más
frecuentemente citados, incluso en algunos de los seleccionados por el propio Relator Especial, la aquiescencia
de la parte interesada supone consentimiento tanto a
los derechos como a las obligaciones.
8. El Sr. PESSOU dice que le causó cierta sorpresa la
objeción formulada en la sesión precedente al empleo
de máximas en latín. A su juicio, esa actitud no es científica, pues el derecho internacional moderno, quiérase
o no, es herencia del derecho romano. Aunque la mayoría
de las máximas formuladas por los grandes juristas
romanos son aplicables al derecho interno, las normas
que elabora la Comisión para prever todas las nuevas
situaciones fueron ya formuladas por esos pensadores
romanos.
9. En cuanto al problema que plantea el párrafo 1,
se trata de un principio manifiestamente contrario al
que se desarrolla en los artículos anteriores. No obstante,
los términos en que está redactado el párrafo pueden
dar a entender que abarca dos materias diferentes. Hay
varias clases de tratados que crean obligaciones para
terceros Estados; por ejemplo, los tratados sobre comunicaciones marítimas y fluviales, e incluso los tratados
en que se define el estatuto territorial o se fijan fronteras.
Una segunda clase comprende los tratados sobre cuestiones económicas—el Sr.Bartog ha mencionado el ejemplo
de la cláusula de la nación más favorecida— o políticas,
como en el caso del principado de Liechtenstein. Una
tercera clase de tratados que obligan a terceros Estados
es la de los que establecen una situación objetiva, tales
como los tratados que crean un estatuto político, que
puede invocarse frente a Estados que no son partes en
el tratado. El Sr. Pessou no encuentra, pues, del todo
satisfactorio el texto del párrafo 1, cuyos apartados a)
y b) se refieren a temas completamente distintos.
10. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, agradece profundamente al Sr. Pessou el
2
3

P.C.U., 1929, Serie A, N° 22; P.C.I.J., 1932, Serie A/B, N° 46.
Párrafo 62.

homenaje tributado al derecho romano; la razón por
la que algunas de las normas elaboradas por los juristas
romanos siguen siendo válidas y útiles estriba también
en que, al formular esas normas, los romanos no sólo
expresaban sus propias ideas sino además el pensamiento
de todos los pueblos, tanto orientales como occidentales,
con los que habían tenido contacto.
11. El Sr. BARTOS dice que desde el punto de vista
técnico tiene que felicitar al Relator Especial por la
concisión con que ha presentado algunos principios y
prácticas seguidos por las grandes Potencias antes de la
segunda guerra mundial, al concertar tratados que
creaban obligaciones para terceros Estados. Por su parte
opina que el principio pacta tertiis está anticuado no
sólo en la práctica sino también en la doctrina. Duda
de que la Comisión deba ocuparse de ese asunto, aun
cuando en la práctica subsistan todavía ciertos vestigios
de ese procedimiento de conclusión de tratados.
12. En el artículo 62 el Sr. Barios" ve una contradicción
entre la noción expresada en el apartado b) del párrafo 1,
y la excepción prevista en el apartado a) del párrafo 3.
Por un lado, se estipula que una disposición de un tratado impone una obligación a un tercer Estado si dicho
Estado consiente expresa o implícitamente en esa disposición, y por otro lado se dice que las partes en el tratado
pueden modificar la disposición en cualquier momento
sin el consentimiento del tercer Estado, a menos que
hayan concertado un acuerdo especial con dicho Estado,
lo que implica una contradicción.
13. Además, incluso en el supuesto del párrafo 3,
puede derivarse una obligación, pues las obligaciones
no sólo pueden emanar de los deberes, sino también
de los derechos. En el fallo relativo al asunto del Canal
de Corfu 4, la Corte Internacional de Justicia ha decidido
que un Estado tiene la obligación de cumplir los deberes
que se deriven de los derechos que posea. Desde ese
punto de vista, la disposición del párrafo 3 es también
un vestigio del pasado, de la época en que las grandes
Potencias invocaban el derecho a elaborar tratados y a
modificarlos luego, sometiendo a los pequeños Estados
al régimen de esa manera establecido. El Sr. BartoS se
opone a esa institución tanto desde el punto de vista
jurídico como desde el político; pero desde el punto
de vista técnico no ve ninguna objeción que oponer al
texto propuesto por el Relator Especial, que refleja
exclusivamente la práctica seguida hasta el presente, y
sobre todo la práctica de las grandes Potencias. Considera
que el Relator Especial ha recogido esa práctica en una
norma estricta pero exacta.
14. El Sr. PAREDES dice que comenzará por una
explicación que cree debida y que hará en los menores
términos posibles. No sabe si se equivoca, pero es su
íntimo convencimiento que las Naciones Unidas garantizan a los miembros de la Comisión plena libertad de
pensamiento y expresión; hasta por su misma constitución que responde a la concurrencia de representantes
de las varias tendencias jurídicas del mundo, donde los
elementos de hecho y de derecho tienen peculiaridades
que los distinguen, creando diferencias de apreciación
4

I.C.J. Reports 1949, pág. 4 y siguientes.
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de las relaciones humanas, y un sentido de justicia y
de política un tanto distinto. Las representaciones africanas en plena lucha por el fortalecimiento de su libertad,
tienen precauciones propias que mantener; América,
en vigoroso empuje de civilización, correspóndele otras
precauciones que le asaltan; y Europa defiende con
altura la gloria de su tradición. Es por eso que cada una
mantiene matices propios en el orden jurídico, que le
toca sostenerlos. De otro lado, y en cuanto a sus intervenciones, el orador dice que al tratar de cualquier problema en el seno de la Comisión, lo ha hecho en el campo
de la teoría pura, no refiriéndose a casos concretos,
por lo que no cabe atribuírsele afán de crítica o censura
a algunas realizaciones. Puede desprenderse del criterio
sostenido tal censura, pero es una consecuencia inevitable de opiniones contrarias.
15. Y refiriéndose ya al artículo 62 del proyecto,
encuentra en él incorporados cuatro problemas, correspondientes a sus cuatro párrafos y que se refieren a
excepciones a la regla del artículo 61 que mantenía que
los tratados son válidos únicamente entre las partes que
lo celebraron y no afectan a terceros Estados. Principio
que unánimemente se reconoció como básico en las
relaciones contractuales. El orador pasa a examinar el
alcance y la eficacia de las excepciones del artículo 62.
16. Las partes contratantes pueden imponer obligaciones a quienes no lo son, bajo las siguientes condiciones: a) si tuvieron intención los contratantes de
imponerlas ; y b) si el tercer Estado ha consentido expresa
o implícitamente en dicha disposición. Nada tiene que
decir cuando el Estado en el libre ejercicio de su competencia consiente expresamente en ello. Pero ese consentimiento debe ser expreso, preciso y determinado; por
lo que no acepta que sea válido el mero consentimiento
implícito. Es regla muy general en derecho, que las
excepciones no se presumen sino que deben constar
precisamente. Mucho peor, si se usa una palabra tan
vaga como implícito del texto español. Implícito: que
pueda presumirse incorporado, que quepa deducirse del
contexto o de una actitud.
17. La Comisión que ha defendido con gallardía la
plenitud de conocimiento y voluntad en los contratantes
para que sea válido el contrato, ¿podrá consentir en que
personas extrañas impongan a un Estado de plena capacidad determinadas obligaciones por una presunta
aceptación? Los fuertes, las grandes Potencias, siempre
estarían en el caso de presumir el consentimiento, con
lógica verdadera o falsa para imponer a los débiles una
conducta. En vez de facilitar el atropello que esto supondría, el Sr. Paredes es partidario de que se tomen mayores
precauciones para obligar a un tercero.
18. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que es preciso no confundir el problema que se estudia con un problema político, que es el
de la lucha tradicional de los Estados pequeños contra
las grandes Potencias y la actitud que las grandes Potencias adoptan cuando elaboran un tratado con el fin, por
ejemplo, de poner término a un conflicto. Evidentemente,
en ese caso, la voluntad de las grandes Potencias pesa
más, política y materialmente que la de los Estados
pequeños. Sin embargo, jurídicamente, los Estados
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pequeños que, por ejemplo, se adhirieron al Tratato
de Versalles, fueron partes en ese Tratado exactamente
del mismo modo que las grandes Potencias, y su adhesión
fue jurídicamente voluntaria, pues tenían la posibilidad de no firmar el Tratado de Versalles y de concertar un tratado separado, como algunos de ellos hicieron
efectivamente.
19. En el artículo 62 el problema es muy diferente;
se plantea la cuestión de saber si un tratado concertado
entre dos partes puede crear una obligación para un
tercer Estado que no pase a ser parte en el tratado. Al
parecer, la propuesta del Relator Especial tenía precisamente por objeto respetar en toda la medida de lo
posible la libertad de ese tercer Estado, pues para que la
obligación establecida por los Estados partes en el tratado
tenga fuerza vinculatoria para el tercer Estado, es menester que éste la acepte. La obligación sólo existe si media
un acuerdo entre las partes en el tratado y el tercer
Estado. Sería, pues, conveniente eliminar de ese problema todos los aspectos políticos que puedan llevar
confusión a los debates.
20. El Sr. BARTOS señala que la libertad de los Estados
pequeños a dar o negar su consentimiento a obligarse
por una disposición de un tratado en el que no son
partes es con frecuencia ilusoria en la práctica. Aun
cuando una norma teórica establezca que ese consentimiento es necesario, lo cierto es que puede obtenerse
mediante coacción directa o indirecta, en especial de
carácter económico, y la historia brinda numerosos
ejemplos de situaciones de ese tipo. Las normas jurídicas
siempre tienen una base política o económica, y sería
ocioso formular normas jurídicas sin tomar en cuenta
las bases sobre las que descansan, es decir, las realidades
históricas y sociológicas, aún en el caso de que se trate
de normas de derecho internacional.
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que se solidariza íntegramente con el
parecer expuesto por el Sr. BartoS en cuanto a la posición de los pequeños Estados a este respecto. Lo que ha
tratado de señalar es que la situación hipotética a que ha
aludido el Sr. Barto§ es distinta de la prevista por el
Relator Especial en el artículo 62.
22. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, como señaló el Sr. Jiménez de Aréchaga en la
sesión anterior5, hay en el proyecto muchas garantías
contra las prácticas de la índole descrita por el Sr. Barto§
en virtud de las cuales un Estado es obligado a hacer
algo en virtud de un tratado en el que no es parte. Hay
casos además de Estados que son obligados contra su
voluntad a hacer algo en virtud de tratados en los que
se les fuerza a ser partes. Naturalmente, hay casos en
que se han infringido los principios del derecho, pero la
Comisión se ocupa de las técnicas fundamentales de la
estipulación de tratados y de las consecuencias de su
conclusión.
23. La norma que Sir Humphrey ha tratado de enunciar
en el artículo 62 guarda estrecha relación con las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 35 de la Carta, que
5

Párrafo 5.
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confiere cierto derecho a los Estados no miembros de
las Naciones Unidas, pero sólo a condición de que
acepten de antemano una obligación muy específica,
aunque tal vez ese extremo corresponda más exactamente al párrafo 4 del artículo 62.
24. Es menester redactar el párrafo 1 de modo que
quede bien sentado que no se trata de imponer obligaciones a terceros Estados, sino sólo de las obligaciones
que esos Estados consientan libremente en aceptar.
Ese párrafo trata de un problema muy real, pues hay
muchos casos en que los Estados no tienen particular
deseo de entrar a participar en un tratado pero consideran de particular interés algunas de sus estipulaciones.
25. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que está
enteramente de acuerdo con el artículo 62 y que admira
la forma en que el Relator Especial ha logrado reducir a
términos relativamente sencillos un complejísimo elemento
del derecho de los tratados.
26. El párrafo 1 trata de una cuestión de verdadera
actualidad en el mundo moderno, ya que hay cierto
número de tratados multilaterales generales, tales como
la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de paz
celebrados a raíz de la segunda guerra mundial, que
contienen disposiciones de interés para terceros Estados.
Posiblemente el párrafo 1, por la mención que en él
se hace del consentimiento dado por un tercer Estado,
constituye en realidad una excepción al artículo 61, y
quizá no va bastante lejos en la previsión de todas las
posibilidades.
27. Otra omisión del artículo y el comentario que
quizá cause sorpresa en algunos sectores es la de toda
referencia al principio enunciado en el párrafo 6 del
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que ha
pasado a ser en la actualidad parte integrante de la doctrina jurídica reconocida, principio que, según se estima,
impone obligaciones o por lo menos modifica los derechos
de Estados no miembros, particularmente en cuanto
se les exige que se abstengan de hacer uso de la fuerza
o de la amenaza de la fuerza. Kelsen ha llegado incluso
a afirmar que todos los Estados se han convertido, por
así decirlo, en miembros pasivos de las Naciones Unidas,
a pesar de que sólo los Miembros efectivos pueden ejercer
los derechos que confiere la Carta6. El Sr. Verdross,
en un importante estudio, ha dicho que el párrafo 6
del Artículo 2 de la Carta es una norma revolucionaria7
y el jurista danés Ross ha sostenido que el fundamento
de la obligación para los Estados no miembros estriba
en el hecho de que las normas enunciadas en la Carta
representan la voluntad de la gran mayoría de los Estados ;
según dice «nada tiene de extraño que esa pretensión
se considere legítima y capaz realmente de adquirir
fuerza obligatoria; lo que aquí ocurre no es distinto de
lo que ocurre con la creación de todo derecho consuetudinario. En ambos casos la actitud jurídica se basa en
la norma fundamental de la legislación internacional,
es decir, que la convicción jurídica manifiesta de la gran
6

H. Kelsen, The Law of the United Nations, Londres 1950, Stevens,
págs. 106 a 110.
7
Académie de droit international, Recueil des Cours, 1953, II,
Vol. 83, pág. 16.

mayoría de los Estados es también obligatoria para la
minoría restante» 8.
28. Los documentos de la Conferencia de San Francisco
y el propio texto de la Carta corroboran la opinión de que
la legitimidad de imponer tal obligación o de modificar
los derechos de los Estados no miembros prohibiéndoles
el uso de la fuerza y creando un deber de resolver todas
las controversias internacionales exclusivamente por
medios pacíficos se funda en la voluntad de la gran
mayoría de la comunidad internacional, que habla en
nombre del principio de la indivisibilidad de la paz y
establece en tal virtud una norma fundamental de derecho
para todos los Estados. Un acontecimiento tan importante no puede pasarse en silencio.
29. El Sr. VERDROSS dice que el principio enunciado
en artículo 62 le parece correcto y que el único problema
es el de si hay excepciones a ese principio. La cuestión
de la autonomía de la voluntad rebasa el ámbito del
artículo 62 y se suscita en todos los casos en que entre
en juego el consentimiento de los Estados. La cuestión
que hay que resolver a propósito del artículo 62 es la
de la posibilidad del consentimiento implícito. Se trata
de una cuestión difícil, ya que la palabra «implícito»
puede entenderse en un sentido tan lato que abarque
una aceptación que no es en realidad aceptación auténtica. Es innegable la existencia de tratados cuyo objeto
es obligar a un tercer Estado ; los dos casos más conocidos
son el de la creación de la Ciudad Libre de Danzig9
y el de la creación del Territorio Libre de Trieste10. En
ambos casos el tratado señaló las bases de la constitución de esos Estados. En consecuencia, mal puede
decirse que los Estados interesados aceptaran implícitamente la obligación, ya que ello hubiera supuesto por
su parte la posibilidad de optar entre la negativa y el
consentimiento. De todos modos, la Comisión no debe
extenderse demasiado en esta cuestión ya que se trata
de casos excepcionales que sólo pudieron producirse
porque los territorios en que se crearon estas nuevas
entidades se encontraban bajo la jurisdicción de una de
las partes contratantes.
30. La cuestión que ha suscitado el Sr. Jiménez de
Aréchaga acerca de la Carta de las Naciones Unidas es
más importante. A primera vista, podría decirse que las
obligaciones nacidas del principio que prohibe el recurso
a la fuerza y la obligación de resolver todas las controversias por medios pacíficos, existían ya en el Pacto
Briand-Kellogg u , pero ese Pacto sólo prohibía la guerra,
mientras que la Carta condena el uso, e incluso la amenaza, de la fuerza en todos los casos salvo en el de legítima defensa. Al crear una organización mundial la Carta
ha previsto que esas obligaciones alcancen también a los
Estados no miembros. Es cierto que el párrafo 6 del
Artículo 2 de la Carta sólo impone obligaciones directas
a los Estados Miembros. Pero también obliga indirectamente a los Estados no miembros. Prueba de ello es que
el Artículo 39 prevé que el Consejo de Seguridal puede
8
A. Ross, Constitution of the United Nations, Copenhague, 1950,
pág. 32.
9
Tratado de Versalles, Parte III, Sección XI.
10
United Nations Treaty Series, Vol. 235, pág. 100 y siguientes.
11
League of Nations Treaty Series, Vol. XCIV, pág. 57 y siguientes.
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ordenar medidas coactivas respecto incluso de un Estado
no miembro que viole los principios fundamentales de
la Carta.
31. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el período de sesiones anterior hubo acuerdo
general sobre que determinadas disposiciones de la Carta
son la última y más autorizada exposición de los principios generales del derecho internacional que son aplicables a todos los Estados. No obstante, Sir Humphrey
vacilaría antes de aceptar la interpretación que ha dado
al párrafo 6 del Artículo 2 el Sr. Jiménez de Aréchaga o
de suscribir la tesis de que la Carta es un tratado que
obliga a terceros Estados.
32. El Sr. YASSEEN dice que está de acuerdo en gran
parte en que los principios cuya aplicación la Carta de
las Naciones Unidas parece extender a los Estados no
miembros son principios fundamentales del orden
internacional que han quedado recogidos en la Carta
o han pasado a tener fuerza obligatoria como costumbre
internacional desde la creación de las Naciones Unidas.
33. Técnicamente el Sr. Yasseen no tiene nada que
objetar a la norma contenida en el párrafo 1 del artículo 62. Por lo que se refiere a la redacción, sin embargo,
considera que en el apartado a) no se pone con claridad
de relieve que la obligación sólo nace por el consentimiento del tercer Estado y sólo a partir de la fecha en
que ese Estado ha dado tal consentimiento. Las partes
en un tratado no pueden crear una obligación que vincule
jurídicamente a un tercer Estado; lo único que puede
hacer es proponerla. Además, en el apartado b), sería
preferible exigir el consentimiento expreso, con objeto
de evitar dificultades y malas interpretaciones.
34. El Sr. AMADO dice que hay que aplaudir al
Relator Especial por haber señalado en su comentario
que para estudiar esta materia la Comisión debe basarse
en la práctica de los Estados más que en el derecho
romano o en la analogía con los ordenamientos jurídicos
nacionales. La labor de la Comisión consiste en codificar
normas de derecho consuetudinario o normas que
están ya en la conciencia de las naciones y que merecen
ser codificadas para que surtan sus efectos como normas
de derecho internacional. Es cierto también que la norma
enunciada en el artículo 61 es uno de los baluartes de la
independencia y la igualdad de los Estados, según se
dice en el párrafo 3 del comentario.
35. De todos modos, aunque el artículo 62 es muy claro
en lo que respecta a la creación de derechos para terceros Estados, lo es mucho menos en cuanto a la creación
de obligaciones que pueden invocarse respecto de terceros
Estados. Sobre todo el artículo se proyecta la sombra
espectral de ese acuerdo que el Relator Especial califica
de «colateral» y en virtud del cual cuasipartes en un
tratado aceptan obligaciones consignadas en él por las
partes. La observación del Sr. Yasseen es muy oportuna:
las obligaciones de ese tipo sólo pueden proponerse a
los terceros Estados. Es de señalar que el comentario
del Relator Especial no da un solo ejemplo de tratado
que haya creado obligaciones para terceros Estados;
los casos que menciona son sólo ejemplos de creación
de derechos. En consecuencia, al Sr. Amado le parece
algo difícil aceptar la disposición tal como está redactada.
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36. El artículo 62 es sin duda una disposición necesaria.
La voluntad de un Estado puede ser manifiesta, pero
también puede ocurrir que esté encubierta o incluso
que no se haya expresado, como se da a entender con la
palabra «implícitamente». Podría mejorarse el artículo
si se le hicieran algunas modificaciones y quedase redactado en términos más concisos. Por otra parte, la Comisión debería indicar qué tipo de tratado puede crear
obligaciones para terceros Estados y hacer alguna referencia a la Carta de las Naciones Unidas.
37. El Sr. DE LUNA dice que irá aun más lejos que el
Sr. Amado; el Relator Especial no ha citado ningún
ejemplo de pactum in obligandum tertii por la sencilla
razón de que no existe ningún tratado de esa clase. No
conoce un solo ejemplo de tratado que haya creado
verdaderamente obligaciones para un tercer Estado sin
tener en cuenta la voluntad de tal Estado. Ni siquiera
el Tratado de Versalles fue realmente un tratado de esa
índole : las Potencias centrales fueron obligadas a cumplir
ciertas disposiciones de ese tratado, no en virtud del
tratado mismo, sino en virtud de los tratados de paz que
cada una firmó posteriormente. No hay duda de que
existen tratados cuyos efectos perjudican a terceros
Estados, pero en esos casos no puede hablarse de obligaciones creadas para terceros Estados. Los tratados
que crean obligaciones para los nacionales de terceros
Estados, como los tratados de extradición, constituyen
un caso diferente.
38. El Relator Especial pone muy de relieve en el
párrafo 3 de su comentario que es menester siempre el
consentimiento del tercer Estado para que éste quede
obligado por una disposición de un tratado en el que
no es parte, y esa condición se halla indicada en el apartado b) del párrafo 1 del artículo. Pero, en ese caso, si
el tercer Estado consiente, o bien se ha adherido al
tratado, o bien ha concertado otro tratado, y en este
otro tratado pensaba el Relator Especial al referirse a
un «acuerdo colateral». Este es el fondo de la cuestión.
Si el tercer Estado consiente, deja de ser un tercer Estado
y el fundamento real de su obligación no reside en el
primer tratado, sino en el consentimiento subsiguiente.
Por lo tanto, la penúltima frase del párrafo 3 del comentario se presta a la crítica.
39. Existe otro problema importante al que ha aludido
el Sr. BartoS: el problema de la revocabilidad, que se
plantea tanto en relación con las obligaciones como en
relación con los derechos. De tener razón al pensar que
la obligación de un tercer Estado dimana no del tratado
inicial, sino del «acuerdo colateral», la obligación no es
entonces revocable; la cuestión de la revocabilidad se
suscita en relación con las normas relativas a la extinción de los tratados y se halla ligada a la norma sobre
la denuncia unilateral de un acuerdo o tratado.
40. A juicio del Sr. de Luna, la Comisión no necesita
ocuparse del párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta a propósito del artículo 62 del proyecto. La Carta es un caso
excepcional y esa disposición no tiene en realidad relación alguna con el artículo 62.
41. El párrafo 1 es en substancia correcto. No obstante,
sería mejor suprimir las palabras «o implícitamente»,
ya que el consentimiento debe ser expreso. Además,
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la cláusula de que se trata no debe figurar bajo el título de 20 de abril de 1921, sobre el régimen de las vías naveque se ha dado al artículo 62, ya que en realidad no se gables de interés internacional13, en la que Polonia no
ocupa de tratados «que crean» obligaciones para terceros era parte.
Estados.
46. Los casos previstos en el párrafo 1 constituyen
42. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice una excepción a la regla general; pero esa excepción es,
que el título del artículo 62 en el texto francés — « Traités a su vez, objeto de excepciones. En primer lugar, las
créant des obligations, etc.» — puede dar origen a malas condiciones objetivas y las diversas circunstancias pueden
interpretaciones, porque no recoge fielmente el signi- crear una situación en la que no quepa pretender, e
ficado de la frase «treaties providing for obligations». incluso en la que no sea necesario, el consentimiento
Nunca ha sido su intención sugerir que un tratado pueda del Estado. Los intereses de la paz y la seguridad intercrear por sí mismo obligaciones para terceros Estados. nacional pueden exigir la adopción de ciertas medidas
contra un Estado agresor, a fin de prevenir la agresión
43. El Sr. LACHS dice que celebra la declaración que o la infracción de derechos vitales para los Estados
ha hecho el Relator Especial en su comentario de que, amantes de la paz. Ese resultado puede lograrse imposi bien existen, sin duda, analogías pertinentes con los niendo ciertas obligaciones a un Estado culpable de
sistemas nacionales del derecho de los contratos, la guerra de agresión y estableciendo principios para salvaComisión debe fundar sus conclusiones en la práctica guardar la paz en el futuro. Así, al final de la segunda
seguida con los Estados y en la jurisprudencia de los guerra mundial, se impusieron ciertas medidas a los
Tribunales internacionales. Personalmente, el Sr. Lachs, Estados agresores y no se solicitó que diesen su conseniría incluso más lejos y afirmaría que la materia objeto timiento.
del artículo 62 constituye un fenómeno peculiar de las
47. Otro ejemplo es el de ciertas disposiciones de la
relaciones internacionales.
Carta de las Naciones Unidas, sobre todo las disposi44. La Comisión debe enunciar claramente el principio ciones
párrafo 6 del Artículo 2 y del párrafo 2 del
de que las conferencias y negociaciones internacionales Artículodel35.
No obstante, existe una diferencia entre
que llevan a la preparación de instrumentos interna- estas dos disposiciones;
el párrafo 6 del Artículo 2 se
cionales deben celebrarse con la participación de todos ocupa de una cuestión de fondo
y se refiere a los principios
los Estados interesados. Si este principio se aplica ínte- de la Carta, que deben considerarse
del derecho
gramente se evitará la necesidad de estipulaciones en internacional y obligatorios para expresión
todos
los
Estados,
favor de terceros. En las condiciones actuales, no obstante, mientras que el párrafo 2 del Artículo 35 se ocupa
las
pueden darse casos en que, por razones puramente disposiciones adoptadas en virtud de la Carta, es de
decir,
subjetivas dimanantes de la voluntad de las partes negocuestiones de procedimiento. Por esta razón, el
ciadoras, una parte interesada no sea invitada a asistir de
Artículo
35 concede una opción a los Estados no miema las deliberaciones que culminen en un tratado, aun bros interesados.
esos Estados no consienten en acepcuando el tratado sea efectivamente de interés para ella. tar las obligacionesSiespecificadas
el mismo, no tendrán
Cabe aducir ejemplos recientes de Estados negociadores acceso al Consejo de Seguridad.enLas
del
que deseaban colocar a un Estado interesado ante un párrafo 6 del Artículo 2, en cambio, no disposiciones
conceden
opción
hecho consumado e imponerle las disposiciones de un alguna a los Estados no miembros y sería pertinente
tratado. Por lo tanto, una evolución progresiva del indicar que el supuesto contemplado en ese párrafo
derecho internacional, a la que debe hacerse referencia constituye una excepción a las disposiciones del aren el comentario, consistiría en exigir que el Estado o tículo 62.
Estados interesados deben ser consultados con anterioridad a la formulación de cualquier disposición que 48. El Sr. Lachs sugiere que se suprima en el párrafo 1
entrañe obligaciones para ese o esos Estados. En caso la referencia al consetimiento implícito, que se tengan
de que el Estado o los Estados interesados den su aquies- en cuenta los casos excepcionales en que cabe dispensar
cencia, la obligación aceptada de este modo no se basará el consentimiento del tercer Estado y que en el comenen un «acuerdo colateral» sino en el instrumento original. tario se mencione la conveniencia de que todos los
Estados interesados participen en la negociación de un
45. Las disposiciones del párrafo 1 precisan que el tratado.
tercer Estado debe dar su consentimiento. Pero el hecho
de que en el apartado a) se emplee el término «implíci- 49. El Sr. CASTREN, refiriéndose al párrafo 1, dice
tamente» suscita la pregunta de si cabe considerar el que es difícil presumir que un Estado pueda quedar
silencio como aquiescencia. En vista del laudo del magis- obligado por una disposición de un tratado concertado
trado Huber en el caso de la Isla de Palmas12, la respuesta por otro Estado; por consiguiente, sería más prudente
a esta pregunta debe ser negativa. En apoyo de esta estipular que es necesario el consentimiento expreso
opinión, el Sr. Lachs puede citar, en la práctica polaca, del tercer Estado. Si la Comisión opina que puede bastar
el procedimiento promovido por Feldman contra el el consentimiento implícito, debe subrayar, por lo menos
Ministerio de Hacienda polaco en 1921, relativo a la en el comentario, que ese consentimiento se dé en térConvención de Berna de 1890 y también las resoluciones minos tan inequívocos que no pueda caber lugar a dudas
de la Corte Permanente de Justicia Internacional con en cuanto a las intenciones del Estado.
respecto a la aplicación de la Convención de Barcelona 50. El Sr. TUNKIN duda de que el caso previsto en
12
United Nations Reports of International Arbitral Awards,
Vol. II, págs. 866 a 871.

13

Permanent Court of International Justice, 1929, Serie A, N.° 23,
Fallo N.° 16, pág. 18 y siguientes.
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el párrafo 1 del artículo 62 constituya una verdadera
excepción al principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt. Se trata de una ampliación de la esfera de aplicación de un tratado a un Estado que no es parte en él.
51. La base de todas las normas de derecho internacional, ya sean convencionales o consuetudinarias, es el
acuerdo de los Estados. Por tanto, no es correcto en
rigor decir que las obligaciones de un Estado puedan
tener su origen en un tratado en el cual este Estado no
es parte. El tratado como tal no es nunca fuente de
obligaciones para una tercera parte; el consentimiento
de ésta es esencial.
52. El problema que se plantea es el de determinar,
en cada caso particular, si existe el consentimiento de
la tercera parte. El Relator Especial ha especificado muy
acertadamente las dos condiciones esenciales: en primer
lugar, es menester que las partes en el tratado inviten
al tercer Estado a aceptar las obligaciones y, en segundo
lugar, es preciso que este tercer Estado dé su consentimiento. Este consentimiento puede manifestarse mediante
un acuerdo más o menos formal, y sobre este punto el
Sr. Tunkin comparte los temores de algunos oradores
anteriores sobre la utilización del término «implícitamente». Por ello, sugiere que se supriman las palabras
«expresa o implícitamente»; en cada caso particular, el
saber si se ha dado el consentimiento será una cuestión
de interpretación.
53. El Sr. Tunkin comparte la opinión del Sr. Lachs
de que ciertos tratados pueden obligar a terceros Estados.
Por ejemplo, los acuerdos sobre Alemania firmados por
las Potencias Aliadas alfinalde la segunda guerra mundial
obligan indudablemente a los dos Estados sucesores que
existen actualmente en Alemania. Esta obligación se
basa en la responsabilidad de los Estados: los tratados
relativos a Alemania son obligatorios debido a la responsabilidad internacional en que incurrió este país
por haber hecho una guerra de agresión. Se le impusieron estos tratados como sanción por la agresión.
54. Por supuesto, ha habido casos en que los Estados
participantes en la conclusión de un tratado no han
invitado a ciertos Estados a participar en las negociaciones, sino que les han impuesto el tratado. Sobre este
aspecto de la cuestión, el Sr. Tunkin suscribe la opinión
del Sr. Bartos". Esta cuestión debería mencionarse en el
comentario.
55. Por lo que se refiere al párrafo 6 del Artículo 2
de la Carta, está claro que no impone obligación alguna
a terceros Estados. Ese párrafo se basa en la hipótesis
de que los principios de la Carta eran ya obligatorios
para todos los Estados antes de que ésta se redactase en
cuanto principios de derecho internacional general y en
el supuesto de que todos los Estados deben actuar de
conformidad con dichos principios «en la medida que sea
necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales». Lo que la Carta sí impuso a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas fue la obligación
de tomar medidas cuando un Estado que no fuese miembro se condujese de manera contraria a los principios de
la Carta.
56. El Sr. BRIGGS dice que el párrafo 1 es aceptable,
salvo la palabra «implícitamente»; apoya la propuesta
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del Sr. Tunkin de que se suprima la frase «expresa o
implícitamente».
57. Ha señalado el Sr. Jiménez de Aréchaga que el
artículo 62 no constituye en realidad una excepción
porque en él se prevé el elemento de consentimiento.
El proyecto de artículos trata del consentimiento necesario para que un tratado tenga fuerza vinculatoria y el
artículo 62 se refiere a la situación en que un Estado
acepta las obligaciones emanadas de ciertas disposiciones
de un tratado sin convertirse realmente en parte de éste.
Con objeto de disipar alguno de los temores que se han
manifestado y de insistir como es debido en la necesidad
del consentimiento del tercer Estado, el Sr. Briggs propone que se invierta el orden de los apartados d) y b).
El orden actual es lógico pero quizá el alejarse algo de la
lógica haga que se ponga más de relieve el elemento del
consentimiento. El párrafo 1 podría entonces quedar
redactado más o menos de la manera siguiente:
« Un Estado que no es parte contratante de un tratado
quedará obligado por una disposición de dicho tratado
si ha dado su consentimiento a ella cuando las partes
en el tratado hayan tenido la intención de crear
mediante esa disposición una obligación jurídica que
afecte a ese Estado o a la categoría de Estados a que
pertenezca.»
58. El Sr. REUTER dice que en el párrafo 1, lo mismo
que en otros varios artículos del proyecto, se ha hecho
manifiestamente un intento sincero de basar las obligaciones de los Estados exclusivamente en la libre voluntad
de éstos. En el curso del debate los miembros de la
Comisión se han visto en la necesidad de señalar excepciones a ese principio. Se ha hablado, por ejemplo, de
las obligaciones impuestas a un Estado creado por un
tratado; pero éste es un problema especial que habrá
de examinarse más adelante. El Sr. Tunkin se ha referido
a los principales tratados de paz concertados por un
grupo de Potencias en representación de toda la comunidad internacional; en ese caso, lo principal es que esos
tratados — tanto si se les considera derivados de la noción
de responsabilidad como fundados en la idea de la
sanción — reconocen la existencia de una especie de
gobierno internacional de facto.
59. Puede muy bien ser que el párrafo 6 del Artículo 2
de la Carta se refiera a normas ya vigentes, pero el caso
es que confiere derechos a una Organización que no
existía anteriormente, y constituye, por tanto, una
exepción al principio en que se basa el artículo 62. Otros
oradores han dicho que los principios generales del
derecho internacional constituyen otra excepción, ya
que se les atribuye mayor fuerza que a los tratados.
Aunque suscribe esa opinión, el Sr. Reuter se permite
recordar a la Comisión que en el párrafo 4 del comentario
al artículo 37, adoptado en el anterior período de sesiones14,
se reconoció que era posible establecer nuevas normas
de jus cogens.
60. La Comisión ha precisado en las definiciones
incluidas en la parte I del proyecto, adoptado en el
decimocuarto período de sesiones, que sólo se ocupa
14

Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 13.
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de tratados y acuerdos consignados por escrito15. Se
plantea pues el problema de saber si, en el artículo 62,
la Comisión piensa hacer una mención de manifestaciones de voluntad de los Estados que no constituyen
acuerdos por no estar consignadas por escrito. La palabra
«acuerdos» figura en el apartado a) del párrafo 3, ¿debe
deducirse de ello que la norma enunciada en el párrafo 1
se aplicará cuando no haya «acuerdo»? El Sr. Reuter
cree, lo mismo que el Sr. Tunkin, que sería mejor utilizar una expresión como «consentimiento formal u
oficioso» ya que el consentimiento puede ser perfectamente explícito aun cuando sea oficioso.
61. El PRESIDENTE dice que, aunque la Comisión
haya efectivamente decidido limitar su estudio a los
acuerdos consignados por escrito, no niega por ello la
existencia de otras formas de acuerdo. En los artículos
adoptados en los últimos períodos de sesiones, se ha
previsto en varias ocasiones que el consentimiento no
sólo puede otorgarse por escrito; por ejemplo, en el
párrafo 1 del artículo 19, se ha previsto que la aceptación
de una reserva puede ser «expresa o tácita »16. La Comisión reconoce que el consentimiento puede darse de
distintas maneras y considera que lo esencial es que sea
auténtico.
62. Hablando como miembro de la Comisión, dice que
no tiene inconveniente en que se supriman las palabras
«expresa o implícitamente» en el párrafo 1 ; en ese caso,
como ha observado el Sr. Tunkin, la cuestión de si el
Estado ha dado su consentimiento será un problema de
interpretación. En cambio, si la Comisión conserva
sólo la palabra «expresamente», negará con ello la existencia de formas de consentimiento que son perfectamente auténticas y aceptables. Por ejemplo, si en un
tratado se propone la neutralización de un tercer Estado
y éste establece su neutralidad mediante una ley nacional
al efecto, es evidente que da su consentimiento, aun
cuando ese consentimiento no se exprese en una respuesta
oficial a las partes en el tratado.
63. A juicio del Sr. Ago, el párrafo 1 se refiere al caso
en que dos Estados estipulan un tratado en el que se
propone a un tercer Estado ya existente que acepte una
obligación determinada; si éste último consiente, su
consentimiento tiene por efecto la creación de un acuerdo
distinto. Por otra parte, cabe también prever un caso
en el cual las obligaciones estipuladas están ligadas a
la creación de un nuevo Estado. Ese Estado no puede
dar su consentimiento puesto que todavía no existe.
¿Considera el Relator Especial que este caso está regido
por el artículo 62?
64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
contesta que esos casos probablemente estarían comprendidos en el artículo 63, pero ha de reservar su opinión
a ese respecto, ya que no sabe aún como quedará redactado el artículo 63 después de las deliberaciones de la
Comisión, si es que llega a subsistir como artículo distinto
del 62.

65. El Sr. ELIAS está dispuesto a aceptar el párrafo 1
con algunas modificaciones.
66. Parece haber cierta confusión con respecto al
requisito del consentimiento previsto en el apartado b)
y posiblemente también con respecto a la enunciación
del apartado a), confusión que en parte se debe a que en
el párrafo 1 no se traza una distinción entre los tratados
multilaterales generales y los demás tratados. En el
comentario debería hacerse alguna alusión a los tratados
multilaterales generales como la Carta de las Naciones
Unidas, tratados que constituyen excepciones a la regla
de que el consentimiento del tercer Estado es necesario.
67. Respecto al párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta,
el Sr. Elias dice que esa disposición especifica dos obligaciones ; la primera consiste en la obligación que incumbe
a los Estados Miembros de hacer que los Estados no
miembros acaten los principios de la Carta, y la segunda
en la obligación de los Estados no miembros de no poner
en peligro la paz.
68. Los tratados bilaterales, así como los multilaterales
que no tienen carácter general, no pueden imponer
a un tercer Estado obligaciones que ese Estado no quiera
aceptar. El problema podría reducirse a determinar
si el consentimiento otorgado por el tercer Estado ha
sido auténtico. La cuestión es delicada y la Comisión
debería tener en cuenta la sugerencia de que todos los
Estados interesados sean invitados a participar en las
negociaciones del tratado de manera que el consentimiento del tercer Estado pueda ser otorgado en el tratado mismo.
69. En el apartado a) del párrafo 1 la expresión «la
categoría de Estados a que pertenezca» podría suscitar
dificultades; el comentario no da ninguna explicación
ni cita ningún autor en apoyo de esa expresión.
70. El Sr. Elias propone que se modifique el párrafo 1
en los términos siguientes :
« Un Estado quedará obligado por una disposición
de un tratado en el que no sea parte si el tratado
expresa la intención de las partes de crear una obligación jurídica que vincule a tal Estado y éste ha dado
su consentimiento a dicha disposición.»
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

735.a SESIÓN
Lunes l.° de junio de 1964, a las 15 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Recepción del Sr. Ruda

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ruda,
que
asiste por primera vez a las deliberaciones de la
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
Comisión por haber sido elegido en sustitución del
pág.
186.
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Ibid., pág. 203.
Sr. Padilla Ñervo.
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2. El Sr. RUDA da las gracias a la Comisión por el
honor que con su elección ha hecho a la Argentina y al
continente sudamericano.
Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Reanudación del debate de la sesión anterior)

[Tema 3 del programa]
62 (Tratados que prevén obligaciones o
derechos de terceros Estados) (continuación)

ARTÍCULO

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 62 que figura en el tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/167).
4. El Sr. PAL quiere limitar sus observaciones a la
obligación prevista en el párrafo I, según el cual un
tercer Estado puede quedar vinculado, en determinadas
circunstancias, por una disposición de un tratado en el
que no es parte. Las observaciones no se referirán a las
obligaciones de los terceros Estados que se derivan de la
situación prevista en el párrafo 4. Si se quiere conservar
el párrafo 1, está de acuerdo con el Sr. Verdross en que
sería conveniente suprimir las palabras «o implícitamente». No comparte la opinión del Sr. Tunkin de que
el consentimiento del tercer Estado no debería estar
subordinado a ninguna reserva, pues al exigir que ese
consentimiento sea explícito se disminuyen en cierta
medida los peligros que encierra la disposición propuesta.
Teniendo en cuenta que el derecho aspira sobre todo a
ser definido, insiste en la necesidad de estipular que el
consentimiento debe ser otorgado en forma expresa.
5. A pesar de lo manifestado por otros miembros de
la Comisión, continúa dudando de que sea acertado
introducir en las relaciones internacionales un principio
de valor tan discutible. Las normas jurídicas concretas
son los instrumentos que emplea la conciencia de la
comunidad para tratar de establecer entre fuerzas e
intereses potencialmente anárquicos una armonía aceptable. A su juicio, no hay nada en las relaciones internacionales que justifique el temor de que una tirantez
o un desequilibrio a ese respecto haga necesario recurrir
a un nuevo principio como el propuesto. No se puede
decir que el principio sea progresivo. Ni el uso ni la
práctica autorizan a reconocerle el carácter de una
norma consuetudinaria. Además, una norma de esa
clase desempeñaría el papel de una pantalla opaca que
impediría la visión de las circunstancias de cada caso.
6. Es cierto que determinadas categorías de tratados
multilaterales pueden imponer normas de conducta
a los terceros Estados, y ése es el caso del párrafo 6
del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, pero
esas obligaciones no las crean los Estados Miembros
en tanto que partes en un tratado: se derivan de un
principio de derecho internacional generalmente aceptado
que está inscrito en la Carta y por ello su naturaleza
es distinta de las obligaciones previstas en el artículo 62.
No se puede tomar como base el principio enunciado
en el párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta para justificar la norma que se propone. Sería una falsa proyec-
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ción de ese principio permitir a dos Estados, como se estipula en el artículo propuesto, imponer una obligación
a un tercer Estado, aun en la medida limitada que se
prevé en el artículo. El artículo 62 no limita en forma
alguna su alcance a los tratados multilaterales o a las
situaciones en las que la obligación pudiera considerarse
como de la misma naturaleza que la impuesta en el
Artículo 2 de la Carta. Incluso los tratados bilaterales,
tales como los que modifican los límites territoriales o
los que tienen por objeto unificar Estados o incorporar
un Estado al sistema político de otro Estado o de un
grupo de Estados, pueden crear situaciones con las que
los terceros Estados tienen necesidad de contar. También
esos tratados pueden conducir a la creación de una obligación de un determinado tipo, que tampoco esta vez
es del tipo previsto en el artículo 62. La situación especial
de los Estados que han alcanzado recientemente la
independencia, a la que se ha aludido en determinadas
intervenciones, no justifica la inclusión en el proyecto
de la norma propuesta.
7. Una de las graves objeciones a que se presta la
norma es la de que podría abrir el camino a injerencias
en los asuntos de los terceros Estados. Los Estados
invitados a participar en la elaboración de un tratado
multilateral, pero que no han estado representados en
la conferencia, o que por cualquier razón no han firmado
el tratado o han evitado hacerlo, pueden, en virtud de
las disposiciones ya aprobadas por la Comisión, llegar
a ser partes en el tratado ulteriormente mediante la
adhesión, la aceptación o la aprobación. Si no estuviesen
en condiciones de realizar esos actos, no existe razón
alguna de conceder a otros Estados la facultad de hacerlo
en su lugar sin habérselo pedido. Es cierto que los tratados internacionales en su conjunto crean una compleja
interdependencia entre tal vez todos los Estados de la
comunidad internacional, pero esa cuestión cae fuera
del marco del artículo 62.
8. Reconoce que al estipular que el consentimiento
debe ser explícito se da un carácter bastante anodino
a la disposición. Pero ésa no es la consideración esencial.
La cuestión consiste en saber si los acontecimientos
actuales de la vida internacional justifican o no la inclusión de ese nuevo principio. Cualesquiera que sean las
limitaciones a que se someta la norma, ésta no podrá
nunca introducir una fuerza nueva y vivificante en el
orden jurídico internacional. No puede aceptar el párrafo 1 del artículo 62; para aprobarlo tendría que deliberadamente prescindir por el momento de su opinión contraria.
9. El Sr. TABIBI dice que, aun siendo norma fundamental que un tratado no puede imponer obligaciones
ni conferir derechos a terceros Estados, en la práctica
ha habido excepciones. Sin embargo, éstas se van haciendo
más raras, ya que se intensifica la tendencia a una participación más general en los tratados multilaterales y
cada vez hay más Estados que participan directamente
en la conclusión de tratados y defienden sus propios
intereses. Por consiguiente, propone modificar el apartado b) del párrafo 1 en los términos siguientes:
«b) Si ese Estado ha consentido expresamente en la
disposición del tratado, habiendo sido informado
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de todos los pormenores de su negociación y
conclusión.»
10. Una disposición que autorice el consentimiento
implícito no es aceptable, por las razones que el orador
adujo en el debate sobre las reservas durante el decimocuarto período de sesiones1.
11. No es pertinente la analogía con el párrafo 6 del
Artículo 2 de la Carta, ya que esa disposición se refiere
al mantenimiento de la paz y la seguridad, que interesa
a toda la comunidad internacional y no sólo a un grupo
de Estados. El mismo argumento es válido en cuanto
a las disposiciones de los Artículos 32 y 35 de la Carta,
aplicables también a Estados que no son miembros.
12. Al examinar el artículo 62, la Comisión debe tener
en cuenta la norma elemental de derecho internacional
de que las partes en un tratado no están facultadas para
imponer a un tercer Estado una obligación ni una modificación de derechos, pues ello violaría su independencia
y su soberanía. Ciertamente, se han dado casos de esa
práctica en el pasado, especialmente en países europeos
que han concertado entre sí tratados con repercusiones
sobre terceros Estados sin el consentimiento de éstos;
por ejemplo, los acuerdos entre el Reino Unido y la
Rusia zarista para delimitar las fronteras del Afganistán,
y las disposiciones adoptadas por el Gobierno del Reino
Unido en 1840 para traspasar al Punjab una parte importante del territorio afgano.
13. Para que la disposición del párrafo 1 no vulnere
el principio de la igualdad de los Estados, es indispensable tener al tercer Estado al corriente del contenido
del tratado que se concierta, como se hizo con el artículo 435 del Tratado de Versalles, cuyo texto fue puesto
en conocimiento de Suiza. Otro requisito esencial es que
el consentimiento en la obligación sea otorgado expresamente.
14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que tal vez no discrepe mucho del Sr. Tabibi acerca
del párrafo 1. Quizá algunas de las dificultades suscitadas
por ese párrafo se deban al hecho de haber sido redactado en forma de excepción a la norma pacta tertiis nec
nocent nec prosunt. Aun estimando conveniente este
método, no considera, como ha señalado en el comentario, que esa disposición constituya una verdadera
excepción a dicha norma, pues queda excluida la posibilidad de que el propio tratado imponga una obligación a terceros Estados. Hay casos, aunque no sean
frecuentes, en que un tratado contribuye a establecer una
relación entre las partes y un tercer Estado o varios,
sin que para éstos se origine obligación alguna hasta que
hayan manifestado claramente su consentimiento. El
asunto de las Zonas Francas2 constituye un buen ejemplo,
pues aunque Suiza pudiera haber sido considerada en
cierto sentido en condiciones de inferioridad respecto
de las grandes Potencias que concertaron el Tratado
de Versalles, no fue objeto de ninguna imposición. En
realidad su asentimiento a ciertas medidas sólo fue
concedido con sujeción a determinadas condiciones,

cuyo resultado fue que Francia no consiguiera ganar
su causa ante la Corte Permanente de Justicia Internacional.
15. Lo que en realidad ocurre, en el supuesto previsto
en el artículo 62, es que surge un acuerdo colateral, a
consecuencia de la aceptación por un tercer Estado o
por terceros Estados de determinadas obligaciones
estipuladas en el tratado.
16. El Sr. EL-ERIAN dice que, para dar enfoque
adecuado al tema del artículo 62, habrá que disociarlo
de prácticas y analogías anticuadas. Como ha dicho el
Relator Especial en el párrafo 1 de su comentario, se
impone cierta cautela al aplicar a los tratados principios
tomados del derecho de los contratos de los diversos
países. Es innegable la relación histórica entre el derecho
privado y el derecho internacional y los fundadores de
éste se han apoyado bastante en aquél al elaborar ciertas
normas y conceptos, por ejemplo, los referentes a la
soberanía y al territorio de los Estados y, en el período
formativo, han establecido muchas analogías entre el
derecho internacional y el privado. Sin embargo, durante
la segunda mitad del siglo xix ha ido apareciendo un
nuevo factor, a saber, la legislación internacional que,
junto con la costumbre internacional, ha contribuido
a crear una ciencia independiente del derecho internacional, independiente no sólo por la metodología
sino también por los sujetos y el objeto. Uno de los
rasgos especiales del derecho internacional consiste en
que sus sujetos son al mismo tiempo sus legisladores.
17. Por lo que se refiere a la analogía, el Relator Especial
ha señalado acertadamente en el párrafo 1 de su comentario al artículo 61 que en el derecho internacional la
justificación de la regla pacta tertiis nec necent nec prosunt

no se apoya simplemente en un concepto general del
derecho contractual, sino en la soberanía y la independencia de los Estados y que los tratados tienen características especiales que los distinguen en importantes
aspectos de los contratos del derecho civil.
18. En cuanto a la necesidad de disociar de prácticas
anticuadas el artículo 62 y de situarlo en el contexto
de la vida internacional moderna, parece que cada vez
son menos los casos de Estados no participantes en la
conclusión de tratados que les afectan y, puesto que se ha
establecido el principio de igualdad y ha desaparecido,
para bien o para mal, la tutela de algunos Estados
sobre otros, la norma incluida en el artículo ha de ser
considerada como una excepción a los procedimientos
normales y ordinarios de la celebración de tratados.
19. Se ha hecho alguna referencia a interpretaciones
diferentes de la Carta de las Naciones Unidas, pero no es
cosa de ocuparse ahora de ese tema; la Comisión no
debe entablar una discusión filosófica sobre el fundamento de la fuerza jurídica de ciertas normas de derecho
consetudinario. El artículo 62 ha de ser considerado
como una disposición que extiende la aplicación de un
tratado a un tercer Estado previo consentimiento de
éste y, como ha señalado en su comentario el Relator
Especial, la necesidad de ese consentimiento es uno de
los
baluartes de la independencia y de la igualdad de los
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. I, Estados. El Presidente ha subrayado acertadamente
pág. 155, párr. 72.
2
P.C.I.J., 1929, Serie A, N° 22; P.C.I.J., 1932, Serie A/B, N.° 46. que el consentimiento debe ser efectivo. Si por motivos
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de redacción resulta difícil especificar en el párrafo 3
la índole del consentimiento, habrá de hacerse en el
comentario.
20. Comparte las dudas manifestadas sobre el significado exacto de la expresión «categoría de Estados» y
propone que en el comentario se mencionen algunos
ejemplos para aclarar su sentido.
21. Apoya la propuesta del Sr. Elias de refundir los
apartados a) y b) del párrafo 1 3 .
22. El Sr. ROSENNE dice que la disposición propuesta
en el párrafo 1 no ofrece, a su juicio, graves dificultades
y las observaciones preliminares del Relator Especial
confirman que no se impone una obligación y que el
libre consentimiento del tercer Estado ha de otorgarse
en debida forma. La validez y la duración de ese consentimiento habrán de regirse por las disposiciones ya aprobadas por la Comisión, especialmente en la parte II
del proyecto. Por ello, el párrafo 1 del artículo 62 no
constituye una verdadera excepción, en el sentido estricto
del término, al importante enunciado de principio, que
consta en el artículo 61. Quizá fuera más conveniente
redactar la disposición en forma más permisiva, por
ejemplo, modificando las palabras iniciales para que
digan «Un Estado puede quedar obligado» y aclarando
que quedaría obligado con respecto a las partes en el
tratado. La expresión «quedará obligado» es algo ambigua en sí misma y pudiera prestase a interpretaciones
erróneas.
23. La significación del consentimiento es clara y quizá
sería preferible omitir toda indicación de que haya sido
otorgado expresa o implícitamente.
24. El orador coincide con el Sr. Lachs en que, como
cuestión de principio, a todos los Estados interesados
ha de darse la oportunidad de participar en las negociaciones sobre materias que les interesen, pero incluso
en el caso de que se consiga esa situación deseable,
todavía será necesaria una disposición de ese género
en el párrafo 1, porque los Estados, aun cuando no
deseen ser partes en un instrumento, podrían, por un
acto de libre consentimiento, asumir ciertas obligaciones con respecto a tal instrumento.
25. En cuanto a su alcance, el artículo se aplicará
normalmente al tipo usual de tratados bilaterales o
multilaterales, pero quizá se planteen dificultades para
determinar su posible aplicación a tres categorías especiales de tratados. En primer lugar, los tratados multilaterales generales, en el sentido definido por la Comisión; en segundo lugar, los instrumentos constituyentes
de organizaciones internacionales y en particular la
Carta de las Naciones Unidas; y en tercer lugar, los
tratados que establecen la transmisión de derechos y
obligaciones convencionales en caso de creación de
nuevos Estados. Ejemplos de está última categoría de
tratados se encuentran en el Memorando de la Secretaría sobre la sucesión de Estados (A/CN.4/150).
26. Con respecto a la segunda categoría, el orador no
está convencido de que los instrumentos constituyentes
de organizaciones internacionales, y más especialmente
3

Párrafo 70 de la 734.a sesión.
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la Carta de las Naciones Unidas, sean de modo necesario
tratados, desde el punto de vista del derecho general
de los tratados; por lo que se refiere a la Carta, estima
que no debe hacerse particular mención de determinadas
disposiciones de ese instrumento, para que ello no
prejuzgue la interpretación o la aplicación de la Carta
entera. Dado que podría decirse lo mismo del Pacto
de la Sociedad de las Naciones, ve con cierto recelo
la importancia concedida al arbitraje del asunto Pablo
Najera*, en el párrafo 5 del comentario al artículo 61.
27. En cuanto a la tercera categoría de tratados que el
orador ha indicado, quizá la reserva general sobre la
sucesión de Estados, hecha en la introducción al tercer
informe del Relator Especial5, no sea suficiente y sea
necesaria una mención específica de esta cuestión en el
comentario al artículo.
28. Puesto que la Comisión ha decidido omitir en el
artículo 55 la referencia al artículo 62, conviene declarar
en el comentario a éste que la norma pacta sunt servanda
se aplica a los terceros Estados comprendidos en la
disposición que figura en el párrafo 1 del artículo 62.
29. El orador reserva su opinión en cuanto a la no
aplicabilidad de los párrafos 3 y 4 del artículo 62 a las
obligaciones de terceros Estados. Es cierto que la decisión
de examinar separadamente las obligaciones y los derechos
ha sido impuesta por la necesidad de un debate sistemático, pero no siempre se distinguen claramente en la
práctica derechos y obligaciones y por ello es menester
que la fórmula adoptada en el artículo 62 no excluya
las estipulaciones concernientes a terceros que tengan
carácter mixto.
30. En el comentario se ha omitido un aspecto que
quizá debiera mencionarse y que trató el Relator Especial
anterior, Sir Gerald Fitzmaurice, en los artículos 6 y 7
de su quinto informe6: que en el caso de que un tercer
Estado no obtenga beneficio de los derechos u obligaciones dimanantes del tratado, los derechos inter se de
las partes principales continúan regidos por los términos
del tratado.
31. También debe señalarse que si un tercer Estado
consiente en aceptar obligaciones, gozará plenamente
de todos los derechos especificados en las disposiciones
que figuran en la parte II y especialmente en las relativas
a la terminación del tratado.
32. El Sr. TSURUOKA dice que siempre ha tenido
la impresión de que el párrafo 1 es menos importante
desde el punto de vista práctico que desde el punto de
vista del equilibrio del propio artículo. En primer lugar,
los casos concretos a que se aplicaría esa disposición
ya son poco frecuentes y todavía lo serían menos si
los tratados que prevén regímenes objetivos (correspondientes al artículo 63) fuesen excluidos del ámbito de
ese párrafo. En segundo lugar, según ha explicado el
Relator Especial, debe interpretarse ese párrafo como
concerniente a un caso especial de las circunstancias
4
United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. V,
pág. 466.
5
Párrafo 6.
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, Vol. II,
pág. 76.
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previstas en el artículo 61, más que como una excepción
a la regla enunciada en ese artículo. Si se dice, por ejemplo,
que un tercer Estado está ligado por una obligación
dimanante de un tratado concluido entre los Estados A
y B en el cual no es parte, no se halla obligado en razón
de las disposiciones de tal tratado, sino en virtud de su
asentimiento otorgado libremente. Siendo esto así, la
fuente de la obligación es siempre el consentimiento,
otorgado, sea en forma de compromiso internacional
(caso normal de aplicación de un tratado) o en forma de
declaración unilateral que pueda reconocerse en derecho
internacional, lo que tal vez sea un caso excepcional,
pero no debe originar dificultad alguna. No obstante,
el orador vacila en proponer la supresión del párrafo 1,
ya que puede servir de introducción y ayudar así a la
sistematización de los artículos sobre los efectos de los
tratados en general. Lo que hace falta es una enunciación
muy sencilla que muestre con mayor claridad que el caso
es poco frecuente y tiene cabida en la situación general
de que se ocupa el artículo 61.
33. Algunos miembros de la Comisión han suscitado
la cuestión de la formulación de normas de jus cogens
en un tratado multilateral general. Es una cuestión
muy delicada y habrá que tener en cuenta algunas situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, el caso en que una
conferencia de 110 países se reúna para preparar un
proyecto de tratado que establezca una nueva norma
de jus cogens y el tratado haya de entrar en vigor cuando
lo hayan ratificado al menos 25 Estados. Cumplida esa
condición, el tratado entrará en vigor y con él la nueva
norma de jus cogens, pero todavía quedarán 85 países
sin haber ratificado el tratado y sin que se sepa si finalmente lo ratificarán. Es un problema que la Comisión
puede examinar más adelante, cuando vuelva sobre el
artículo 37 en segunda lectura.
34. Concuerda el orador con aquellos miembros que
piensan que las palabras «o implícitamente», que figuran
en el párrafo 1, han de omitirse; carecen de utilidad
práctica, puesto que la obligación del tercer Estado
deriva de su consentimiento y no es un efecto inmediato
del tratado concertado entre otros dos Estados. Además,
esas palabras pueden originar una ambigüedad y, por
consiguiente, ser fuente de controversias acerca del
consentimiento del tercer Estado.
35. El Sr. BARTOS dice que ya ha manifestado su
opinión de que todas esas cuestiones deben resolverse
de conformidad con los principios fundamentales de la
Carta de las Naciones Unidas, a saber, la igualdad soberana y la independencia de los Estados, que exigen que en
todo caso se exprese el libre consentimiento del tercer
Estado. No obstante, se inclina ahora a adoptar una
actitud menos rígida en razón del principio de la interdependencia de los Estados, que se ha convertido en un
factor real de las relaciones internacionales.
36. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Yasseen 7, está dispuesto a aceptar el texto propuesto por el
Relator Especial, si se refiere a una forma de contrato
abierto. Sobre la supresión de las palabras «o implícitamente» se inclina hacia la opinión del Sr. Pal, de que
7
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con ello se limitaría todavía más la posibilidad de hacer
constar sin equívocos el consentimiento del tercer Estado.
37. El objeto principal de su intervención es aclarar
su posición con respecto a dos nuevas ideas expuestas
en el debate. En cuanto a la primera, es decir las obligaciones establecidas para los nuevos Estados que nacen
a la vida internacional, no está seguro de que se puedan
imponer a éstos obligaciones contractuales en el tratado
que les otorga su independencia. Si un Estado tiene derecho a la independencia, debe otorgársele sin condición
alguno de ese índole. Otra cosa sería, por supuesto, si
entrase en juego una norma de jus cogens, pues en tal
caso los nuevos miembros de la comunidad internacional
deberían someterse a las normas ya aceptadas por la
comunidad. No obstante, este punto no se halla incluido
en el párrafo 1 y debería redactarse una norma particular que de él se ocupase, para poder examinar los modos
de obligar legalmente a los futuros nuevos Estados en
el momento de su creación mediante tratados al efecto.
38. Con respecto a la doctrina de la Comisión de que
los tratados multilaterales generales pueden introducir
nuevas normas de jus cogens en el derecho internacional,
el orador se inclina a creer que los Estados son interdependientes y no gozan de absoluta independencia a ese
respecto. Reconoce la existencia de tratados creadores
de derecho cuando son ratificados virtualmente por toda
la comunidad internacional e incluso la posibilidad de
imponer ciertas obligaciones o conferir ciertos derechos a
terceros Estados; pero el párrafo 1, en su redacción
actual no abarca el caso de una norma de jus cogens que
deban respetar los Estados y en virtud de la cual incluso
no sean requeridos a otorgar su asentimiento. Es una
cuestión totalmente diferente de la hipótesis prevista
en el párrafo 1 y no debe confundirse con el objeto del
artículo 62.
39. El orador añade que manifestará más adelante su
opinión sobre la cuestión de los Estados de nueva creación, a la que se habrá de dedicar un artículo distinto,
ya que está más estrechamente relacionada con la sucesión
de Estados que con el derecho de los tratados. En cuanto
a la cuestión de las normas de jus cogens, sería mejor
modificar los artículos propuestos por el Relator Especial que los relativos a la validez de los tratados redactados y aprobados en el anterior período de sesiones. De
todos modos esas dos cuestiones no están adecuadamente tratadas en el artículo 62.
40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, conviene en que el artículo 62 no trata de las
dos cuestiones que ha mencionado el Sr. BartoS. Sin
embargo, en lo concerniente al problema de un Estado
de nueva creación, debe distinguirse claramente el tratado concertado entre un país ya existente y otro que
inicie su existencia nacional, caso normal de tratado entre
dos partes, del que en este momento se ocupa la Comisión,
y el tratado en que se prevé la creación de un nuevo
Estado por otros dos Estados que convengan, por ejemplo, segregar parte de sus territorios respectivos para
crear el nuevo Estado independiente, como puede ocurrir cuando se resuelva alguna antigua controversia entre
ellos. La característica especial de este caso consiste en
que el tercer Estado para el que se estipulan los derechos
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y las obligaciones no existe todavía cuando se negocia
el tratado. Esta situación, como ha observado el Relator
Especial, está relacionada con el caso previsto en el
artículo 63. La Comisión habrá de decidir si se ha de incluir
en el artículo 63 o si, como ha propuesto el Sr. BartoS,
debe ser objeto de un precepto especial.
41. Al parecer, la Comisión presta excesiva atención
a las normas de jus cogens. No se ha de pensar que todos
los tratados multilaterales generales establezcan normas
de jus cogens que las partes en un tratado bilateral o
incluso multilateral no puedan ya derogar. Además, la
Comisión declaró en su anterior período de sesiones que
la norma de jus cogens es norma de derecho internacional
general8. Tal norma puede figurar en un tratado, pero
éste no es fuente de ella, aunque pueda servir para definirla con mayor claridad. La fuerza de la norma se debe
a su carácter general. Por consiguiente, el orador coincide con el Sr. Barios en que la Comisión no debe ocuparse de ese problema en relación con el artículo 62.
42. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ya se ha ocupado de dos cuestiones importantes abordadas en el debate; la primera, es el principio de que no
debe haber imposición de obligación alguna para el tercer
Estado; y la segunda es determinar si el artículo 62
constituye una excepción al principio pacta tertiis nec
nocent nec prosunt.
43. Desea ahora formular algunas observaciones acerca
de la cuestión planteada por el Sr. Lachs, de que haya de
consultarse, en principio, a todos los Estados interesados en el objeto del tratado. En general hay que reconocer que tal consulta constituye la práctica normal,
pero no está claro que haya de incluirse en el artículo 62
una referencia concreta a este aspecto, ya que pueden
haber dudas acerca del momento en que haya de efectuarse la consulta. La cuestión de las consultas está
muy relacionada con materias tales como la revisión de
los tratados, por lo que el orador estudia el asunto en
conexión con los artículos sobre la revisión, que a su
debido tiempo presentará a la Comisión.
44. En cuanto al apartado b) del párrafo 1, admite que no
debe mantenerse la referencia al consentimiento implícito ; y a su juicio es preferible suprimir totalmente las
palabras «expresa o implícitamente». Así, esa disposición
enunciará el principio firme de que se requiere el consentimiento del tercer Estado; y en el comentario podrá
explicarse que ese consentimiento ha de ser auténtico.
Confiesa que le ha sorprendido un tanto la ansiedad que
han manifestado algunos miembros por el consentimiento implícito. La dificultad que surge en la práctica
es, en general, que los Estados intentan eludir el cumplimiento de las estipulaciones de tratados a que han prestado su consentimiento; no es en absoluto corriente
que surjan dificultades porque se intente considerar
a un Estado obligado por una disposición de un tratado
en que no sea parte y al que no haya prestado su consentimiento.
45. También se ha planteado el problema del tratado
impuesto a un Estado agresor. Surge a este respecto la
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cuestión de si tal tratado ha de ser considerado como una
excepción al principio pacta tertiis. En todo caso, el
problema del Estado agresor puede plantearse en relación con otras cuestiones y tal vez sea preferible dejarlo
aparte, para examinarlo separadamente.
46. En cuanto a la mencionada distinción entre los tratados multilaterales generales y otros tratados, es muy
difícil definir los tratados multilaterales generales,
denominados «tratados normativos», y en rigor los
intentos de la Comisión a este propósito han tropezado
con objeciones de los gobiernos. Esta materia parece más
relacionada con el artículo 64 que con el 62. De todos
modos el problema es más teórico que práctico, ya que
resulta improbable que las partes en un tratado multilateral general invoquen disposiciones como las del
artículo 62.
47. Otro problema más adecuado al artículo 64 que al
artículo 62 es el de las normas de jus cogens. Hay indudablemente casos en que el tratado constituye la fuente originaria de tal norma; por ejemplo, la prohibición de los
ensayos nucleares adquiere rápidamente fuerza de jus
cogens. Pero en esos casos parece tratarse de una norma
consuetudinaria cuyo desarrollo tiene su fuente en un
tratado determinado.
48. Las demás cuestiones planteadas pueden ser resueltas por el Comité de Redacción, a condición de que todos
los miembros acuerden que el proyecto de artículos
incluya una disposición como la del párrafo 1 del artículo 62, aunque trate de una situación que tal vez no se
presente con mucha frecuencia. La mayoría de los casos
de stipulation pour autrui se refieren a la aceptación de
un derecho, más que a la de una obligación y están
previstos en los párrafos 2, 3 y 4. No obstante, hay casos
de obligaciones establecidas para una tercera parte,
ejemplo de las cuales es el asunto de las Zonas Francas.
Por ello conviene mantener el párrafo 1, en la inteligencia de que está supeditado a las prevenciones establecidas en los artículos que tratan de materias como la
coacción y la nulidad, a las que se han referido el Sr. Rosenne y el Sr. Jiménez de Aréchaga.
49. En el debate se ha mencionado el problema bastante
complejo de la creación de un nuevo Estado y de las
obligaciones que puedan imponérsele por un tratado o
por un acto multilateral, por ejemplo, una resolución
de la Asemblea General, en virtud del cual se establezca el
nuevo Estado. El asunto es muy importante, pues en tratados o actos de esa clase se han decidido cuestiones como
las de las minorías. Sin embargo, apenas parece posible
ocuparse de ese problema en el artículo 62, a menos que
el nuevo Estado sea considerado como un tercer Estado
en el sentido de ese artículo. Las disposiciones del artículo 62 serían insuficientes si las obligaciones impuestas
al nuevo Estado se incorporasen a su constitución y el
Estado interesado no prestase después su consentimiento de una u otra forma. Esta materia corresponde
más al artículo 63.

50. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, en efecto, la cuestión del nuevo
Estado es un problema importante, que la Comisión no
8
puede
desatender y que no se ha previsto totalmente
Documentos oficiales de la Asamblea general, decimoctavo período
en las disposiciones del artículo 62. Por ejemplo, si varios
de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 12 y 13.
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Estados deciden establecer una ciudad independiente
dotada de un estatuto neutral, una vez instituida esa
ciudad ¿podría negarse a aceptar los derechos y obligaciones que implica la neutralidad fundándose en que
no había consentido en ese estatuto? Esa situación es
totalmente distinta de la que prevé el artículo 62, y por
ello podría ser peligroso, además de contrario a la práctica internacional, pedir el consentimiento del nuevo
Estado con posterioridad.
51. El Sr. AMADO dice que el debate se ha extendido
considerablemente desde que él intervino por primera
vez acerca del artículo 62. Ya ha rechazado la idea de
que exista relación alguna entre la Carta de las Naciones
Unidas, en especial su artículo 2, y el caso previsto en el
artículo 62.
52. En cuanto a las palabras «o implícitamente», el
orador ya había calificado de «consentimiento mudo» esa
aceptación implícita por el tercer Estado, a diferencia de
la voluntad explícita y real de los Estados que son efectivamente partes en el tratado. Le ha sorprendido un
poco la expresión «acuerdo colateral» utilizada por el
Relator Especial en su comentario al artículo 62. Como ha
indicado el Sr. Tunkin, si el tercer Estado ha dado su
conformidad, ello es una manifestación de su voluntad y
es innecesario decir «expresa o implícitamente» ; la expresión «acuerdo colateral» no define satisfactoriamente la
forma de aceptación por el tercer Estado. Sea éste
grande o pequeño, o de nueva creación, ¿hay que suponer
que deja su destino a merced de la benevolencia de los
Estados partes y otorga una especie de consentimiento
tácito? Si el acuerdo colateral tiene carácter de tratado,
es forzoso concluir que existen dos tratados, uno subordinado al otro. El orador estima por tanto, que la
cuestión de la forma de aceptación por el tercer Estado
no está resuelta satisfactoriamente en el texto actual.
53. El Sr. DE LUNA apoya las observaciones del
Sr. Amado. Si hay un acuerdo colateral, ya no existe
ningún tercer Estado y la obligación dimana, no del
primer tratado, sino del segundo o de la declaración
mediante la cual el Estado haya otorgado su consentimiento. El principio en que se basa el párrafo 1 es
correcto, pero la Comisión suscitaría confusiones si
enunciara la norma en ese lugar.
54. Es dudoso que la existencia jurídica de un nuevo
Estado pueda descansar en un tratado en cuya conclusión ese Estado no ha podido participar por no existir
aún. El nuevo Estado se hace realidad, no en virtud del
tratado, sino en virtud del principio de la efectividad conforme al cual una potencia que se halla en condiciones de
mantener el orden por ella establecido debe ser considerada como autoridad legítima del pueblo que habita en
un determinado territorio. Ese orden es válido en virtud de una norma de derecho internacional diferente de
la norma engendrada por el tratado. Es válido para el
territorio en que es efectivo y, una vez que ha comenzado a serlo en la comunidad internacional, cabe esperar
que continúe siéndolo en lo futuro.
55. La Comisión puede prescindir del caso, un tanto
diferente, del tratado por el cual determinados Estados,
que eran antes sujetos directos del derecho internacional,
pasan a ser miembros de un Estado federal. Sin embargo,

puede estudiar el caso del tratado que instituye una
ciudad libre, como el Tratado de Versailles instituyó la
Ciudad Libre de Dantzig. Supóngase que en tal caso, el
tratado que incluso establece un proyecto de constitución del nuevo Estado, haya dejado en blanco la cuestión
de la capacidad para concertar tratados. ¿Cuál sería, en
tal caso, la situación jurídica si el nuevo Estado rehusara
cumplir las obligaciones establecidas en el tratado por
no haber podido aprobarlas constitucionalmente? El
orador duda que exista en derecho internacional norma
alguna que obligue a ese Estado, una vez que se halle en
posesión de procedimientos constitucionales para manifestar su voluntad, a asumir obligaciones que hayan
querido imponerle sus promotores.
56. El Sr. YASSEEN dice que las observaciones del
Sr. Amado le inducen a plantear la cuestión de la forma
que ha de adoptar el consentimiento del tercer Estado.
Un acuerdo colateral no es un tratado, porque el acuerdo
puede concertarse en forma no escrita. En vez del término «colateral», o «adicional», preferiría la expresión
«acuerdo complementario» para aclarar que el primer
tratado es sólo el comienzo y que la obligación no existe
mientras no se establezca el acuerdo complementario.
El artículo 62 debe especificar, en interés de la seguridad
de las transacciones internacionales, la forma en que
haya de otorgarse el consentimiento del tercer Estado.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que cuando se estipulan derechos en favor de una tercera parte, el problema del consentimiento no se presenta
bajo el mismo aspecto; el consentimiento se hace patente
tan pronto como la tercera parte ejerce o invoca el derecho de que se trate. El problema del consentimiento se
plantea con toda nitidez cuando se crea una obligación
para tercera parte. En el asunto de las Zonas Francas
se hizo un intento de resolver la cuestión del consentimiento de Suiza a la abrogación de las zonas francas
incluyendo una declaración de ese país en el correspondiente artículo del Tratado de Versailles 9. Es indudable que en la mayoría de los casos el consentimiento del
tercer Estado ha de incorporarse a algún documento
diplomático. El orador se pregunta qué forma de consentimiento concibe el Sr. Yasseen.
58. El Sr. YASSEEN contesta que por ahora sólo
concibe una nota escrita dirigida al gobierno interesado.
Una declaración verbal no es suficiente, pues podría
ser retirada y ello originaría controversias. En el caso
previsto en el párrafo 1, el Estado que se supone ha
aceptado la obligación está en situación de reclamado,
mientras que en el caso de la stipulation pour autrui el
Estado que se supone ha aceptado un derecho está en
situación de reclamante. El tercer Estado puede alegar
que el mero hecho de reclamar el derecho equivale a la
aceptación. Convendría establecer normas diferentes para
los dos casos que no son iguales.
59. El Sr. LACHS observa que el Relator Especial
ha accedido a tomar en consideración su propuesta de
hacer alguna referencia a la necesidad de consultas con
todas las partes interesadas en la negociación del tratado.
Una solución del problema, aunque no la única, sería
9

Artículo 435.
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incorporar al tratado mismo el consentimiento del tercer Estado. Así no habría necesidad de un acuerdo
colateral o suplementario.
60. Ciertamente, el problema de la condición jurídica
de un Estado agresor debe ser mencionado en el artículo 62, ya que está indirectamente ligado al objeto del
artículo.
61. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, el párrafo 1
puede remitirse ya sin más al Comité de Redacción, que
podrá ocuparse del problema de la forma del consentimiento del tercer Estado, aunque el orador no cree que
sea necesario entrar en demasiados detalles sobre este
punto en el artículo 62.
62. Debe incluirse en el artículo un párrafo en el que se
especifique que sus disposiciones no son aplicables a los
tratados de paz impuestos a un Estado agresor; en el
comentario se explicará que el problema del Estado agresor se tratará con ocasión del tema de la responsabilidad
de los Estados. Así, la Comisión evitará dar la impresión
de que las disposiciones del artículo 62 son tan generales que, incluso en caso de responsabilidad del Estado
originada por agresión no es aplicable un principio distinto.
63. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que está dispuesto a aceptar que el
Comité de Redacción examine la cuestión de la forma en
que el tercer Estado debe prestar su consentimiento. Sin
embargo, señala que únicamente por razones de conveniencia la Comisión examina separadamente los párrafos
1 y 2 del artículo 62. En realidad, los derechos y las obligaciones del tercer Estado se estipulan con frecuencia al
mismo tiempo y daría lugar a dificultades que la Comisión estableciera distintos procedimientos para unos
y para otras.
64. El cuanto al problema mencionado por el Sr. Lachs
y el Sr. Tunkin, no ve de qué manera la Comisión podría
tratarlo en el artículo 62. Un tratado impuesto a un
Estado agresor es un tratado concertado con ese Estado,
que no es un tercer Estado. Es cierto que el consentimiento del Estado agresor se otorga de manera forzada
y quizá también los términos del tratado hayan sido
negociados de antemano entre las demás partes; sin
embargo, es un hecho que el tratado se concluye con el
Estado agresor. A este respecto se ha mencionado la
responsabilidad del Estado, pero esta cuestión es diferente y sería un error que la Comisión la prejuzgara, ni
siquiera en el comentario.
65. El Sr. TUNKIN dice que ha mencionado los acuerdos concluidos por los Aliados durante la segunda
guerra mundial. Alemania no era parte en esos acuerdos,
sin embargo, se referían a ella y habían de aplicársele.
No eran tratados de paz. A juicio del orador, hay que
mencionar casos de esta índole, al menos en el comentario.
66. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, opina que en los referidos acuerdos, las partes
habían decidido entre sí el trato que habría de aplicarse a
Alemania, pero tales acuerdos no imponían ninguna
obligación jurídica a Alemania.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, en general, la situación es la descrita por el Presi-
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dente. Esta materia está prevista en el artículo 3610
que dispone la nulidad de todo tratado obtenido «por la
amenaza o el uso de la fuerza con violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas». Un tratado
impuesto a un Estado agresor no constituye tal violación.
Ciertamente ha habido casos en que se pidió al agresor
el reconocimiento de la validez de determinados actos
ejecutados por los Estados que habían reprimido la
agresión, pero de ordinario la cuestión está prevista en
una cláusula dentro del tratado de paz.
68. El caso de Alemania es especial, porque no se ha
firmado ningún tratado de paz.
69. El Sr. BRIGGS dice que la Comisión podría ya
remitir el párrafo 1 al Comité de Redacción, pero debe
aplazarse toda decisión oficial sobre este punto hasta
que haya estudiado los párrafos 2, 3 y 4.
70. El Sr. LACHS lamenta disentir del Presidente. No
se ha referido a un tratado de paz impuesto al agresor,
sino a un instrumento en el cual, por el motivo que sea,
el Estado agresor no ha sido invitado a ser parte. Pueden
citarse ejemplos distintos del reciente caso de Alemania.
El artículo 62 no quedará completo sin que se incluya en
él alguna referencia a la norma excepcional aplicable en
casos de pertubación jurídica o agresión.
71. El Sr. REUTER dice que la Comisión está examinando el derecho de los tratados y no la costumbre o el
jus cogens. El jus cogens es una materia muy importante
y por ello no puede estimar como de jus cogens la norma
respecto de la cual el Estado se reserva el derecho de no
aplicarla por razones políticas.
72. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que aunque
la Comisión ha terminado su debate sobre las disposiciones del párrafo 1, han surgido dos nuevos problemas:
el de los Estados de nueva creación y el del Estado agresor. Ambos problemas parecen tener una relación más
estrecha con el artículo 63 que con el artículo 62. Por ello
propone que la Comisión dé por concluso el debate sobre
el párrafo 1 y acuerde tratar de los dos mencionados problemas cuando estudie el artículo 63, o ulteriormente.
73. El PRESIDENTE dice que si, no hay objeciones,
estimará que la Comisión acepta la propuesta del Sr.
Jiménez de Aréchaga.
Asi queda acordado.

Se levante le sesión a los 17.50 horas

10
Documentos oficiales de la Asamblea general,
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 11.
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4. Existe un vínculo real y tal vez cierta superposición
entre los artículos 62 y 63 y sin duda preferirán los miemMartes 2 de junio de 1964, a las 10 horas
bros reservar su posición definitiva hasta que la Comisión haya manifestado su opinión sobre el tema de los
Presidente : Sr. Roberto AGO
regímenes objetivos.
5. Durante el examen del párrafo 1, el Sr. Elias criticó
el empleo en el texto inglés de la palabra «class», empleada
también en el párrafo 2. Su empleo es normal en la termiDerecho de los tratados
nología jurídica inglesa, pero podría reemplazarse por
«group» «category»; se trata exclusivamente de preveí
(A/CN.4/167)
los
casos en que los Estados beneficiaros están designados
(Continuación)
de un modo general. Por lo que respecta al párrafo 1,
[Tema 3 del programa]
es muy poco probable que se den muchos casos de creación de obligaciones para una categoría de terceros EstaARTÍCULO 62 (Tratados que prevén obligaciones o dere- dos. Pero cuando se trate de derechos, la probabilidad es
chos de terceros Estados) (continuación)
mucho mayor; basta mencionar, a título de ejemplo, el
2
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el Mandato en el asunto de Africa Sudoccidental el
sobre administración fiduciaria en el caso del
examen del artículo 62, cuyo texto figura en el informe Acuerdo
Camerún Septentrional y las cláusulas de los tratados
del Relator Especial (A/CN.4/167).
de paz relativas a las reparaciones, que con bastante frecuencia abarcan a los países aliados que no estaban en
Párrafo 2
guerra con un beligerante determinado y que, por consi2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice guiente, no son parte en su tratado de paz.
que la cuestión de los derechos conferidos a terceros
Estados, de que trata el párrafo 2, es complicada y se 6. El Sr. VERDROSS dice que, en virtud del párrafo 2,
preste a discusión. El ejemplo principal es el de las la creación de un derecho a favor de un tercer Estado
Zonas Francas1, pero no es fácil determinar las conse- mediante un tratado celebrado entre otros dos Estados, se
cuencias precisas de la opinión emitida por la Corte supedita al cumplimiento de dos condiciones. La primera
Permanente. El Relator Especial ha expuesto con algún de esas condiciones — que las partes en el tratado hayan
detalle en el comentario las consideraciones que le tenido la intención de crear ese derecho — es positiva;
llevaron a la conclusión, expresada en el párrafo 2, de que la segunda — que ese derecho no haya sido rechazado,
un tratado puede, por sí, crear en favor de un tercer expresa o tácitamente, por el tercer Estado — es negativa.
Estado un derecho que dicho Estado puede aceptar o 7. Hay que distinguir, sin embargo, entre la existencia
rechazar. Huelga decir que no se trata de imponer un de un derecho creado en favor de un tercer Estado por un
derecho. En apoyo de su opinión, Sir Humphrey cuenta tratado celebrado entre otros dos Estados, y el ejercicio
con el parecer de los anteriores relatores especiales sobre efectivo por el tercer Estado del derecho que de tal modo
el derecho de los tratados y del Sr. Jiménez de Aréchaga, se le ha conferido. El derecho existe desde el momento
en un artículo publicado en el American Journal of en que el tratado entra en vigor, pero su ejercicio depende
International Law (1956), citado en el comentario; en de la voluntad del tercer Estado. El apartado b) del
cambio, otros tratadistas como McNair y Rousseau no párrafo 2 no parece, pues, ajustarse a la realidad jurícomparten esa opinión y el orador por su parte no subs- dica, aun cuando se interprete en el sentido de que el
cribe la interpretación que ellos dan del asunto de las tercer Estado podría renunciar al derecho que le hayan
Zonas Francas.
conferido otros Estados; en ese caso, sin embargo, ese
3. Si se mantiene la tesis de que un tratado puede sólo apartado sería innecesario, pues siempre cabe la posiestablecer un medio de crear un derecho pero no el bilidad de renunciar a un derecho.
derecho propiamente dicho sin alguna forma especí- 8. A juicio del Sr. Verdross, la creación de un derecho
fica de aceptación por el tercer Estado, ello signifi- en favor de un tercer Estado está subordinada únicacaría que el derecho no nacería del tratado sino de otro mente a la condición de que las partes en el tratado
acuerdo colateral entre las partes en el tratado y el tercer hayan expresado el deseo de crear ese derecho. Este caso
Estado. En ese supuesto, si se plantea cualquier cuestión es enteramente distinto del previsto en el párrafo 1 del
de revisar el tratado o ponerle fin, serán aplicables las artículo; si bien no es posible imponer una obligación a
normas usuales y hará falta el consentimiento del tercer un tercer Estado, no hay razón para que no deba conceEstado. Pero si se considerase que el tratado ha estable- dérsele un derecho, aun cuando no haya manifestado si
cido un verdadero derecho en favor del otro Estado, desea o no recibirlo.
cabría alegar que las partes en el tratado, en cuanto crea- 9. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
doras unilaterales del derecho, están en libertad de pro- que en lo esencial no discrepa del juicio expresado por
ceder como mejor les parezca en lo que respecta a la el Sr. Verdross, pero desea aclarar que, según el párrafo 2,
revisión o extinción del tratado, prescindiendo del ter- para que un Estado pueda invocar un derecho habrán
cer Estado. En esto tal vez consista la diferencia funda- de cumplirse dos condiciones, a saber, que exista la
mental entre las dos tesis.
2
1

P.C././., 1929, Serie A, N.° 22; P.C././., 1932, Serie A/B, N.°46.

3

I.C.J. Reports, 1950, pág. 128 y siguientes.
I.C.J. Reports, 1963, pág. 15 y siguientes.
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estipulación por la que se crea el derecho y que el Estado
interesado no haya renunciado a él. En el párrafo se
enuncia la norma indicando las condiciones necesarias
para que el derecho pueda ser invocado en cualquier
momento.
10. El Sr. CASTREN dice que el párrafo 2 plantea
a la Comisión un problema muy difícil y discutible.
Según se desprende del comentario del Relator Especial,
muchos tratadistas, en especial Rousseau y McNair,
mantienen que los tratados, salvo los de carácter «objetivo», no pueden crear por sí mismos un derecho efectivo
en favor de un tercer Estado. Por otra parte, los tres
relatores especiales precedentes sobre el derecho de los
tratados, así como el Sr. Jiménez de Aréchaga y otros
autores, han adoptado el criterio opuesto, que el propio
Relator Especial comparte.
11. Analizando el razonamiento del Relator Especial,
el Sr. Castren dice que no parece posible aducir en
apoyo de su tesis las disposiciones de algunos tratados,
casi todos recientes, ni las opiniones de ciertos tribunales,
ya que no constituyen una práctica suficientemente clara
y general. El fallo definitivo de la Corte Permanente
de Justicia Internacional en el asunto de las Zonas
Francas, citado por el Relator Especial en el párrafo 15
de su comentario, no ha resuelto ni la cuestión de si
se pueden crear verdaderos derechos en favor de terceros
Estados sin su consentimiento ni el problema de la
posibilidad de revocación de un derecho derivado de
una stipulation pour autrui. En el artículo citado por el
Relator Especial, el Sr. Jiménez de Aréchaga ha reconocido que, si bien es posible crear un derecho en favor
de un tercer Estado sin su consentimiento, ese Estado
no puede sin embargo verse obligado a ejercitar ese
mismo derecho.
12. Por lo que respecta a la práctica de los Estados,
y en especial a los tratados de paz concluidos después
de la segunda guerra mundial, el Relator Especial ha
examinado con bastante detenimiento el Tratado de
Paz con Finlandia 4 y las negociaciones entabladas por
este país con los Estados Unidos con miras a obtener
una indemnización para los propietarios finlandeses
de buques requisados en puertos de los Estados Unidos
durante la guerra. A juicio del Sr. Castren, las declaraciones y los actos del Departamento de Estado discrepan de la tesis mantenida por el Relator Especial, quien
en el párrafo 19 del comentario indica que la respuesta
del Departamento de Estado fué la siguiente: «Dado
que los Estados Unidos no fueron parte en el tratado
de paz con Finlandia, los Estados Unidos no tenían
derecho alguno a beneficiarse del mismo, a menos
que realizasen un acto positivo y expreso por el que se
indicase la aceptación del beneficio.» La cuestión de
los barcos finlandeses fue finalmente resuelta por vía
legislativa y no se llegó a formular ninguna conclusión
definitiva sobre la cuestión de las consecuencias jurídicas
de las estipulaciones a favor de tercero.

acepta en principio las nuevas ideas en que se inspiran
las normas propuestas. De todos modos, habrá que
hacer algunos cambios en el texto.
14. En el apartado b) del párrafo 2 se dispone que
un tercer Estado puede invocar un derecho previsto
en un tratado en el que no es parte si ese derecho no
ha sido rechazado de algún modo o otro. Por las razones
que ya ha aducido, el Sr. Castren propone que se adopte
un criterio diferente y positivo, a saber, una aceptación
definida, tácita o no, que pueda manifestarse, por
ejemplo, mediante el ejercicio del derecho conferido. Ese
acto de aceptación no constituye forzosamente un acuerdo
colateral entre el tercer Estado y las partes en el tratado
principal, lo cual excluye la posibilidad de que las partes
modifiquen o anulen el derecho de que se trate; aunque
ese derecho puede conferirse con la reserva de poder
revocarlo unilateralmente. Por otra parte, aun cuando
sea posible hablar de aceptación expresa o implícita,
¿qué es lo que quiere decirse con la renuncia implícita?
Si con ello se quiere decir que el tercer Estado se abstiene
de ejercer el derecho que se le ha conferido, ¿cuánto
tiempo habrá de transcurrir para que pueda decirse que
se ha perdido definitivamente ese derecho? Es difícil fijar
un límite tanto para la renuncia como para la aceptación.
15. En el apartado a) del párrafo 3, en lugar de hacer
referencia a un acuerdo especial entre las partes en el
tratado y el tercer Estado titular del derecho, sería
preferible expresar que las partes en el tratado han
declarado que el derecho del tercer Estado es irrevocable, o que, por un período concreto o indefinido,
no ejercerán su derecho a modificar o anular la disposición de que se trate. Algunos autores mantienen que
esa declaración podría ser revocada por un nuevo tratado celebrado entre las partes en el primer tratado sin
el consentimiento del tercer Estado, pero esa tesis sólo
puede aceptarla con algunas reservas. Si el tercer Estado
ha ejercido ya su derecho y, al hacerlo, por ejemplo,
ha incurrido en gastos considerables, sería injusto
privarle de ese derecho unilateralmente. Por tanto,
debe preverse esa contigencia añadiendo un apartado
c) al párrafo 3. En cualquier caso, si las partes en el
tratado lo modifican o anulan en tales circunstancias,
habrán de responder ante el tercer Estado y quedarán
obligadas a indemnizarlo.
16. En el párrafo 20 del comentario se hace alusión
a tratados que están destinados a tener efectos objetivos ;
si por tales se entienden los tratados que prevén la
creación de regímenes objetivos, de los que se ocupa
el artículo 63, deberían ser objeto de un artículo aparte.
En cambio, si se trata de alguna otra categoría de tratados, habrá que procurar que las disposiciones del
artículo 63 les sean aplicables, a fin de evitar una excesiva complejidad. La Comisión estará en mejores condiciones para resolver esta cuestión después de haber examinado el artículo 63.

13. No obstante, y aunque no está de acuerdo con la
interpretación de la jurisprudencia y la práctica de
los Estados dada por el Relator Especial, el Sr. Castren

17. El Sr. PAREDES dice que el Relator Especial
ha hecho bien en enunciar en párrafos separados las
condiciones en que un tratado puede crear obligaciones
para terceros Estados; y las circunstancias en que cabe
conceder derechos a ellos, en el artículo 62. Todavía

United Nations Treaty Series, Vol. 48, pág. 228 y siguientes.
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habría sido mejor que hubiese dedicado artículos distintos
a cada una de estas cuestiones.
18. Por lo que se refiere al párrafo I, desde antes
formuló su objeción al contenido del término implícito
para obligar a terceros. No cree tampoco que se trate
de un acuerdo colateral, pues cuando el tercer Estado
aceptó las consecuencias del tratado, éste ya estuvo
formulado y el acto del tercero se aproxima mucho más
a una adhesión, por mucho que no coincida con las
reglas de los artículos 8, 9 y 13.
19. Insiste el Sr. Paredes en que no puede imponerse
obligaciones a terceros sin su expreso consentimiento;
pero no es fórmula adecuada la de suprimir del artículo
los dos términos, explícito e implícito, sino únicamente
este último, pues de hacerlo con la palabra expreso,
subsistiría la duda acerca de si subsistieran ambos medios
de asentimiento. Se ha dicho que existen casos de acuerdos
verbales y que entonces cabe suponerse el consentimiento implícito. El Sr. Paredes opina que es necesario
siempre el consentimiento expreso, pero que éste puede
ser escrito o verbal.
20. La situación es diferente en el supuesto del párrafo 2,
pues se refiere a derechos concedidos por los contratantes a terceros, los cuales pueden o no hacerlos efectivos, manifestando en esta forma su voluntad implícita.
Pero la voluntad de aceptar debe ser con claridad expresada; ni siquiera derechos deben ser conferidos a los
Estados contra su voluntad.
21. Una vez que se ha conferido un derecho o aceptado
expresamente una obligación, no cabe que las partes
originarias en el tratado vayan por sí solas a suprimirlo
o modificarlo sin el asentimiento de quienes lo aceptaron.
Existe una especie de relación contractual entre los
Estados que hacen la proposición y el aceptante. Es tanto
más necesario mantener la intervención de este último,
cuando la aceptación de la promesa pudo suponer para
él gastos considerables para prepararse a ejercer los
derechos ofrecidos. Supongamos que dos Estados
convengan en conceder salida al mar a un tercer país
mediterráneo, y éste para servirse de la vía fluvial prometida, hace grandes inversiones en barcos, ¿podrá
revocarse sin su participación el derecho a esa vía navegable? Pero cabe subrayarse que todo lo dicho se aplica
a los intereses particulares de los pueblos, no a aquellas
conquistas de carácter universal que se incorporan al
patrimonio jurídico del mundo.
22. Por lo que se refiere al párrafo 3, es importante
establecer una distinción entre los derechos prometidos
y las simples ventajas acordadas. Así, si dos o más
Estados conciertan un acuerdo para prestar asistencia
técnica u ofrecer cualquiera otra forma de cooperación
a países en desarrollo, éstos no deben contar con que
esa ayuda sea irrevocable; quienes la facilitan están
siempre en libertad de suprimirla.
23. Tanto el caso de las obligaciones mencionadas en
el párrafo 1 como el de los derechos mencionados en
el 2, constituyen excepciones a la norma enunciada en
el artículo 61 de que los tratados no crean obligaciones
ni derechos respecto de terceros. No cabe hablarse, pues,
de un acuerdo colateral del cual dimanen. Lo que ocurre
es que el tercer interesado se adhiere al tratado, sea en

todo él o en parte. Una vez efectuada la adhesión, el
Estado que se adhiere tiene los mismos derechos que las
otras partes en el tratado, y no puede terminarse el
tratado sin el consentimiento de aquél.
24. En cuanto al párrafo 4, el Sr. Paredes dice que lo
acepta, dejando constancia de que su redacción demuestra
que debe existir un acuerdo de voluntades entre las
partes del tratado primitivo y aquellas a quienes con
posterioridad se lo aplica; ya que estas últimas están
obligadas «a cumplir las condiciones enunciadas en esa
disposición o en otras disposiciones del tratado en relación con el ejercicio de ese derecho». Tiene los caracteres
de una propuesta y una aceptación, que le da la calidad
jurídica de contrato.
25. El Sr. LACHS declara que en general está de
acuerdo con el criterio adoptado por el Relator Especial
acerca de la cuestión de las estipulaciones en favor de
terceros Estados. Es importante, por supuesto, que la
Comisión se oriente por la tendencia iniciada con el
Tratado de París de 1856 5, en el que se fundó Turquía,
sin ser parte en él, para reivindicar ciertos derechos,
tendencia que continuó en el asunto de las Zonas Francas
y que ha seguido hasta nuestros días. No hay ninguna
razón teórica ni práctica para limitar la libertad que
tienen las partes en un tratado de incluir estas estipulaciones si así lo desean y ésta es, en opinión del Sr. Lachs,
la norma existente.
26. Las cláusulas de la nación más favorecida de los
Tratados de Paz de 19476, que tenían que aplicarse a
todos los Miembros de las Naciones Unidas, fueran o
no parte en los tratados, 18 meses después de su entrada
en vigor, constituyen un buen ejemplo de una estipulación
en favor de terceros Estados, combinada con el establecimiento de dispositivos eficaces, para su aplicación.
En la Comisión de Conciliación que se creó para garantizar el cumplimiento de las disposiciones participaron
Estados Miembros que no eran partes. Hay también
la decisión tomada en 1925 por la Comisión Mixta
Estados Unidos-Alemania en la que se reconocían ciertos
derechos a los Estados Unidos derivados del Tratado
de Versalles 7, tratado en el que este país no era parte.
Para que estas estipulaciones sean efectivas es menester
dejar bien sentado que se ha creado un derecho e indicar
claramente al beneficiario de éste, si bien como ha
señalado acertadamente el Relator Especial, no es necesario designar a ese beneficiario por su nombre.
27. Al Sr. Lachs le es difícil aceptar la redacción del
apartado b) del párrafo 2 porque deja demasiado margen
al tercer Estado para ganar tiempo y para rechazar
o aceptar, según le convenga, el derecho creado. Hay
ya en derecho un vasto sector de incertidumbre entre
la aceptación y el no rechazamiento, que deja un gran
margen para las maniobras. Habrá que revisar el texto
y el Sr. Lachs se inclina a aceptar la opinión del Sr. Ver5
6

British and Foreign State Papers, Vol. XLVI, pág. 8 y siguientes.
United Nations Treaty Series, Vol. 41, pág. 78 a 80, artículo 29
y pág. 204, artículo 33 ; Vol. 42, pág. 66, artículo 31 ; Vol. 49, pág. 166,
artículo 82.
7
Mixed claims Commission, United States and Germany, Administrative Decisions and Opinions, Washington, 1925, pág. 308 y
siguientes.
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dross de que el derecho existe desde el momento en que se
establece en el tratado, de modo que el tercer Estado
beneficiaro debe indicar en la primera oportunidad si
ejercitará el derecho o renunciará a él. Esta condición
debe consignarse claramente en la disposición. Una
presunción de aceptación es admisible en el caso de los
derechos, pero no en el caso de las obligaciones, ya que
la estructura de las dos disposiciones es completamente
diferente.
28. En la práctica, los acontecimientos no siempre
encajarán en las disposiciones redactadas por la Comisión y puede muy bien ocurrir que los derechos y obligaciones de terceros Estados estén entrelazados, en cuyo
caso deben prevalecer los criterios aplicables a las obligaciones.
29. Los tratados que prevén regímenes objetivos y
obligaciones erga omnes deben estudiarse aparte del
párrafo 2 del artículo 62.
30. El Sr. Lachs no comentará por el momento la
cuestión de la revisión o la extinción de tratados que
prevén obligaciones o derechos de terceros Estados,
porque esto es un punto que afecta a toda la materia.
31. El Sr. REUTER dice que a su juicio la forma en
que ha presentado el artículo el Relator Especial es
excesivamente complicada y sería preferible un texto
más sencillo y breve.
32. En relación con el problema de que trata el artículo 62, la cuestión esencial es determinar cuál es la
fuente jurídica de los derechos de terceros Estados.
Este problema surge por las imprecisiones de redacción
del artículo 62 y especialmente por las diferencias que
existen entre el texto francés y el inglés. El párrafo 3
del texto francés se refiere a un accord en tanto que el
texto inglés habla de specific agreement («acuerdos
especiales»), lo que tiene una connotación diferente.
33. ¿Cabe decir, como ha dicho el Relator Especial,
que los derechos de terceros Estados derivan de un
acuerdo colateral, que es un verdadero acuerdo internacional, o cabe alguna otra explicación? A juicio del
Sr. Reuter, el artículo 62, que trata el problema globalmente, debe atenerse a los principios generales aceptados
hasta ahora por la Comisión, a saber que los Estados
son soberanos, pero que no pueden en cuanto tales
concluir un acuerdo obligatorio para un tercer Estado.
Aceptado este principio, su consecuencia immediata es
que los Estados, no sólo pueden obligarse entre sí, sino
que pueden además ofrecer una opción a un tercer
Estado. Si no fuera así, serían imposibles las cláusulas
de adhesión de los tratados bilaterales.
34. Pero hay una tercera posibilidad: dos Estados
establecen una norma y adoptan medidas que más
adelante, al establecerse una costumbre, hacen nacer
derechos a favor de terceros Estados. Se trata de un caso
de que la Comisión no tiene que ocuparse, pero que
debe tenerse en cuenta.
35. En el caso previsto en el artículo 62, el tercer Estado
puede evidentemente aceptar en la forma que estime
oportuna la oferta que le hacen los Estados partes en
un tratado, siempre que su aceptación sea auténtica.
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Por ello, los párrafos 1 y 2 deben ser simétricos, pues el
tercer Estado adquiere un compromiso incluso por el
derecho que se le confiere, y no está más justificado
vincular a ese Estado por un derecho que se le ofrece
que por una obligación.
36. Si media un acuerdo colateral, puede estar sujeto
a condiciones o límites desde el punto de vista jurídico.
Según las circunstancias, las partes en el tratado principal
que son también partes en el acuerdo colateral pueden
subordinar la vigencia de dicho acuerdo a la continuación en vigor del tratado principal o de una de sus
cláusulas. El principio no suscita ninguna dificultad,
pero en la práctica pueden plantearse situaciones muy
complicadas. El caso previsto no es el de la adhesión.
Algunos nuevos Estados han creído oportuno enviar al
Secretario General de las Naciones Unidas una declaración en la que manifestaban considerarse vinculados
por determinados tratados generales que incluían una
cláusula de adhesión. En virtud de esta declaración esos
Estados no han pasado a ser partes en tales tratados,
pero existe una relación jurídica especial entre esos
Estados y las partes en los referidos tratados. Por tanto,
se ha pedido al Secretario General que notifique a esos
nuevos Estados que pueden adherirse a dichos tratados
y adquirir en consecuencia, como partes en ellos, derechos
más amplios. Este es un caso especial del que por el
momento no necesita ocuparse la Comisión.
37. Una vez que se acepten los principios generales
en que se funda el artículo 62 será posible redactar un
artículo mucho más sencillo, ya que todo lo que hace
falta es referirse a determinadas consecuencias de los
principios generales relativos al derecho de los tratados.
Esto permitiría prescindir de determinados elementos
del texto actual que pueden dar a entender, por ejemplo,
que el artículo abarca la cuestión de los efectos de la
cláusula de la nación más favorecida, lo que no fue propósito del Relator Especial.
38. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que el Sr. Reuter ha formulado la mayor parte de las observaciones que él
deseaba hacer. La Comisión no debe eludir la cuestión
teórica fundamental, que es la de saber cuál es la fuente
del derecho que se estudia. Todo lo demás depende de
la respuesta que se dé a esta interrogación.
39. Se ha dicho que el derecho dimana del propio
tratado, pero el Sr. Ago no acierta a ver como puede
contentarse la Comisión con esta respuesta. Un tratado
concluido entre dos Estados puede conferir derechos
e imponer obligaciones a ambos, pero no puede conferir
derechos ni imponer obligaciones a un tercer Estado. Por
lo que al tercer Estado se refiere, el derecho únicamente
puede emanar de una norma general de derecho consuetudinario o de un acuerdo en el que sea parte. El Sr. Ago
duda mucho de que exista una norma general de derecho
consuetudinario en virtud de la cual algunos Estados,
por acuerdo entre sí, puedan conferir un derecho a un
tercer Estado. Una norma semejante parece contraria
al espíritu del derecho internacional, según el cual un
acto de un grupo de Estados no puede modificar la
situación jurídica de un tercer Estado sin el consentimiento
de ese tercer Estado. El consentimiento de éste es
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siempre necesario, tanto si se trata de una obligación
como de un derecho.
40. La única diferencia entre los dos casos previstos
en los párrafos 1 y 2 es la que ha señalado el Sr. Lachs.
Si dos Estados acuerdan ofrecer un derecho a un Estado
tercero —pues parece seguro que las partes en el tratado
inicial no pueden conferir ningún derecho a un tercer
Estado, sino únicamente ofrecérselo— existe la presunción de que ese derecho será aceptado. Esta es sin
duda la razón de que el Relator Especial haya redactado
una norma según la cual se presume que el Estado tercero acepta el derecho mientras no lo haya rehusado.
En cambio, si las partes proponen una obligación, la
presunción es más bien la contraria y será necesario
que el tercer Estado manifieste claramente su aceptación.
4L El caso más delicado es probablemente aquel en
que las partes ofrecen al mismo tiempo un derecho y una
obligación. El Sr. Lachs ha acertado al decir que en tal
caso es más importante estudiar lo que sucede con
respecto a la obligación que lo que sucede con respecto
al derecho.
42. El Sr. Ago confía en que la Comisión podrá exponer
su criterio en términos sencillos. Si la Comisión reconoce
que el derecho del tercer Estado se basa en el consentimiento mutuo de las partes y del tercer Estado, ese
consentimiento será también necesario para modificar
ese derecho o ponerle fin.
43. El Sr. ELIAS dice que, a diferencia del apartado a)
del párrafo 2, el apartado b) del párrafo 2 y el párrafo 3
suscitan dificultades, debido principalmente a la confusión
originada por la utilización del término «derecho». El
examen del párrafo 3 y de las opiniones de los anteriores
relatores especiales sobre el derecho de los tratados,
que estiman que las partes en un tratado que concede
derechos a un tercer Estado pueden alterar posteriormente sus disposiciones sin solicitar el consentimiento,
e incluso sin informar, al beneficiario, revela que el
derecho a que se hace referencia en el artículo 62 no es
algo que pueda exigirse en un tribunal de justicia. Hohfeld
ha analizado el término «derecho» y ha encontrado 64
acepciones distintas 8 ; de ahí las confusiones a que puede
dar lugar el uso indebido de la palabra. En realidad, el
párrafo 2 se refiere a la concesión de un beneficio en
favor de un tercer Estado.
44. Pese a los argumentos expuestos por el Relator
Especial en el comentario, donde ha citado a ciertos
autores para sostener que la posibilidad de hacer estipulaciones en interés de terceros Estados es un concepto
aceptado, el Sr. Elias ha llegado a la conclusión de que
la tesis expuesta por McNair y Rousseau es la más
razonable. Estima asimismo que el pasaje citado en el
párrafo 12 del comentario sobre la opinión consultiva
del Comité de Juristas en el asunto de las Islas Aaland
contradice en realidad el argumento del Relator Especial, por cuanto descarta la posibilidad de que Suecia
invocara un derecho emanado directamente de las
disposiciones de la Convención de 1856.
45. Deben simplificarse los párrafos 2 y 3 y debe impo-

nerse algún límite temporal al tercer Estado para expresar
su aquiescencia en cuanto al derecho creado en su favor.
46. También debe preverse alguna garantía contra la
modificación unilateral de los derechos por las partes
en el tratado, cuando el ejercicio de tales derechos haya
supuesto desembolso para el tercer Estado; en otro
caso cabría modificar en sentido desfavorable su situación, sin que ese Estado tuviera oportunidad de intervenir en el asunto.
47. El Sr. ROSENNE dice que, en principio, el párrafo 2
es satisfactorio. Entiende que la palabra «derecho», tal
como se utiliza en ese párrafo, significa un derecho
que es reivindicable legalmente por cualquiera de los
medios a que puede acudirse en derecho internacional
o en las relaciones internacionales. La expresión «verdadero derecho» utilizada en el apartado a) resulta algo
sorprendente y probablemente procede de la Secretaría
de la Corte Permanente de Justicia Internacional que
lo utilizó como traducción de las palabras «véritable
droit», que aparecen en el texto auténtico francés de la
sentencia en el asunto de las Zonas francas. Esa traducción
no es del todo acertada, puesto que está claro que lo
que la Corte quería decir al emplear los términos «véritable
droit» era un derecho reivindicable legalmente.
48. Al igual que otros oradores, el Sr. Rosenne no
está enteramente satisfecho con la enunciación negativa
del apartado b) del párrafo 2. Preferiría que se sustituyese el concepto de rechazamiento implícito por la
idea que figura en el párrafo 1 del comentario al artículo 47 9, que habla del «principio según el cual una
parte no puede obtener ventajas de sus propias inconsecuencias».
49. Se han hecho diversas sugerencias para simplificar
el texto y para introducir un factor de simetría en los
párrafos 1 y 2, pero el Sr. Rosenne no cree que sea
posible la simetría completa; no hay que olvidar que dos
Estados pueden acordar que uno de ellos y sólo uno
de ellos conceda un derecho a un tercer Estado.
50. El Sr. Rosenne desea reservarse su posición con
respecto al párrafo 3, si bien puede decir que está de
acuerdo en general con algunas de las opiniones ya
expresadas por el Presidente.
51. El Sr. VERDROSS, refiriéndose al comentario
del Presidente, dice que en efecto existe una norma de
derecho consuetudinario en virtud de la cual los Estados
pueden crear un derecho en favor de un tercer Estado,
prueba de ellos es la norma generalmente admitida referente a las cláusulas de adhesión. Estas cláusulas tienen
por efecto crear para determinados Estados o para todos
ellos el derecho de llegar a ser parte en el tratado por
medio de una simple declaración; los Estados que
desean hacer uso de ese derecho no tienen que manifestar
de antemano su aceptación.
52. En fin de cuentas, toda la cuestión gira en torno
al significado de la palabra «derecho». A juicio del
Sr. Verdross, un derecho es la facultad, conferida por una
norma jurífica, de exigir una cierta conducta por parte

9
8
Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, Yale Univerperiodo de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 26.
sity Press, 1923.
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de alguna otra persona. Acaso sea posible superar la
dificultad sustituyendo la palabra «derecho» por la
palabra «facultad», puesto que, sin duda, dos o más
Estados pueden conceder, por medio de un acuerdo,
una cierta facultad a un tercer Estado. La utilización
de esa palabra puede satisfacer además a los miembros
que opinan de otro modo en cuanto al aspecto teórico
de la cuestión.
53. El Sr. YASSEEN dice que la cuestión esencial es
saber si el derecho del tercer Estado procede del tratado
inicial o de la aceptación del derecho por el Estado.
La teoría de la estipulación en favor de tercero se
encuentra en el derecho interno de la mayoría de los
países, pues responde a una necesidad en el orden jurídico
interno, y constituye una excepción del principio pacta
tertiis. No obstante, ni los precedentes ni la jurisprudencia
demuestran de modo convincente que esa teoría forme
parte del derecho internacional positivo, donde, por
otra parte, no es necesaria. La Comisión no debe apartarse del principio general de que no cabe invocar acuerdos
contra terceros. La técnica del acuerdo colateral o suplementario —cualquiera que sea la denominación que se
les aplique— basta para atender todas las necesidades
del orden internacional.
54. Cuando se dice que se ha creado un derecho en
favor de un tercer Estado, no se trata en realidad de un
derecho abstracto, sino de un derecho concreto del
que es sujeto un Estado determinado o que se puede
determinar. Se ha sugerido que la palabra «derecho»
significa una ventaja o favor; pero es el tercer Estado
el que debe juzgar si la llamada ventaja merece en realidad
esa denominación. Por ejemplo, no siempre cabe considerar como ventaja a una cesión de territorio. Es necesario estar seguro de que el tercer Estado accede a la
modificación propuesta de su situación jurídica.
55. Por consiguiente, el Sr. Yasseen no puede aceptar
la idea fundamental del párrafo 2 que se basa en la teoría
de la estipulación en favor de tercero. Los Estados
no pueden crear obligaciones o ventajas para un tercer
Estado: sólo pueden ofrecerlos y el tercer Estado goza
de libertad de aceptarlos o rechazarlos. El derecho
ofrecido no se convierte en una realidad hasta que haya
sido aceptado por el tercer Estado.
56. El Sr. TUNKIN dice que, si bien reconoce la
utilidad de estudiar las decisiones de la Corte Internacional, se siente un tanto alarmado ante la insistencia
excesiva puesta en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Justicia
Internacional en perjuicio de la práctica de los Estados.
En realidad, es esencial un análisis de esas prácticas,
porque son los Estados los que crean las normas de
derecho internacional; por tanto, la práctica de éstos es
más importante que los dictámenes judiciales o las
ideas de los internacionalistas destacados. Por supuesto,
el Sr. Tunkin no acepta la idea expuesta por Kalsen de
que la práctica de los Estados en cuanto tal pueda considerarse como derecho internacional10, puesto que el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
10
H. Kelsen, Principles of International Law, Nueva York, 1952,
pág. 307 y siguientes.
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Justicia se refiere a la práctica «aceptada como derecho»
y no simplemente a la práctica en cuanto tal. Sin embargo,
en los trabajos de la Comisión cabe concerderse mayor
importancia al estudio de la práctica de los Estados que
es lo único que puede permitir que se enuncien normas
aceptables de derecho internacional.
57. Los párrafos 2 y 3 deben examinarse a la luz de los
principios básicos del derecho internacional, el primero
de los cuales es el de la igualdad de los Estados. En
virtud de ese principio, ningún Estado o grupo de Estados
puede crear normas de derecho internacional obligatorias
para otros Estados. La Comisión ha aceptado ya ese
principio en el artículo 61 y debe adoptar el mismo
criterio en cuanto al artículo 62.
58. En caso de que un Estado tenga un interés legítimo
en la materia que es objeto de un tratado debe invitársele
a la conferencia encargada de prepararlo o, cuando
menos, debe consultársele durante la redacción del
mismo; esto debe indicarse claramente en el comentario.
Pero en el artículo 62 se suscita la cuestión de cuál es
la fuente real de los derechos y obligaciones del «tercer
Estado». El Sr. Tunkin está de acuerdo con los miembros
que estiman que la fuente es el acuerdo complementario
o «colateral» en que es parte el tercer Estado. Ya ha
señalado que no es correcto, en rigor, hablar de un
«tercer Estado», puesto que ningún tratado puede crear
derechos y obligaciones para un tercer Estado; los
derechos y obligaciones nacen del consentimiento del
tercer Estado y del acuerdo concertado con las partes
originales en el tratado.
59. Se ha hablado de la cuestión del consentimiento
tácito. Al igual que en el caso del párrafo 1, que se ocupa
de las obligaciones, en el supuesto del párrafo 2, que
trata de los derechos, es necesario el consentimiento
real. La concesión de un derecho suele llevar consigo
ciertas consecuencias, algunas de las cuales quizá no
sean aceptables para el Estado al que se le ha concedido
el derecho. Debe redactarse de nuevo el párrafo 2 a fin
de tener en cuenta estas consideraciones.
60. Por lo que respecta al párrafo 3, el Sr. Tunkin se
inclina a aceptar la opinión expuesta por el Presidente
de que se necesita el consentimiento del tercer Estado
para modificar o revocar los derechos conferidos al
mismo. Esa opinión, compartida por algunos otros
miembros de la Comisión, se basa tanto en consideraciones de principio como en razones prácticas.
61. El Sr. LIU dice que los derechos a que se refiere
el párrafo 2 se derivan con frecuencia de circunstancias
determinadas que son aceptadas o reconocidas por las
partes en el tratado. En ese caso, no se trata tanto de la
creación de un derecho en favor de un tercer Estado
como de la aceptación por las partes en el tratado de
una obligación respecto de un tercer Estado. Le parece
difícil aceptar la idea de que tal derecho haya de ser
aceptado expresamente antes de que empiece a existir,
o la idea de que ese derecho pueda ser modificado o
revocado sin el consentimiento del Estado que tiene
títulos para ejercerlo.
62. El Sr. AMADO manifiesta que el Sr. Tunkin ha
observado acertadamente que, en el caso de que se
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trata, no existe tercer Estado: hay solamente Estados
que pueden disfrutar de determinadas ventajas en virtud
de un tratado, y aún en este caso es necesario que tales
ventajas no sean un caballo de Troya.
63. El Sr. Amado ha sido el primero que ha puesto
en duda el concepto del «acuerdo colateral», que en
suma sólo es un murmullo de consentimiento más o
menos audible. La Comisión está tratando ahora de
buscar la fuente jurídica del derecho de que se trata y va
encaminada a encontrar una fórmula que se adapte
cuidadosamente a una materia que lleva en sí el germen
de su propia destrucción.
64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que no cree que en la práctica la cuestión de si el
tercer Estado tiene o no un verdadero derecho sea tan
importante, aunque está de acuerdo en que tal vez
adquiera importancia si las partes tuviesen intención
de revocar el derecho.
65. Personalmente, no vé ningún inconveniente en
aceptar la tesis de que un tratado puede crear un derecho
para un tercer Estado. Existen ejemplos bien conocidos
de que varios Estados hayan dado su consentimiento,
frecuentemente en relación con negociaciones de paz,
a una estipulación destinada a conceder alguna ventaja
concreta a un tercer Estado. No le cabe duda alguna de
que un acuerdo de esta índole podría crear un auténtico
derecho si esa fuese la intención de las partes. El tratado
tiene efectos cuasi legislativos. Crea una situación en la
que el tercer Estado puede en cualquier momento invocar
la disposición y gozar del beneficio que le ofrece. Ninguna
de las partes en el tratado puede individualmente negarse
a conceder el beneficio al tercer Estado o revocar la
disposición. Así pues, la posición del tercer Estado
parece ser la de beneficiario de un derecho. El derecho
existe en virtud del tratado y no desaparece hasta que
los Estados que lo han creado de común acuerdo lo
revocan. En consecuencia, salvo que el tercer Estado
rehuse el beneficio previsto en el tratado, el derecho
existe de conformidad con el tratado que lo crea.

Estado, y el caso quedará comprendido en la excepción
expresada en el apartado a) del párrafo 3, que se ha
formulado con el fin de resolver casos como los de las
Zonas Francas. En ese caso, Suiza consiguió que se
determinara que existía una relación contractual con los
demás Estados, pese a que el origen verdadero de las
Zonas francas es otro instrumento del tratado de paz
de 1815, en el cual no participó Suiza.
68. Considera el Relator Especial que el párrafo 3
puede ser redactado de nuevo en forma que dé satisfacción a las diferentes opiniones que se han expresado,
indicando que, cuando el Estado tercero haya aceptado el
derecho que se le ha concedido, tal derecho no podrá
revocarse sin su consentimiento. Una fórmula de este
tipo evitaría destacar demasiado la cuestión de principio, acerca de la cual existe divergencia de opiniones.
Al contrario de lo que opinan algunos miembros,
Sir Humphrey sostiene que un tratado puede crear
derechos para un tercero; pero un desacuerdo en una
cuestión de principios no debería impedir la redacción
de una disposición satisfactoria para todos.
69. Se ha sugerido que debiera concederse más importancia a la práctica de los Estados. Como demuestra su
comentario, ha realizado todos los esfuerzos posibles
para hacer uso de la información de que al respecto
se dispone y la dificultad consiste en la escasa publicidad
que se da a dicha práctica, por lo que resulta sumamente
difícil conseguir información y Sir Humphrey agradecería
mucho a los miembros de la Comisión que tuvieran a
bien facilitarle toda información complementaria que
a este respecto posean. Debe poner de relieve, sin embargo,
que no puede en absoluto aceptar la opinión de que
las decisiones de los tribunales internacionales no son
prueba de la práctica de los Estados. No solo las manifestaciones de los Estados que litigan son prueba de la
práctica sino que las decisiones de los tribunales mismos
están basadas en lo que consideran una práctica general
aceptada como derecho. Además, las decisiones de los
tribunales tienen especial valor en cuanto apreciación
objetiva de la práctica de los Estados en las cuestiones
66. El párrafo 3, se inspira en la tesis mantenida en que están llamados a decidir.
el asunto de las Zonas Francas por los magistrados
Altamira y Hurst en su opinión disidente, a la cual se ha 70. El Sr. Lachs ha planteado la cuestión del vínculo
referido el Relator en el párrafo 16 de su comentario. entre los derechos y las obligaciones; pero no siempre
Según esa tesis, las partes pueden revocar la estipulación resulta fácil decidir en cada caso particular cuál de los
en favor de tercero excepto cuando se haya realizado dos elementos es el más importante; en caso de duda,
mediante acuerdo con el tercer Estado o se haya tenido sería pertinente destacar la importancia de la obligación
la intención de que sea irrevocable. Algunos miembros e insistir en que el tercer Estado otorgue su consentide la Comisión estiman que la estipulación es siempre miento en forma concreta. Cuando el elemento del
irrevocable una vez que el tercer Estado manifiesta su derecho sea el más importante, la prueba del consenaceptación. Personalmente se ha decidido por la tesis timiento no necesita ser tan clara.
de los Magistrados Hurst y Altamira porque parece 71. Sir Humphrey procurará preparar para el Comité
más adecuada para fomentar la creación de derechos de Redacción un nuevo texto de los párrafos 2 y 3 en
el cual los derechos concedidos a terceros estarán basados
en favor de terceros Estados.
67. Se ha mencionado la posibilidad de que el tercer en mayor medida en el consentimiento, si bien éste no
Estado pueda incurrir en gastos considerables al pre- tendrá que ser tan formal como en el caso de las oblipararse para ejercer el derecho que se le ha concedido ; en gaciones.
tel caso, sería manifiestamente injusto poner al tercer 72. El Sr. TUNKIN dice que sus observaciones en
Estado en una situación en que el derecho pueda ser relación con las sentencias de la Corte Internacional
modificado o revocado sin su consentimiento. Pero, sólo tenían por objeto indicar su desacuerdo con la
en casos como éste, las partes en el tratado habrán opinión de Sir Hersch Lauterpacht de que las decisiones
casi con seguridad concertado un acuerdo con el tercer de la Corte Internacional de Justicia constituyen
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derecho11. La prueba de que esta opinión no cuenta
con el asenso general está en el hecho de que sólo 40 Estados han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.
Pero aún en el caso de que se aceptara que las decisiones
de la Corte tienen en cuenta la práctica de los Estados,
queda aún toda una serie de hechos que nunca han llegado
a conocimiento de la Corte. En todo caso, la Comisión
debería prestar especial atención a la práctica más
reciente de los Estados en esta materia.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
11

H. Lauterpacht, The Development of International Law by the
International Court of Justice, Londres, 1958, págs. 20 a 22.

737.a SESIÓN
Miércoles 3 de junio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO
Más tarde: Sr. Herbert W. BRIGGS

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
62 (Tratados que preven obligaciones o
derechos de terceros Estados) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 62, del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que varios
oradores han hecho hincapié en la necesidad de determinar la fuente del derecho de terceros Estados. Igual
que el Sr. Verdross, el Sr. Lachs y el Relator Especial,
cree que el derecho del tercer Estado se deriva directamente del tratado como tal y puede ser ejercido tan
pronto como el tratado entre en vigor. A su entender,
el Presidente, el Sr. Reuter, el Sr. Yasseen y el Sr. Elias
opinan que el derecho del tercer Estado se funda en un
acuerdo ulterior o adicional entre las partes en el tratado
y el Estado tercero. A pesar de la divergencia de opiniones en cuanto al aspecto teórico del problema, el
orador cree posible redactar una norma de aceptación
general que refleje al mismo tiempo la práctica de los
Estados.
3. Esa norma habrá de incluir un elemento en el cual
todos convengan, es decir, el principio de que es indispensable el consentimiento del tercer Estado, que es
único juez para decidir si ejerce o no el derecho que se
le ofrece. Nadie ha sugerido que pueda imponerse un
derecho a un Estado contra su voluntad, porque esto,
no sólo sería contrario al principio de la igualdad de
soberanía de los Estados, sino que además no sería
factible. No puede obligarse a ningún Estado a ejercer
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un derecho contra su voluntad; ello constituiría en rigor
la imposición de una obligación y, como tal, tendría
cabida en la norma general del artículo 61 y del párrafo 1
del artículo 62. Como dice el aforismo latino, invito
beneficium non datur. Ello se expresa claramente en la
frase inicial del párrafo 2 al decir: «un Estado podrá
hacer valer un derecho...» Así pues, la disposición se basa
en el supuesto de que el Estado favorecido ejecutará un
acto de voluntad al invocar o reclamar el derecho que se
le ofrece.
4. También existe acuerdo general en cuanto al segundo
elemento: que el consentimiento del tercer Estado no es
menester que se exprese por un segundo acuerdo o acuerdo
colateral, sino que puede expresarse en cualquiera de
las formas en que se manifiesta en la práctica internacional el consentimiento auténtico de los Estados.
Lo esencial es la existencia del consentimiento auténtico
y la práctica demuestra que ese consentimiento puede
revelarse por la conducta, cuya forma más común es
el hecho mismo de reclamar o invocar el derecho. Se
extremaría la ficción jurídica si se pretendiera que el
ejercicio de un derecho por un tercer Estado constituye
el consentimiento en un segundo acuerdo o acuerdo
colateral del cual se deriva el mismo derecho ; este segundo acuerdo difícilmente puede llegar a existir en el mismo momento en que se ejerce el derecho.
5. La Corte Permanente de Justicia Internacional
sostuvo en el asunto de las Zonas Francas que la aceptación se desprende del hecho de que Suiza solicitara
el mantenimiento de la disposición del Tratado de
Versalles sobre las Zonas Francas antes de que el Tratado
se concluyera1. Parece imposible alegar que el consentimiento a un segundo acuerdo o acuerdo colateral
sea consecuencia de la petición de que determinada
disposición se incluya en el primer acuerdo en el cual se
supone que se ha hecho la oferta original. Tampoco
cree el orador que se concierte un acuerdo colateral
entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas y un
Estado no miembro cuantas veces dicho Estado no
miembro ejerza los derechos que le confiere el párrafo 2
del Artículo 35 o el Artículo 32 de la Carta, o el párrafo 2
del Artículo 35 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia.
6. Hay que redactar de nuevo el párrafo 2 para tener
en cuenta los dos elementos que todos los miembros
aceptan. No es posible, ni aconsejable, redactarlo en
idéntica forma que el párrafo 1, en el cual de hecho se
prevé un segundo acuerdo o acuerdo suplementario.
El apartado a) debe redactarse de manera que incluya
también el caso en que la disposición de un tratada
cree un derecho para todos los Estados, como sucede
con las disposiciones de la Carta a que el orador se ha
referido. Las palabras iniciales del párrafo, «Con sujeción
a lo dispuesto en el párrafo 3» son innecesarias y deben
suprimirse.
7. El Sr. Paredes ha sugerido que se enuncien en artículos
distintos las disposiciones sobre los derechos y sobre
las obligaciones. El orador propone que los cuatro
1
P.C.I.J., 1929, Serie A, N.° 22, págs. 17, 18; P.C.I.J., 1932,
Serie A/B, N.° 46, pág. 141.
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párrafos del artículo 62 constituyen cuatro artículos ningún caso los derechos conferidos. Como sugiere el
distintos.
Relator Especial en el párrafo 23 de su comentario, la
cuestión
debe decidirse con arreglo a la intención de las
8. Se ha criticado la formulación negativa del apartado b) del párrafo 2. Tal formulación es comprensible, partes en cada caso concreto.
porque esa disposición trata de la renuncia a la facultad 12. El hecho de no ser posible disponer la irrevocade rehusar un derecho. No obstante, para responder bilidad en todos los casos parece prueba concluyente de
a las objeciones propone el orador que el apartado b) que la teoría del acuerdo colateral no constituye una
del párrafo 2 se redacte de nuevo como una cláusula expresión adecuada de la actitud de la doctrina. Es
del apartado a) del mismo párrafo, en forma análoga a claro que los Artículos 32 y 35 (párrafo 2) de la Carta, y
la siguiente: «sin embargo, este derecho no podrá ser el Artículo (párrafo 2) del Estatuto de la Corte Internainvocado si el Estado ha renunciado a él previamente». cional, pueden ser modificados en cualquier momento
9. No puede el orador apoyar la propuesta del Sr. Lachs, mediante los procedimientos de reforma establecidos.
de establecer un plazo para rehusar o aceptar el derecho ; Tampoco está de acuerdo el orador con el Sr. Elias en
en la práctica de los Estados nunca se ha impuesto que mientras permanezcan en vigor disposiciones de
plazo alguno y, en realidad, se han dado casos en que ese tipo no confieren derechos porque pueden ser modidisposiciones de ese género han favorecido a Estados ficadas sin el consentimiento del beneficiario. En todos
que no habían llegado a existir hasta mucho después esos casos, la disposición de la Carta o del Estatuto
confiere un derecho legalmente ejercitable mientras siga
de que el tratado entrara en vigor.
vigente tal disposición.
10. A juicio del orador, el párrafo 3 subraya demasiado
el derecho de las partes en el tratado a revocar la dispo- 13. El Sr. ROSENNE coincide con el Sr. Jiménez de
sición que beneficia al tercer Estado; y por ello sugiere Aréchaga en las fundamentales cuestiones de principio
que se redacte nuevamente en forma negativa para que que entraña el párrafo 3. La Comisión debería reconocer
diga aproximadamente lo siguiente:
la existencia de una importante discrepancia de opiniones
«La disposición de que se trata no podrá ser modi- entre sus miembros en cuanto a las cuestiones teóricas
y doctrinales planteadas. En realidad, los miembros de
ficada ... cuando
a) las partes en el tratado hayan concertado con dicho la Comisión entienden de modo diferentes términos tales
Estado un acuerdo especial relativo a la creación como «tercero» y «derechos». En tales circunstancias
conviene adoptar un enfoque pragmático que no lesione
del derecho ; o
b) la intención de crear un derecho irrevocable se la actitud doctrinal de ningún miembro y el texto que
se adopte habrá de basarse en la práctica de los Estados.
dedujere de las estipulaciones del tratado...»
11. El párrafo 3 constituye la prueba decisiva de la 14. El orador dice que no tiene un criterio definido
teoría de la oferta y del acuerdo colateral. Sus dispo- sobre la cuestión teórica y considera que las dos opiniones
siciones no pueden aceptarse por quienes defienden formuladas pueden tener fundamento. Sin embargo,
esa teoría, ya que ningún Estado puede verse privado al redactar el párrafo 2 es indispensable recordar la
de un derecho contractual sin su consentimiento. Natu- importancia de conseguir un grado suficiente de estaralmente, son raros en la práctica los casos de revocación bilidad en las relaciones internacionales. El cambio
de tales derechos. Por ejemplo, es difícil apreciar cuándo pacífico es importante, pero es indudable que la estaes posible revocar los derechos concedidos a terceros bilidad constituye la preocupación primordial en el
Estados en los acuerdos de paz de la primera y la segunda derecho de los tratados.
guerras mundiales o en la Carta de las Naciones Unidas. 15. El problema de saber si el derecho o beneficio
Sin embargo, pueden presentarse tres ejemplos de la conferido a un tercer Estado es revocable o no, dependerá
práctica de los Estados. En los dos primeros casos, de las condiciones del acuerdo originario, según indica
el Tratado de Praga2 y el de las Islas Aaland3, se había el Relator Especial en el párrafo 23 de su comentario:
aceptado que la disposición podía revocarse sin el consen- «Se estima que la posibilidad de revocar o anular de
timiento del beneficiario, pero en el tercer caso, el de otro modo la estipulación debe depender fundamentallas Zonas Francas4', la Corte Internacional sostuvo mente de la intención de las partes». En ese contexto
que la estipulación en favor de una tercera parte confiere «partes» significa partes en el acuerdo primitivo. Muchas
un derecho irrevocable únicamente cuando las partes razones hay en favor de esa regla, pero sólo citará una,
contratantes hayan manifestado claramente su intención a saber, que el derecho creado en favor de un tercer
de crearlo con ese carácter. No obstante, la Corte esta- Estado sólo puede derivarse de una de las partes inibleció que la intención de conceder un derecho verdadero ciales y que su subsistencia puede ser objeto del acuerdo
«no puede suponerse a la ligera», sino que debe ser entre ambas partes iniciales. Por consiguiente, es indisexplícita o desprenderse claramente de las circunstancias. pensable dar la debida importancia a la intención de las
Se trata, como dijo la Corte, de «.une question d'espèce».partes en el tratado.
Este precedente judicial no puede ignorarse «suponiendo
a la ligera» que no pueden revocarse ni modificarse en 16. Podría formularse de nuevo el párrafo 3 en el
sentido de una presunción de irrevocabilidad, a menos
que se deduzca una intención contraria de las estipula2
Véase R. F. Roxburgh, International Conventions and Third ciones del tratado primitivo, de las circunstancias de su
States,
Londres, 1917, págs. 42 a 45.
celebración o de las declaraciones de las partes. De
3
League of Nations Official Journal, octubre de 1920, Special
existir efectivamente un acuerdo colateral entre una o
Supplement N.° 3.
4
más de las partes iniciales y el tercer Estado ese acuerdo
P.C.I.J., 1932, Serie A/B, N°. 46, págs. 147 y 148.
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debe tener prioridad. Entonces no procedería la aplicación al caso del artículo 62; en efecto, no hay necesidad alguna de emplear el adjetivo «colateral», pues en
realidad se estaría en presencia de un acuerdo con fuerza
de ley para las partes en él.
17. No puede el orador aceptar la propuesta de que se
conceda al tercer Estados un plazo para la aceptación
del derecho, aunque, por supuesto, cabría fijar plazos en
determinado tratado, si lo desearan las partes iniciales.
No sería práctico fijar plazos generales en el proyecto
de artículos y debe reconocerse que fijar plazos no es
usual en los tratados.
18. También se debería insertar en el párrafo 3 la
noción inspiradora del apartado b) del párrafo 2; el
tercer Estado tiene indudablemente la facultad de rechazar
el derecho que se le ofrece, sean cuales fueren los efectos
sobre el acuerdo primitivo.
19. Sería preferible evitar toda rigidez en cuanto a la
forma de consentimiento. La práctica de los Estados
muestra que están en uso muchas formas y algunas de
ellas ni siquiera entrañan comunicación directa; la
comunicación puede hacerse por conducto de un tercero,
por ejemplo, la Secretaría de las Naciones Unidas. Lo
esencial es que el consentimiento del tercer Estado exista
realmente por lo que respecta tanto a las obligaciones
como a los derechos.
20. En cuanto a la redacción del párrafo 3, el orador
no está del todo satisfecho con las palabras «modificada
o revocada». El verbo «modificar» se utiliza en relación
con la revisión y el verbo «revocar» se aproxima mucho
al concepto de terminación. Por tanto, propone que,
de aceptar la Comisión la noción en que se inspira el
párrafo 3, se coordine su terminología con la de las
disposiciones sobre revisión y terminación. También
es necesario prever el caso de la suspensión de la aplicación del acuerdo principal.
21. El párrafo 4 es aceptable en principio. Aunque
haya motivo para proponer que los cuatro párrafos del
artículo 62 pasen a formar artículos distintos, sería
difícil separar los derechos de las obligaciones en la
presentación de las cláusulas. La separación ofrecería
la ventaja de presentar las normas en forma de declaraciones de principios, pero podría inducir a la falsa
hipótesis de que siempre sea posible diferenciar los
derechos de las obligaciones. Por su parte opina el orador
que de momento los artículos 61 a 62 podrían constituir
un capítulo aparte en el proyecto de artículos.
22. El Sr. PAL está de acuerdo con el fondo de los
párrafos 2, 3 y 4. Las dudas que pudiera abrigar han sido
disipadas por el comentario al artículo 62 y por las
observaciones del Sr. Jiménez de Aréchaga.
23. Se ha dicho que en el debate ha existido confusión
entre derecho y beneficio. Esa confusión no se da en el
comentario del Relator Especial, que establece una clara
distinción entre la concesión de un beneficio y la creación
de un derecho; el Relator Especial ha estudiado minuciosamente la situación y ha llegado a la decisión de que
el artículo 62 debe tratar del caso de la concesión de un
derecho al tercer Estado. El Relator Especial ha consultado los trabajos de diferentes autores, con inclusión
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de los de los tres anteriores Relatores Especiales, ha
analizado a este respecto la práctica de los Estados, que
es bastante dispar, y ha formulado su opinión, que el
Sr. Pal está dispuesto a aceptar.
24. Coincide con el Sr. Jiménez de Aréchaga en cuanto
a la importancia de la expresión «hacer valer», en el
párrafo 2. En el párrafo 7 del comentario se expone el
criterio de que el tercer Estado adquiere jurídicamente
un derecho a invocar directamente la disposición por
la que se confiere el beneficio ; ese derecho no está condicionado a ningún acto concreto de aceptación por parte
del tercer Estado, es decir, a ningún acuerdo colateral
entre él y las partes en el tratado. En el párrafo 8 del
comentario se expone el punto de vista del Relator
Especial.
25. Al estudiar el fundamento jurídico del derecho
del tercer Estado, el Relator Especial ha llegado a la
conclusión, después de un detenido examen, de que
ese fundamento está en la intención de las partes en
el tratado, que tienen la capacidad de conferir un mero
beneficio o un derecho reivindicable. No ha dicho que
sea siempre un derecho lo que se confiere al tercer
Estado, sino que las partes en el tratado podrían, si
quisieran, conferir un derecho a un tercero. También
ha hecho patente que, a su juicio, basta con esa intención de las partes en el tratado y no hace falta la aceptación del tercer Estado, opinión compartida por el
orador. La dificultad con que a ese respecto tropiezan
algunos miembros de la Comisión parece provenir,
en cierta medida, de la reminiscencia de problemas
planteados en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se ha sostenido en tiempos que las
partes en un contrato podrían conferir un beneficio a
un tercero, pero no un derecho reivindicable, pues la
reivindicación se limita a las partes en el contrato. Sin
embargo, hoy en día se reconoce generalmente en derecho nacional que el tercero puede ser titular de un
derecho reivindicable en determinadas circunstancias.
26. Respecto del párrafo 3, no cree que el derecho de
revocación pueda ejercitarse en cualquier momento
en todos los casos. Es necesario algún reajuste por lo
menos para tener en cuenta el párrafo 4. Si el tercer
Estado observa la condición establecida en el tratado,
no cree el orador que nadie acepte la idea de que la
posibilidad de revocación del derecho todavía dependa
exclusivamente de la voluntad de las partes iniciales.
27. Por último, apoya las propuestas del Sr. Jiménez
de Aréchaga sobre cuestiones de redacción.
28. El Sr. DE LUNA dice que las deliberaciones sobre
el artículo 62 se han centrado en la cuestión de si un
tratado puede crear obligaciones y derechos para un
tercer Estado. Entre los miembros de la Comisión hay
sobre ello gran división de opiniones, principalmente
a causa de las diferencias de formación jurídica. Sin
duda el Sr. El-Erian tiene razón en sostener que es
peligroso extremar la analogía entre el derecho privado
y el derecho internacional. No obstante, es de notar
que en el artículo 1119 del Código civil francés, que
ha heredado conceptos formalistas del derecho romano,
se especifica que normalmente sólo puede uno obligarse o estipular en nombre propio, principio respecto
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del cual el código francés admite luego excepciones;
mientras que el artículo 328 del Código civil alemán
y el artículo 112 del Código de obligaciones suizo establecen que el contrato puede crear directamente derechos en favor de terceros, incluso sin el conocimiento
o consentimiento de éstos. Por tanto, acaso sea preferible, como ha propuesto el Sr. Rosenne, que la Comisión prescinda de cuestiones doctrinales y llegue a un
acuerdo sobre la cuestión de hecho.
29. El orador añade que ya ha explicado antes su
imposibilidad de aceptar la idea de que un tratado
pueda crear obligaciones para un tercer Estado. Opina
de diferente manera respecto de la creación de un derecho. Las obligaciones y los derechos son intrínsecamente
diferentes. Un derecho es una facultad subjetiva, que
el sujeto es libre de ejercer o no. Por consiguiente, un
derecho puede crearse y ser conferido a un sujeto sin
consultarle. Un derecho surge, no de su aceptación
por un tercer Estado, sino de la voluntad de las partes,
en virtud del principio pacta sunt servanda.
30. Cabe dejar al margen el caso de los tratados que
producen efectos sobre un tercer Estado, aun contra
la voluntad de las partes, sólo a causa de la cooperación
internacional y de la interdependencia de los Estados;
lo mismo puede decirse de tratados tales como el de
Praga5, cuyo objeto es conferir ciertos beneficios a
terceros Estados, pero no crear derechos.
31. El caso que debe examinarse es el de un tercer
Estado que adquiere un derecho subjetivo como efecto
directo e inmediato de un tratado. Se ha preguntado
si esto no equivale simplemente a la adhesión del tercer
Estado al tratado; pero las partes en un tratado desean
a veces conferir determinado derecho a un tercer Estado
sin imponerle las obligaciones previstas en el tratado.
Alguien ha preguntado también cómo un tercer Estado,
ausente y no enterado de las negociaciones, puede
adquirir tal derecho. Esto es ciertamente lo que ocurre
en el derecho privado por ejemplo, en las disposiciones
testamentarias; pero en esos casos hay una norma
legal. En derecho internacional, la norma es el principio pacta sunt servanda y los derechos surgen de la
obligación recíproca contraída por las partes en el
tratado.
32. No obstante, sería difícil explicar de esta manera
la disposición del apartado b) del párrafo 3, sobre la
irrevocabilidad del derecho. Sería necesario recurrir
al principio de la bunea fe o quizá al sistema del estoppel,
33. El Sr. de Luna apoya la propuesta del Sr. Paredes
y del Sr. Jiménez de Aréchaga, de que el párrafo 1,
que trata de la obligación (caso en que se requiere el
consentimiento del tercer Estado), sea eliminado del
artículo 62. El Comité de Redacción podría volver a
formular el resto del artículo.
34. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, señala que en el curso del debate las
opiniones han ido aproximándose entre sí, al menos
en el aspecto práctico. Por ejemplo, los miembros de
la Comisión reconocen que, cuando se menciona la
6
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posibilidad de crear un derecho, se trata de un derecho
subjetivo; nadie pone en duda la posibilidad de que
un tratado confiera beneficios a un tercer Estado, el
problema consiste en saber si puede crear en favor de
un tercero un verdadero derecho.
35. Se ha convenido también en que el tratado en sí
mismo no puede conferir por su propia fuerza derechos
a un tercer Estado ni imponerle obligaciones. La fuente
del derecho del tercer Estado sólo puede ser un acuerdo
entre las partes en el tratado y el tercer Estado o bien
una norma general consuetudinaria en virtud de la
cual pueda nacer tal derecho en favor del tercer Estado
en caso de estar previsto en un tratado entre otras partes.
En derecho privado, el derecho de terceros se deriva
de la ley y no del contrato. El Presidente opina que de
la práctica no se deduce la existencia de una norma
de este tipo en derecho internacional. No obstante, si
se admite la existencia de esa norma, como lo hacen el
Sr. Verdross y el Sr. Jiménez de Aréchaga, entonces
hay que admitir igualmente sus consecuencias lógicas:
el derecho del tercero existe desde el momento en que
se concierta el tratado y toda referencia al consentimiento del tercer Estado está fuera de lugar. El tercer
Estado puede renunciar a su derecho pero no puede
oponerse a la creación de éste.
36. Por el contrario, si se sostiene que el consentimiento del tercer Estado es la fuente de su derecho,
entonces debe especificarse que ese consentimiento ha
de ser prestado en forma explícita (formulación positiva
de la cual son partidarios el Sr. Castren y otros varios
miembros de la Comisión), o implícita (formulación
negativa propuesta por el Relator Especial, según la
cual se presume que el derecho ha sido aceptado mientras
no haya sido rechazado). Rechazar, negar el consentimiento, es muy diferente de renunciar. Si la Comisión
pudiese llegar a un acuerdo sobre este punto esencial,
la principal dificultad del artículo 62 habría sido superada.
37. En cuanto al consentimiento del tercer Estado,
el Presidente comparte la opinión del Sr. Tunkin, de que
la Comisión no debería adoptar un criterio formalista;
lo esencial es la realidad del consentimiento. Pero la
situación puede diferir mucho de un caso a otro. Quizá
el tercer Estado lleve en realidad mucho tiempo reclamando el derecho que las partes en el tratado han acordado concederle. Entonces no puede afirmarse que las
partes hayan hecho realmente un ofrecimiento; son
más bien ellas las que aceptan, y en este caso se puede
reconocer que el derecho existe inmediatamente. El
caso contrario es aquel en que las partes ofrecen determinado derecho a un tercer Estado que nunca ha reclamado derecho alguno. Entonces, el derecho existe
únicamente desde el momento en que el tercer Estado
da su consentimiento. De las circunstancias puede
desprenderse que el tercer Estado tiene la intención
de aceptar el derecho; y entonces la fórmula propuesta
por el Relator Especial sería satisfactoria.
38. Cabe también imaginar casos que no sean tan
claros, en los que el tercer Estado reclama determinado
derecho y las partes acuerdan concederle otro derecho,
por ejemplo, la utilización de un puerto franco, con
libertad de tránsito, en vez del acceso al mar. El tercer
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Estado tal vez no quede satisfecho con lo que se le
ofrece y la mera idea de que su derecho pueda adquirir
existencia sin su consentimiento es contraria al principio de la soberanía. En tal caso, y también cuando
el tercer Estado reciba una oferta simultánea de derechos y de obligaciones, es particularmente necesaria la
expresión del consentimiento y su autenticidad ha de
ser indudable.
39. Las divergencias teóricas no deberían impedir a
la Comisión llegar a un acuerdo sobre el párrafo 3.
Quienes basan la existencia del derecho del tercer Estado
en una norma general consuetudinaria llegarán a la
conclusión de que el derecho existe en virtud de esa
norma desde el momento en que se concierta el tratado
y por consiguiente no puede ser anulado por las partes.
Quienes opinan como el propio Presidente, que el derecho del tercer Estado se basa en el consentimiento,
dirán que el derecho sólo es revocable si todavía no ha
llegado ciertamente a adquirir existencia. Las partes
pueden retirar su ofrecimiento mientras el derecho aún
no ha sido aceptado o mientras la actitud del tercer
Estado siga siendo incierta, pero desde el momento en
que se haya manifestado el consentimiento del tercer
Estado, el derecho será irrevocable. Aun cuando se
ponga término al tratado entre las partes, la conclusión
no puede ser otra: puesto que el derecho del tercer
Estado existe, sea en virtud de una norma general o
por el hecho del consentimiento, sólo es revocable con
el consentimiento del tercer Estado.
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obligaciones no existen en abstracto; siempre van ligados a una base, es decir, a determinados hechos y circunstancias. Todo derecho ha de ejercitarse en un contexto
determinado. El llamado tratado principal ha de ser
considerado, no sólo como un hecho jurídico para los
Estados ligados por la relación contractual, sino también
como un simple hecho para los terceros Estados, pero
un hecho que no obstante determina, mediante el consentimiento de éstos, el contenido y la eficacia de la obligación o derecho propuestos. El nexo o la conjunción
del llamado tratado principal con la voluntad del tercer
Estado, no constituye un acuerdo colateral, sino una
adhesión parcial del tercer Estado a las disposiciones
pertinentes del tratado. Esa adhesión es a veces la consecuencia de una aceptación realizada aun antes de que
el tratado se concluya si, por ejemplo, el tercer Estado
ha reclamado con anterioridad el derecho; en ese caso,
si los términos del tratado no coinciden con esa reclamación, será necesario conciliar las dos voluntades a
continuación.
44. En cuanto a la norma propuesta en el párrafo 2,
estima el orador que las partes crean no un derecho
efectivo, sino la facultad en favor del Estado beneficiado de utilizar las disposiciones del tratado y la posibilidad de ejercitar dicha facultad. En el derecho internacional moderno los Estados son soberanos y pueden
rehusar o aceptar lo que se les ofrezca.
45. El párrafo 2, así como el párrafo 4, íntimamente
ligado a él, suscitan dos cuestiones teóricas. En primer
lugar, si el derecho es en realidad creado en efecto por
40. El párrafo 4 no suscita grandes dificultades.
41. Acerca de si las normas relativas a estas cuestiones el tratado, o si existía ya en el orden internacional objehan de ser reunidas en un solo artículo o repartidas en tivo y lo que hacen las partes es sólo reconocer la exisvarios, el Presidente dice que, si bien ambos métodos tencia de tal derecho y aprovechar ese reconocimiento
tienen sus ventajas, quizá esta última solución haga aún para determinar las condiciones de su ejercicio. En
más difícil tratar del importantísimo caso en que se varios casos se ha planteado esta cuestión, por ejemplo,
en las estipulaciones del Tratado de Berlín relativas
proponen a la vez derechos y obligaciones.
a los derechos de Montenegro sobre su mar territorial6.
El Sr. BRIGGS, Primer Vicepresidente, ocupa la Presi-La regla general era que todos los Estados tienen un
dencia.
derecho soberano sobre su mar territorial. Ese derecho
42. El Sr. BARTOS cree firmemente que la Comisión, es un atributo normal de la soberanía del Estado ribeaunque tome por punto de partida la vieja máxima de reño, pero ha de responder al respecto a ciertas condique los derechos y los deberes u obligaciones son el ciones. El tratado concedió a Austria-Hungría el derecho
anverso y el reverso de una misma medalla, debe esta- de ejercer la policía marítima, que era una prerrogativa
blecer una distinción clara entre los dos conceptos. del Estado ribereño según las reglas normales del derecho
El párrafo 1 se refiere a la invitación hecha a un tercer internacional positivo vigente incluso en aquel momento.
Estado de que acepte una obligación, mientras que el Es discutible si dicha disposición en realidad limitó o
párrafo 2 trata de la oferta a ese Estado de un derecho desvirtuó la norma jurídica existente y si las partes en
que aún no existe. La primera consideración que hay el tratado estaban facultadas para constituir un derecho
que tener en cuenta al relacionar esos dos conceptos es contrario al orden jurídico internacional.
que las partes en el que se ha llamado —a su juicio, 46. La segunda cuestión es si las partes en un tratado
erróneamente— «tratado principal» no pueden imponer pueden, en realidad, estipular libremente las condiciones
obligaciones ni conceder derechos a un tercer Estado para el ejercicio de un derecho ofrecido a un tercer
y únicamente pueden acordar entre sí que se formule Estado, limitando el ejercicio por este Estado de un
una invitación o una oferta a ese Estado. Cuando las derecho que le pertenece sin limitación alguna. En
partes ofrecen un derecho, asumen el compromiso mutuo algunos casos existe la sospecha de que se usurpa el
de concederlo para el porvenir. La fuente de ese derecho derecho so pretexto de nobles intenciones. Convendría
es el vínculo existente entre el llamado tratado principal especificar que las condiciones estipuladas han de quedar
y la expresión de la voluntad del tercer Estado, —opinión dentro de los límites del derecho objetivo. Los Estados no
muy semejante a la del Sr. Verdross.
pueden por sí mismos crear el derecho ni hacer uso de él.
43. En ese punto se plantea la cuestión de la adhesión
6
del tercer Estado. Según su teoría los derechos y las
British and Foreign State Papers, Vol. LXIX, pág. 760.
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47. Una cuestión puede plantearse con respecto a dentes en el asunto de las Zonas Francas, esas estipulos términos del apartado b) del párrafo 2: si se refiere laciones no son admisibles en las relaciones entre Estaa rechazar el derecho conferido o a rehusar su ejercicio. dos, porque están en contradicción con el principio de
Si el tercer Estado aún no ha hecho uso del derecho que la soberanía.
le ha sido ofrecido o si aún no ha declarado que lo 53. A juicio del Sr. El-Erian, el artículo debe basarse
acepta, no es posible hablar de que se haya rechazado en la idea de una oferta de las partes y de un acuerdo
un derecho que aún no ha nacido. Sólo existe, como ha colateral entre ellas y el tercer Estado o los terceros
dicho el Sr. Verdross, la «facultad» de ejercer un derecho Estados, lo cual proporcionaría un fundamento más
y no el derecho en sí mismo.
sólido a la obligación y tendría en cuenta el principio
48. El orador concede gran importancia a la cuestión de la soberanía. También deben consignarse todas las
del plazo, determinado o indeterminado, dentro del garantías necesarias con respecto al libre consentimiento
cual el tercer Estado pueda rehusar el ejercicio de esa del tercer Estado.
facultad, pues ha habido casos en que la creación de 54. El Sr. El-Erian no acierta a advertir el interés que
tal derecho ha servido de instrumento para establecer tengan para el presente artículo las estipulaciones de
una determinada situación política o jurídica. Si se tratados que crean regímenes objetivos a que se refiere
acepta la teoría de la adhesión, e incluso la adhesión el párrafo 10 del comentario, porque las obligaciones
parcial, el tercer Estado difícilmente podrá estar facul- y los derechos que emanan de tales estipulaciones tienen
tado para rechazar ese derecho después de haberlo diferente fundamento.
aceptado.
55. El término «derecho» ha suscitado algunas difi49. En cuanto al objeto del párrafo 3, la cuestión de cultades; en el contexto del párrafo 3, no parece corressi la estipulación del llamado tratado principal puede ponder al concepto que se enuncia en el párrafo 2.
modificarse o revocarse sin el consentimiento del tercer Quizá la palabra «beneficio» exprese con más claridad
Estado interesado, el orador cree que, como la relación su propósito. Esa palabra ha sido utilizada en textos
jurídica se crea por el consentimiento otorgado a las análogos del artículo 18 del proyecto de Harvard8,
partes en el llamado tratado principal, y a veces incluso del artículo 9 de la Convención de La Habana de 1928 9,
mediante un acuerdo colateral, cuando determinadas y del artículo 9 del proyecto de la Comisión Internacional
condiciones han de especificarse o cuando el tercer de Juristas aprobado en 192710.
Estado formula algunas reservas aceptadas por las 56. El párrafo 4 trata de la relación entre un derecho
partes, difícilmente cabe modificar, o revocar, la esti- y las obligaciones correlativas. Pero también hay casos
pulación pertinente sin el asentimiento de ese Estado, en que el tratado reconoce derechos ya existentes, por
puesto que el derecho ha pasado a formar parte en ejemplo el derecho a la restauración de la independencia
tal caso de su patrimonio internacional. Pero si hay en que había sido arrebatada o limitada contra la libre
el tratado una cláusula que permita la revocación, o voluntad del pueblo o con violación de sus inherentes
pueda dar lugar a una situación de incertidumbre, el derechos soberanos, que no se derivan del tratado
Estado que aceptó esa cláusula tendrá, en consecuencia, mismo. En tales casos no son aplicables las sanciones
que aceptar esa responsabilidad.
establecidas en el artículo 42, es decir, las relativas a
50. Se plantea otra cuestión cuando se produce un un tratado que termina a consecuencia de su violación
cambio en las circunstancias. Entonces es aplicable la por una de las partes.
cláusula rebus sic stantibus y la cuestión puede resolverse 57. El Sr. LACHS dice que la tendencia moderna es
también por acuerdo mutuo. Pero en ese caso la revo- que todos los Estados interesados tomen parte en la
cabilidad no proviene del tratado, sino de un principio redacción del tratado para que de esta manera la instigeneral del derecho internacional que tiene fuerza de tución de tercer Estado vaya desapareciendo. Es cierto
norma general, es decir de la cláusula rebus sic stantibus, que durante la época del derecho de gentes europeo,
aceptada por la Comisión en su último período de en que cierto grupo de Estados formaban una especie
sesiones como institución jurídica 7.
de club exclusivo, se concluyeron determinados instru51. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 62 es sin mentos que contenían estipulaciones hechas por cuenta
duda uno de los más complejos e importantes de la de otros Estados, privándose a los beneficiarios teóricos
parte III del proyecto y trata de una serie de cuestiones de la posibilidad de reivindicar o hacer sancionar los
teóricas acerca de las cuales no es sorprendente que la derechos que se les conferían, que de esta manera no
Comisión se halle dividida. Es importante tener en cuenta eran sino letra muerta. Ese capítulo de la historia ha
que el artículo no debe ser una norma residual para la concluido ya, y en la actualidad se reconoce, tanto por
interpretación de antiguos tratados concertados en la práctica de los Estados como por los tratadistas de
condiciones un tanto distintas de las actuales, sino que derecho internacional, que desde el momento en que
debe proporcionar una norma general aplicable tanto el tercer Estado manifiesta su intención de hacer uso
del derecho estipulado en su favor, ese derecho puede
a los tratados ya existentes como a los futuros.
52. El punto de partida no debe ser el principio de ser invocado y sancionado.
la estipulación en favor de tercero, tomado del derecho
8
American Journal of International Law, 1935, Vol. 29, N°. 4,
privado. Como se dice en alguna de las opiniones disiSupplement, pág. 661.
9
Hudson, International Legislation, Vol. IV, pág. 2381.
10
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
American Journal of International Law, 1928, Vol. 22, N°. 1,
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 21.
Special Supplement, pág. 245.
7
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58. Las partes en un tratado pueden desear extender
los derechos y las obligaciones dimanantes del tratado
a terceros Estados por razones de orden económico o
político o porque a la larga parezca que ello ha de favorecer los intereses de las propias partes, pero difícilmente
puede verse en esos motivos una justificación del punto
de vista de que tales derechos tienen carácter de donación.
59. La alusión que se ha hecho durante el debate a
las estipulaciones de un tratado relativas al establecimiento de nuevos Estados no parece pertinente, porque
en ese caso la fuente de tales derechos se encuentra
fuera del tratado y éste sólo puede confirmar la aparición de un nuevo Estado.
60. El párrafo 3 debe modificarse porque una vez
que se establece la relación jurídica entre las partes en
el tratado y el tercer Estado que hace uso del derecho
que se le confiere, tal derecho ya no puede ser revocado,
salvo con el consentimiento de dicho Estado.
61. El artículo 62 debe redactarse de manera que
tenga en cuenta el desarrollo progresivo del derecho
internacional en la dirección que el Sr. Lachs ha indicado. No debe haber dificultad alguna para redactar
la disposición relativa a las obligaciones, ya que las
condiciones de validez de éstas son claras y no han
dado lugar a ningún desacuerdo importante en el seno
de la Comisión. Debe quedar bien sentado que el artículo
se refiere a derechos auténticos y no a pretensiones de
derechos. No deben incluirse en el ámbito del artículo
disposiciones en virtud de las cuales se declare un derecho
existente que tiene su origen fuera del tratado, y lo mismo
cabe decir de las limitaciones a un derecho existente.
62. Por último, como ha indicado en la sesión anterior,
cuando derechos y obligaciones están estrechamente
ligados entre sí, deben observarse en primer lugar las
condiciones aplicables a las obligaciones.
63. El Sr. TSURUOKA dice que ha seguido con gran
interés la discusión sobre el artículo 62, pero que no
está seguro de que, desde un punto de vista práctico,
sea realmente necesario tratar de la cuestión a que se
refiere en un proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados. Si la mayoría de la Comisión desea
conservar el artículo, la cuestión esencial que hay que
tener en cuenta, sea cual fuere la teoría que se adopte
como fundamento para el artículo, es que se necesita
definir de una manera clara el tipo de situación que las
disposiciones de ese artículo están llamadas a regular.
64. Según ha explicado claramente el Relator Especial en su comentario, una situación de este tipo se
compone de dos elementos: la voluntad de las partes,
expresada en un tratado, de crear un derecho en favor
de un tercer Estado, y la aceptación de ese derecho
por el tercer Estado. Esa aceptación, cualquiera que
sea su forma, es esencial si se quiere dar cierta seguridad
jurídica al tercer Estado. El hecho de que un tratado
contenga una estipulación en virtud de la cual dos
Estados ofrecen a un tercer Estado, que no es parte en
el tratado, una facultad o un derecho, es una condición
que, si bien es necesaria, no es suficiente; sólo cuando
el tercer Estado otorga su consentimiento se completa
el conjunto de circunstancias previsto. El mero hecho
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de que dos Estados hayan expresado su voluntad en
un tratado no basta, pues, para que las partes en el
tratado puedan revocar o modificar el derecho o facultad
de que se trata sin consentimiento del tercer Estado.
65. El problema de la aceptación tiene cierta importancia, y el Sr. Tsuruoka desea señalar que tal aceptación ha de ser completa. Sin embargo, si se alterara
una de las condiciones que rigen el ejercicio del derecho,
la situación inicial se habría modificado, ya que entonces
el tercer Estado se convertiría en parte de un nuevo
tratado. En tal caso, las disposiciones de ese tratado
se aplicarían a la relación entre el antiguo tercer Estado
y las partes del tratado inicial. El párrafo 4 resulta
necesario para la coherencia del texto. Por otra parte,
y con el fin de que el tercer Estado no resulte perjudicado, sería conveniente indicar en el comentario que
el tratado debe ser lo bastante conocido para el tercer
Estado, y las estipulaciones que afecten a ese tercer
Estado deben ser lo bastante claras, como para que
no pueda surgir ninguna complicación innecesaria,
por ejemplo, en caso de dolo.
66. Como la situación que se plantea en el artículo 62
se presenta raras veces en la realidad, y como las situaciones que más se le parecen son tratadas de modo
diferente en la práctica seguida por la mayoría de los
Estados, el objetivo de la Comisión debe ser preparar
un artículo que, además de estar en consonancia con
la equidad, facilite las garantías necesarias para la
estabilidad de los tratados y asegure la eficacia de las
normas que la Comisión formule.
67. El Sr. YASSEEN observa que a algunos miembros de la Comisión les resulta difícil aceptar la tesis
de que el ejercicio efectivo de una facultad o de un
derecho pueda constituir un acuerdo. Sin embargo,
como se ha reconocido de modo general que la voluntad
del tercer Estado puede expresarse en cualquier forma,
a menos que sea una forma incompatible con una norma
de derecho, de ello se desprende que el ejercicio efectivo
de un derecho ofrecido indica la voluntad de aceptar
la oferta y puede ipso facto constituir el acuerdo complementario que debe existir entre las partes en el tratado
y el tercer Estado.
68. Refiriéndose al párrafo 3, que trata de la revocabilidad de un derecho otorgado a un tercer Estado, el
Sr. Yasseen manifiesta que suscribe la tesis de que es
necesario un acuerdo complementario o adicional y
opina que no puede nacer derecho alguno antes de
existir el consentimiento. En consecuencia, los Estados
que son partes en el tratado pueden alterar la situación
y retirar la oferta que han hecho. Pero, ¿cuál será la
situación después de que el tercer Estado haya dado
su consentimiento? Parece que será ante todo el tratado
principal el que facilite la respuesta, ya que ese tratado
es el que define la oferta hecha por las partes. Por tanto,
es normal que el tratado principal haya de ser consultado
con el fin de determinar si el derecho aceptado puede
ser revocado aun después de que el tercer Estado haya
dado su consentimiento. Si del tratado principal se
desprende que la oferta ha sido limitada y precaria,
esa oferta es entonces la única que el tercer Estado
puede haber aceptado y por consiguiente es revocable
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aun después de que haya dado su consentimiento. No
le queda al tercer Estado más opción que aceptar esa
expresión de voluntad, ya que un acuerdo complementario o colateral no constituye un instrumento negociado; tiene el carácter de un contrato de adhesión, y
el tercer Estado acepta la oferta tal como se encuentra
definida en el tratado principal.
69. Sin embargo, como la Comisión está redactando
una convención sobre el derecho de los tratados y como
su objetivo principal debe ser el de garantizar la seguridad de las transacciones internacionales, parece esencial que exista una presunción en favor de la irrevocabilidad del derecho otorgado. Por consiguiente, el
párrafo 3 debería modificarse en el sentido de poner
de relieve que la oferta hecha por las partes, una vez
aceptada, no puede ser revocada a menos que la posibilidad de su revocación se desprenda manifiestamente
del propio tratado principal. Debe considerarse que
una presunción de esa índole está sujeta a la posible
aplicación del principio rebus sic stantibus, ya que las
circunstancias pueden cambiar y puede ser que las partes
en el tratado principal estimen necesario modificar sus
términos. En tal caso, la presunción de irrevocabilidad
no debe excluir la aplicación de la cláusula rebus sic
stantibus.
70. El Sr. Yasseen no tiene objeción que oponer al
párrafo 4, que parece estar perfectamente en consonancia con la teoría del acuerdo complementario y de
la oferta definida en el tratado principal. No obstante,
según han señalado algunos miembros de la Comisión,
el párrafo no puede aplicarse literalmente en el caso
de un derecho que no se derive del tratado principal
sino de otra fuente de derecho internacional.
71. El Sr. VERDROSS declara que está de acuerdo
con el Sr. Ago en que las diferencias doctrinales en
torno al párrafo 3 del artículo se hacen menos acusadas
en el terreno práctico ya que los partidarios de las dos
opiniones en litigio reconocen que el derecho o la facultad que se concede al tercer Estado en virtud del tratado
es revocable mientras no exista un acuerdo con el tercer
Estado. Reconoce que el derecho es imperfecto en la
medida en que el tercer Estado no ha dado su asentimiento, y acepta la idea en que se funda el párrafo 3.
El Sr. Verdross tiene, sin embargo, algunas dudas acerca
del apartado b) del párrafo 3 ya que, aun en el caso de
que las partes en el tratado hayan tenido intención de
conferir un derecho irrevocable al tercer Estado, mientras ese tercer Estado no haya aceptado dicho derecho,
pueden aun modificar las disposiciones del tratado y
decidir si el derecho es revocable o no. Por tanto, en
cuanto se refiere a la cuestión de la revocabilidad, todo
depende de que exista un acuerdo con el tercer Estado.
Por consiguiente, si bien está dispuesto a aceptar las
estipulaciones del apartado a) del párrafo 3, cree que
debería omitirse el apartado b) del mismo párrafo.
72. A juicio del Sr. Verdross, el caso citado por el
Sr. Ago —cuando se han celebrado desde el primer
momento negociaciones entre las partes en el tratado
y el tercer Estado, y éste, después de solicitar un derecho
determinado, recibe un derecho diferente— no entra
dentro del ámbito del artículo 62. Ese artículo se refiere

tan sólo a los casos en que las partes en el tratado conceden un derecho a un tercer Estado sin haber negociado
con él. Si han negociado con el tercer Estado, el problema del consentimiento se plantea desde el primer
momento.
73. El Sr. PESSOU dice que aunque evidentemente
se han producido situaciones en el pasado como las
previstas en el artículo 62, serán probablemente muy
raras en el futuro, y, por consiguiente, la Comisión no
debería atribuir demasiada importancia a un artículo
que tal vez no tenga aplicación en la realidad.
74. Como ha señalado el Sr. Lachs en relación con
el párrafo 1 del artículo, la Comisión tiene que cuidar
de que esa situación no se produzca, ya que es incompatible con la norma enunciada en el artículo 61. Ante
todo, y con el fin de superar la dificultad creada por
una situación de esta índole, sería preferible procurar
que todos los Estados y partes interesadas estén presentes en las negociaciones, en vez de prever la concesión
de derechos por medio de un procedimiento indirecto.
Resulta difícil imaginar por ejemplo, que el Niger,
que ha sido una vía internacional hasta 1963 y cuyo
nuevo régimen ha sido definido por los principales
Estados ribereños, pueda ser objeto de un tratado sin
la participación de uno de esos Estados.
75. Por tanto, en opinión del Sr. Pessou, los párrafos 1
y 2 son poco satisfactorios desde el punto de vista de
la redacción y de los principios en que se basan, pero
el párrafo 3 es aún menos satisfactorio. La Comisión
no debería perder más tiempo en el artículo ; una nueva
redacción del mismo permitirá vencer las dificultades
actuales.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

738.a SESIÓN
Jueves 4 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
62 (Tratados que prevén obligaciones o
derechos de terceros Estados) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 62, cuyo texto figura en el tercer
informe del Relator Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. AMADO dice que la discusión va aclarando
un poco un tema en el que intervienen principios elementales del derecho internacional. Las dos tesis que
se contraponen en el debate son la tesis de tratadistas
como Rousseau y McNair, que en cierta medida se
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basan en Anzilotti, y la tesis moderna sostenida por
el Relator Especial y por el Sr. Jiménez de Aréchaga;
algunos miembros de la Comisión no han tomado una
posición definida.
3. Naturalmente, sería difícil prescindir de ciertas
cuestiones incidentales, tales como la creación de situaciones jurídicas definitivas. Hay situaciones en que la
cuestión de la irrevocabilidad no tiene importancia,
como por ejemplo la que resultó del tratado concluido
entre Brasil y la Argentina, en que se reconoció la independencia del Uruguay1, o las situaciones creadas
por los tratados que tienen efectos objetivos, como
ciertos tratados sobre comunicaciones. Pero los casos
de esta índole tienen en realidad poco que ver con la
concepción normal de la estipulación en favor de tercero,
por lo que la Comisión, sin poner obstáculo a la evolución de la moderna práctica en materia de tratados,
debería actuar con suma cautela al respecto.
4. Rousseau ha demostrado de modo concluyente
que la cuestión de si el principio de la estipulación en
favor de tercero, institución de derecho interno, es
aplicable a las relaciones internacionales, es bastante
delicada, pues la práctica internacional suele resistirse
a reconocer que los pacta in favorem tertiis no sólo
pueden otorgar ventajas, sino también «verdaderos
derechos», expresión utilizada en el texto del Relator
Especial2. El único caso en que la jurisprudencia internacional ha reconocido el derecho del tercer Estado a
que se mantenga una disposición establecida en su
favor, ha sido el fallo de la Corte Permanente de Justicia
Internacional en el asunto de las Zonas Francas*. Sin
embargo, Rousseau y otros tratadistas han sostenido
que se trata de un asunto de carácter absolutamente
excepcional, equivalente al de las «servidumbres internacionales», como antes se denominaban. En virtud
de ese fallo, la Corte consideró que el derecho de Suiza
sobre las zonas francas era un verdadero derecho que,
por tener hasta cierto punto efectos erga omnes, a diferencia de los derechos contractuales válidos exclusivamente inter partes, era independiente de las decisiones
aplicables a un convenio ordinario.
5. No obstante, en opinión del Sr. Amado, no puede
considerarse que una convención o una manifestación
de la voluntad de un tercer Estado en la que otorgue
su consentimiento a un tratado concluido entre otras
partes tenga un carácter irrevocable. Las partes en un
tratado pueden siempre modificar o revocar el tratado.
No obstante, acaso fuese preferible que la Comisión
terminase de examinar el presente conjunto de artículos
sobre el derecho de los tratados antes de tomar una
decisión sobre el problema que plantea el artículo 62.
6. El Sr. CASTREN estima que, a pesar de las diferencias de opinión que les separa, algunas sobre cuestiones importantes, los miembros de la Comisión pueden
ponerse de acuerdo sobre un nuevo texto que ofrezca
una solución razonable y práctica que no se base en
ninguna teoría concreta.
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7. Parece que el párrafo 4 del texto del Relator Especial no plantea ningún problema; las dificultades se
encuentran en la materia objeto de los párrafos 2 y 3.
Por consiguiente, el Sr. Castren ha intentato redactar
de nuevo estos dos párrafos teniendo en cuenta por lo
menos los principales comentarios formulados durante
las deliberaciones y propone que se sustituyan por un
único párrafo que diga así:
«2. a) Un Estado o varios Estados podrán invocar
un derecho emanado de las disposiciones de un tratado en el que no sean parte cuando las partes en el
tratado hayan tenido la intención de conferir tal
derecho a esos terceros Estados.
b) Estas disposiciones, salvo que en el tratado se
estipule lo contrario, no podrán ser modificadas ni
revocadas por las partes en el tratado sin el consentimiento de los terceros Estados que hayan manifestado claramente su intención de invocarlas.»
8. El apartado a) del nuevo texto vendrá a sustituir
al párrafo 2 del proyecto del Relator Especial. Se referirá
a un derecho, y esto a juicio del Sr. Castren es necesario,
pero este derecho no se calificará de «verdadero»; en
el nuevo texto únicamente se consigna el hecho indiscutible de que las partes en un tratado pueden ofrecer
a uno o varios terceros Estados, y en algunos casos a
todos, la posibilidad de hacer valer un derecho previsto
en el tratado. Los terceros Estados son libres de hacer
uso de este derecho o de abstenerse de hacerlo. No es
menester exigir un acuerdo colateral ni una adhesión
o cualquier otro tipo de aceptación, ni referirse al rechazamiento o a la renuncia. Además, los terceros Estados
pueden escoger libremente el momento en que empiecen
a ejercer este derecho.
9. En la nueva formulación que el Sr. Castren propone
no se toma decisión sobre la debatida cuestión de la
fuente del derecho y del momento en que éste nace.
10. Señala el Sr. Castren que el apartado b) de su
texto trata de la modificación o revocación del derecho
ofrecido a terceros Estados por las partes en un tratado.
La Comisión parece haber llegado al acuerdo general
de que si los terceros Estados han aceptado de una
u otra manera el derecho que se les ofrece, será necesario
su consentimiento para cualquier modificación de las
disposiciones relativas a este derecho; y no cabe duda
de que esto es justo y equitativo. Mientras que los terceros Estados no hayan contestado afirmativamente a
la oferta que se les ha hecho, las partes en el tratado
tienen plena libertad de acción, pero la situación cambia
tan pronto como el tercer Estado ha manifestado claramente su voluntad, ya que puede haber tomado medidas
para el ejercicio de su derecho.
11. El derecho puede estar sujeto a restricciones o
subordinado a determinadas condiciones; esta posibilidad se prevé en el párrafo 4 del proyecto del Relator
Especial. Por ejemplo, puede ser que el derecho se
otorgue para un determinado período, o que las partes
hayan estipulado condiciones resolutorias o se hayan
reservado la posibilidad de modificar o revocar el derecho
1
British and Foreign State Papers, Vol. XV, pág. 935 y siguientes. unilateralmente y los terceros Estados que se proponen
2
Ch. Rousseau, Droit international public, 1953, pág. 53.
3
P.C.U., 1929, Serie A, N.° 22; P.C.U., 1932, Serie A/B, ejercer su derecho deberán tener en cuenta estas salvedades o condiciones. No obstante, todas estas restricN.° 46.
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dones deberán desprenderse claramente de los términos
del proprio tratado, ya que no se puede pretender que
los terceros Estados conozcan todas las circunstancias
de la conclusión del tratado o las declaraciones de las
partes sobre éste que, según el texto del Relator Especial,
pueden incluso formularse después de concluido el
tratado.
12. El PRESIDENTE*, hablando como miembro
de la Comisión, dice que las dudas que abrigan los
miembros sobre los párrafos 2, 3 y 4 obedecen a una
cuestión de teoría del derecho. Su formación jurídica
les ha inculcado conceptos rígidos sobre lo que es un
derecho y sobre la manera en que éste puede crearse,
lo que les ha llevado desgraciadamente a centrar su
atención en torno a la creación de un derecho jurídico,
mientras que la finalidad del artículo es tratar del caso
en que un tercer Estado aprovecha una oportunidad,
sea cual fuere el nombre que se le dé —derecho, ventaja
o facultad— cuando ese tercer Estado desea verdaderamente aceptarla.
13. En derecho privado, la estipulación en favor de
tercero o el concepto del fideicomiso han sido útiles,
aun cuando no siempre teóricamente satisfactorios
desde el punto de vista de la lógica jurídica. En el derecho internacional, la práctica del pasado y las posibles
necesidades del futuro parecen indicar que puede resultar útil incluir en el proyecto sobre el derecho de los
tratados un artículo en el que se enuncie un concepto
análogo, como se hace en el artículo 62.
14. No se trata de que el artículo tenga el efecto de
imponer obligaciones o ventajas a terceros Estados;
unas y otras son totalmente facultativas. Del párrafo 1
se desprende claramente que el tratado por sí mismo
no crea la obligación. Únicamente proporciona el medio
de crearla, que el tercer Estado puede aceptar o no.
Posiblemente la versión francesa de ese párrafo no esté
enteramente exenta de ambigüedades.
15. Acaso la redacción del párrafo 2 pueda mejorarse
para ponerla más en consonancia con la del párrafo 1.
Debería modificarse la frase «un derecho previsto por»
y deberían sustituirse las palabras «de crear mediante
esa disposición un verdadero derecho» por las palabras
«de que esa disposición permita la creación de un derecho». Además convendría redactar el apartado b) del
párrafo 2 en forma afirmativa.
16. Sobre el problema de la revocación, el Presidente
opina que si el tercer Estado no acepta el derecho ofrecido, las partes pueden revocarlo a reserva de que se
cumplan ciertas condiciones, pero que si el tercer Estado
ha hecho uso del derecho, no cabe la posibilidad de
una revocación unilateral.
17. De los párrafos 3 y 4 debería suprimirse toda
referencia a un derecho creado por el tratado. Debería
ser posible redactar de nuevo el artículo prescindiendo
de las divergencias teóricas sobre si el derecho nace del
tratado o de la oferta de las partes aceptada por el tercer
Estado.
18. El Sr. DE LUNA dice que no comparte la opinión
* Sr. Briggs.

de algunos miembros de la Comisión, según la cual
los principios que figuran en el artículo 62 deben rechazarse en vista de que su aplicación ha conducido a abusos
en el pasado. El hecho de que se haya abusado de una
institución no prueba que la institución en sí sea mala.
Es cierto que la tendencia moderna en el derecho internacional, como ha dicho el Sr. Lachs, es que en el futuro
se invite normalmente a todos los Estados interesados
a participar en un tratado que les afecte. Pero incluso
en una comunidad internacional ideal el procedimiento
previsto en el artículo 62 seguirá siendo necesario ya
que es muy posible que algunos Estados, por motivos
políticos o de otra índole, no quieran participar en un
tratado, pero puedan aceptar que se les concedan ciertos
derechos en virtud del mismo.
19. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
coincide con el Presidente en que es posible elaborar
un proyecto satisfactorio a pesar de las diferencias de
criterio que existen acerca de algunos problemas teóricos
que, en cualquier caso, no son fundamentales. Aunque
inicialmente había enunciado las disposiciones relativas
a las obligaciones y a los derechos en dos artículos
independientes, con posterioridad decidió refundirlas
en uno, ya que, con frecuencia, derechos y obligaciones
van unidos y algunas veces son correlativos. Cree preferible mantener la estructura que en definitiva ha
adoptado.
20. Por lo que al párrafo 1 se refiere, hay acuerdo
general en que en modo alguno se trata de imponer
una obligación en virtud de dicho párrafo y que su texto
debe incluir las garantías necesarias.
21. Hay, naturalmente, cierta dificultad en abarcar
todos los aspectos de las obligaciones y derechos ligados
entre sí, pero, en lo fundamental, los dos elementos
que deben estar presentes son, en cuanto a las obligaciones, una disposición destinada a facilitar el medio
de establecer una obligación, y en cuanto a los derechos,
una disposición que tenga esencialmente por objeto
ofrecer el medio de disfrutar de un derecho.
22. En cuanto a si el tratado facilita los medios de
crear un derecho o un beneficio, todos los miembros
están de acuerdo en que es necesario que el tercer Estado
manifieste de algún modo el propósito de ejercer tal
derecho, y algunos miembros han señalado que el consentimiento a que se refiere el apartado b) del párrafo 2
no necesita tener el carácter formal del consentimiento
exigido en el párrafo 1.
23. Al redactar el párrafo 3, el Relator Especial se ha
guiado fundamentalmente por su propio concepto del
derecho y por la oposición absoluta de los magistrados
Altamira y Hurts, en el asunto de las Zonas Francas,
al concepto de derecho irrevocable, porque ello pudiera
ser perjudicial para la creación de tales derechos en
favor de terceros Estados 4. Tal vez el párrafo 3 requiera
alguna modificación para que indique claramente que
las partes tienen entera libertad de revocar el derecho
en tanto no se haga uso de él. Si el tercer Estado hace
uso del derecho, la presunción debe ser que tal derecho
es irrevocable a menos que el tratado estipule lo contrario
4

P.C.I.J., 1932, Serie A/B, N°. 46, pág. 185.
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y corresponde a las partes en el tratado especificar inequívocamente tal cosa.
24. Una cuestión que tal vez convendría examinar es
la de saber qué ocurriría si el derecho que se ofrece a
un grupo de Estados fuese aceptado únicamente por
uno de ellos. ¿Sería revocable en tal caso respecto de
los demás?
25. El párrafo 4 se refiere al supuesto de que el ejercicio del derecho esté sujeto inexcusablemente al cumplimiento de determinadas obligaciones por parte de
terceros Estados. Este párrafo no ha suscitado graves
dificulta des pero habrá que modificarlo un poco y
suprimir la frase relativa a la creación de un derecho
por una estipulación del tratado, conforme ha sugerido
del Presidente.
26. Celebra que el Sr. de Luna haya aludido a la utilidad de una disposición de esa índole para los tratados
que se concluyan en el futuro. Si bien en tiempos pasados
se han dado casos de Estados que han creado obligaciones para otros Estados en unas condiciones que en
la actualidad no se consideran aceptables, sería peligroso llegar a la conclusión de que por el hecho de que
el mundo haya entrado en una nueva era tal artículo
no tiene ya utilidad alguna. Por el contrario, la colaboración cada ver mayor entre los Estados podría
tener el efecto opuesto.
27. Quizá la Comisión desee examinar nuevamente
el artículo 62 a la luz de las conclusiones que adopte
con respecto al artículo 63.
28. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 62 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

63 (Tratados que prevén regímenes objetivos).

29. Sir Humphrey WALD0CK, Relator Especial,
dice que ha preparado un comentario muy amplio
sobre la muy discutida materia objeto del artículo 63,
con respecto a la cual los autores están muy dividos.
La posibilidad de tratados que creen regímenes objetivos
es una cuestión sumanente delicada, ya que entra en
la esfera de la legislación internacional en virtud de la
cual puede sostenerse que instrumentos concluidos por
una mayoría tienen fuerza obligatoria para la minoría.
Rousseau y McNair, ninguno de los cuales acepta en
derecho internacional la idea de una estipulación en
nombre de otro Estado, parecen inclinados a admitir
la posibilidad de tratados que creen regímenes objetivos.
Personalmente, Sir Humphrey, abriga grandes dudas
al respecto, y comparte el criterio del anterior Relator
Especial, según el cual no es probable que los Estados
acepten que los tratados puedan por sí mismos crear
tales regímenes. No obstante, en la práctica se han dado
casos de regímenes de esa índole a los que ha llegado
a reconocerse un carácter objetivo, con efectos erga
omnes. Sir Gerald Fitzmaurice, en cierto modo, dio
entrada a este concepto por la puerta falsa al admitir
aparentemente que los Estados tienen un deber general
de respetar las relaciones jurídicas establecidas entre

101

las partes en un tratado, reconociendo en consecuencia
tales relaciones5.
30. A juicio del Relator Especial, sólo tratados de
carácter particular pueden establecer un régimen objetivo, y para ello debe ser condición esencial que las
partes tengan una cierta competencia especial en la
materia. Al mismo tiempo, Sir Humphrey tiene en
cuenta que es probable que otros Estados estén poco
dispuestos a aceptar el carácter automáticamente obligatorio de esos regímenes, por lo que es necesario prever
algún elemento de reconocimiento expreso o tácito,
que es lo que ha intendado hacer en el párrafo 2, de
manera análoga en cierto modo a las disposiciones
incluidas en los artículos relativos a reservas.
31. Si se acepta la creación de regímenes objetivos
como un fenómeno del derecho internacional, el posible
reconomiento de tales regímenes será un proceso análogo a la evolución del derecho consuetudinario.
32. Sir Humphrey cree que el artículo 63 es progresivo
y conveniente, pero no le sorprendería que diera lugar
a divergencias de opiniones en el seno de la Comisión.
33. El Sr. PAREDES dice que, como en rara ocasión
lo ha hecho, va a referirse ante todo a cuestiones de
redacción, que alguna de entre ellas es de fondo y sustancia, en el complicado y difícil artículo 63. Y comienza
por el título del mismo : «Tratados que prevén regímenes
objetivos». El término objetivo da una noción de ambigüedad, y además es insuficiente para abarcar la íntegra
materia contenida en la disposición. ¿Cuál es la idea
descrita con la palabra objetivo? ¿Es la materia sobre
la cual recae el derecho en contraposición con el sujeto
titular del mismo? No cree que a ello quiso referirse el
Relator Especial, sino a la amplitud o extensión de las
consecuencias del tratado o sea erga omnes. Por lo tanto,
el término objetivo no es rigurosamente válido, ni suficiente para la amplísima materia tratada en el artículo.
Y esto aun cuando con sabia prudencia Sir Humphrey
haya apartado un cúmulo inmenso de cuestiones inscritas en él por el Relator anterior, como todo aquello
de la formulación de las costumbres internacionales.
Queda, sin embargo, un caudal inmenso jurídico, no
siempre del mismo contenido y naturaleza.
34. Si el establecimiento de los ríos y canales internacionales, de zonas marítimas y terrestres de uso común
y otras de índole parecida entran dentro de la definición del párrafo 1, hay otras a las que no se ve como
pueden caer dentro de su dominio. El Sr. Paredes cita
el caso de los mandatos y los fideicomisos que, a su
juicio, dígase lo que se quiera, son condiciones subjetivas
y subordinadas, tanto por el pensamiento que lo creó
como por la práctica que se los aplica. Los mismos
instrumentos que los establecieron hablan de una protección especial que se acuerda a los países que no han
llegado a un alto grado de progreso, para conseguirlo.
Ahora bien, para estas condiciones es imprescindible
referirse al aspecto subjetivo del arreglo. Tampoco cree
aplicable la definición al deber de aceptar las consecuencias de los derechos legítimamente establecidos
5
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, Vol. II,
pág. 72 y siguientes.
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entre las partes de un tratado con referencia a terceros,
como la delimitación de fronteras o cesión de territorios.
35. De modo que el título lo encuentra inadecuado y
deficiente, por lo que propone se diga: «Tratados que
prevén un régimen general de derechos reales ». Esto
de los derechos reales tiene en las legislaciones y en la
jurisprudencia un significado definido desde hace largo
tiempo: son los derechos que se tienen sin referencia
a determinada persona; puede decirse que están incorporados y rigen a la materia u objeto del negocio.
36. Incidentalmente se permite mencionar, a propósito
de ciertas frases del comentario, que no está de acuerdo
en que, voluntaria y permanentemente se descarte del
estudio de la Comisión cuanto se refiere al campo
inmenso y de próximo porvenir, en el cual se legisla y
contrata actualmente, de los ámbitos espaciales y las
prácticas sobre la energía atómica.
37. En el comentario del texto español ve usado el
término «rúbrica» para enumerar varios enunciados;
así se dice que el Relator anterior presentó varias cuestiones bajo las rúbricas una, dos y tres. Cree debiera
sustituirse la expresión por la de «enunciado».
38. El Sr. ELIAS dice que el Relator Especial, al hacer
la presentación ha proporcionado a la Comisión razones
suficientes para rechazar el artículo 63, pues la materia
objeto de este artículo puede quedar perfectamente prevista en los artículos 62 y 64. La opinión de que debe
suprimirse el artículo 63 está reforzada por lo que el Relator Especial ha señalado en los párrafos 10, 11 y 20 de
su comentario al articulo 62.
39. El Sr. EL-ERIAN dice que la principal dificultad,
por lo que respecta al artículo 63, procede del intento de
ocuparse, dentro del marco del derecho de los tratados,
de un cierto número de cuestiones complejas que afectan
a otras ramas del derecho internacional. El párrafo 1
enumera cuestiones que en unos casos corresponden a la
demarcación del territorio de un Estado, en otros al establecimiento de un ordenamiento jurídico internacional
como consecuencia de la creación de la Sociedad de las
Naciones y de las Naciones Unidas y, en otros, a los ajustes
territoriales y a su reconocimiento por otros miembros
de la comunidad de las naciones. Estas cuestiones pueden
calificarse de puntos neurálgicos del derecho internacional
y el Relator Especial ha sido sumamente ambicioso al
intentar ocuparse de un número tan grande de cuestiones
en un solo artículo de su proyecto.
40. La doctrina, la jurisprudencia de los tribunales
internacionales y la práctica de los Estados ofrecen pocos
elementos que puedan servir de guía para determinar
qué es lo que constituye un «régimen objetivo», qué
materias abarca esa expresión y cuáles pertenecen al
derecho de los tratados por ser efectos de los tratados, en
cuanto distintas de las que pertenecen a otras ramas del
derecho internacional.
41. Es evidente que la materia que es objeto del artículo 63, en la medida en que está relacionada con el
derecho de los tratados, se halla ligada íntimamente con
el problema de la costumbre internacional, del consentimiento implícito, de los derechos reales y de su reconoci-

miento por otros miembros de la comunidad internacional. A juicio del Sr. El-Erian, no es aconsejable tratar
esas materias meramente desde el punto de vista de los
efectos de los tratados y no puede suscribir la opinión
expresada por el Relator Especial en su comentario de
que el mejor método de tratar los problemas que llevan
consigo sea el utilizado en el artículo 63.
42. McNair habla de tratados llamados a aplicarse
in rem frente a todo el mundo o erga omnes y también
de tratados «dispositivos» o «reales». El rasgo característico de estos últimos — el caso de un tratado de cesión
o de un tratado de límites, por ejemplo — es que reconocen, conceden o transfieren derechos «reales», derechos
in rem. El mismo autor analiza el régimen de las grandes
vías nevagables artificiales del mundo y no traza distinción entre un canal y otro. Se ocupa de ellos como un
tema general de la cuestión del territorio de los Estados.
Rechaza el concepto de «régimen objetivo», y, al buscar
el fundamento jurídico del régimen de las vías nevagables internacionales, señala lo siguiente:
«Algunos pueden encontrar la fuente de esta norma
en la teoría del derecho público, es decir, en que los
grupos de Estados que son partes en los tratados
iniciales actúan a título semeligislativo en nombre de
todo el mundo. No obstante, nos inclinamos a creer
que cabe hallar una fuente más atractiva en el fin
intrínseco de estas vías navegables, o sea, el de facilitar las comunicaciones entre Estados y en que, una vez
que se ha abierto una vía navegable de ese tipo, se
produce un proceso legal reconocido por el derecho
privado de algunos países — consistente en dedicar
orbi et urbi algunos recursos o elementos naturales —
que tiene por objeto hacer que esos recursos, por pasar
a formar parte del derecho público del mundo, queden
destinados al uso público. »6
El carácter complejo de este ejemplo, que constituye sólo
uno de los diez o más que se dan en el párrafo 1, muestra
que la Comisión abordaría una materia muy controvertible si incluyera en su proyecto un artículo como el
artículo 63.
43. Oppenheim manifestó gran escepticismo acerca
delos tratados del carácter llamado «objetivo» yseñalaba
lo sigiente: «Se plantea la cuestión de si, en casos
excepcionales, los terceros Estados pueden adquirir
derechos (y contraer por tanto los deberes relacionados
con los mismos) otorgando su consentimiento expreso
o tácito a las estipulaciones de esos tratados tal como se
concluyeron especialmente con objeto de crear esos derechos no sólo para las partes contratantes, sino también
para terceros Estados». Después de dar un cierto número
de ejemplos relativos al Canal de Panamá y los arreglos
de cuestiones de límites llegaba a la conclusión siguiente:
«Debe responderse a esta cuestión en sentido negativo. »7
44. Sir Gerald Fitzmaurice, el Relator Especial anterior, no se mostró partidario de la teoría de los regímenes
objetivos e institió en que los artículos dedicados por él
a esa materia describían un proceso en vez de establecer
una norma. Y Sir Gerald no trabajó dentro del marco
6
7

McNair, The Law of Treaties, 1961, pág. 266.
Oppenheim, International Law, 8.a edición, 1955, págs. 926
a 928.
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Constantinopla de 1888 relativa al Canal de Suez10 y
los tratados que regulan otros canales interoceánicos.
47. El Sr. El-Erian coincide con el Sr. Elias en que sería
conveniente suprimir el artículo 63. El mejor método de
estudiar esta materia sería incluir un pasaje en el comentario que señale algunos de los efectos objetivos de los
tratados y la dificultad de tratar dentro del marco del
derecho de los tratados una materia que está ligada
con otras cuestiones de derecho internacional. Cuando la
Comisión proceda al examen del artículo 64 podría
estudiar si las reservas que contiene no son suficientes
para tratar de lo que el Relator Especial denomina,
en el párrafo 3 de su comentario, la «indudablemente
difícil y debatida cuestión» de que se ocupa el artículo 63.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha estado lejos de tener el propósito de trazar en el
párrafo 10 de su comentario cualquier distinción entre
tal o cual canal ; no ha adoptado ninguna posición absoluta con respecto a las diferencias que puedan existir
entre una vía navegable internacional y otra.
49. No está de acuerdo además en que se haya desviado
46. El segundo punto es el de los canales interoceá- hacia cuestiones que caen fuera del ámbito del derecho
nicos, acerca del cual el Sr. El-Erian debe reservar su de los tratados; en el artículo 63 se ha ocupado de los
posición, al igual que hizo con respecto a los regímenes tratados y de sus efectos jurídicos. Quizá sea poco aforinternacionales aplicables a los Canales de Suez, Panamá tunado que algunos de los tratados que establecen regíy Kiel. En el asunto Wimbledon 8, la Corte Permanente de menes de la clase contemplada en el artículo 63 se refieJusticia Internacional asimiló en algunos aspectos las ran a canales interoceánicos que son objeto de controvías navegables artificiales a las vías naturales, en otras versias políticas.
palabras, a los estrechos. La Corte se inclinó a aceptar
la idea de que el derecho internacional consuetudinario 50. El Sr. VERDROSS dice que aprueba en principio el
complementa al derecho convencional en cuanto al régi- texto del artículo 63. Abarca casos que han ocurrido en la
men de las vías navegables artificiales. El Sr. El-Erian práctica y siguen usiendo típico; por ejemplo, gracias al
no puede aceptar el criterio, que parece haber adoptado el Tratado Antartico algunos Estados han creado un régiRelator Especial en su comentario, de considerar a las men desmilitarizado que, en principio, es válido para
distintas vías navegables artificiales como objeto de regí- todos los Estados si no se oponen objeciones. El artículo
menes independientes. Aun cuando puede haber diferen- está redactado de tal modo que evita las dificultades
cias de detalle en materia de gestión administrativa entre intrínsecas de la teoría de los derechos in rem. Además,
los diversos canales, según las disposiciones de las con- no es en modo alguno revolucionario, puesto que se basa
venciones que les sean aplicables, todos ellos presentan totalmente en la noción del consentimiento; se refiere
dos rasgos fundamentales en común: el primero es que únicamente a la aplicación a situaciones especiales de
están dedicados a la navegación internacional y el principios ya aceptados por la Comisión.
segundo es la preservación de los derechos del Estado en 51. Con respecto a la redacción sería mejor suprimir
cuyo territorio y bajo cuya jurisdicción se encuentra la las palabras «expresa o implícitamente» en el apartado à)
vía navegable. En un Congreso reciente de la Asociación del párrafo 2, de modo que el texto siguiese la pauta del
de Derecho Internacional, el Profesor Baxter, relator del de otros artículos. En el apartado b) del párrafo 2 sería
tema de los canales interoceánicos, presentó un proyecto suficiente decir «cuando un Estado que no sea parte en
de artículos basado precisamente en ese supuesto funda- el tratado no manifieste su oposición al mismo...» ya
mental de que sean cuales fueren las diferencias de detalle que la manifestación de oposición implica una protesta.
que puedan existir entre los distintos canales interoceá- Al final de ese inciso parece superflua la palabra «implínicos como medios de comunicación internacional, están citamente»; la cuestión principal estriba en que el Estado
sujetos al mismo régimen 9. Pretender que hay una dife- acepte el régimen y no hay necesidad de señalar la manera
rencia en cuanto al régimen aplicable a un canal inter- de hacerlo.
oceánico o a otro, cuando todos tienen el mismo objeto y
Se levanta le sesión a las 12.20 horas.
sirven para el mismo proposito, sería contrario al principio
de la igualdad soberana de los Estados. El Sr. El-Erian se
reserva, pues, su posición sobre cualquier distinción que
el Relator Especial establezca entre la Convención de

de un proyecto de convención, sino de un código, en el
que es posible ocuparse de materias que pertenecen a
otras ramas del derecho internacional. La Comisión
no debe apartarse del principio que ha aprobado, en
relación con las reglas de jus cogens, de excluir las materias que no caen dentro del ámbito del derecho de los
tratados.
45. Hay dos puntos concretos acerca de los cuales el
Sr. El-Erian desea hacer un breve comentario. El primero
se refiere a los mandatos y fideicomisos considerados
como parte del ordenamiento jurídico internacional en
relación con las citas de opiniones y sentencias de la Corte
Internacional de Justicia en los asuntos de Africa sudoccidental, que figuran en el párrafo 12 del comentario. Pero
la Corte no se pronunció sobre la cuestión de los regímenes objetivos. La definición de los regímenes del mandato y del fideiconomiso y sus efectos jurídicos depende
de la interpretación del Pacto de la Sociedad de las
Naciones y de la Carta de las Naciones Unidas, y es un
problema que no se puede resolver de manera apropiada
en el marco del derecho de los tratados.

8

P.C.I.J., 1923, Serie A, N.° 1.
Véase R. R. Baxter, The Law of International Waterways,
Harvard, 1964, pág. 343 y siguientes.
9

10
British and Foreign State Papers, Vol. LXXIX, pág. 18 y
siguientes.
11
United Nations Treaty Series, Vol. 402, pág. 87 y siguientes
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739.a SESIÓN

Viernes 5 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
63 (Tratados que prevén regímenes objetivos)
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 63 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. DE LUNA felicita al Relator Especial por
haber encontrado, al tratar de un tema tan difícil, fórmulas precisas y apropiadas que reflejan la realidad del
derecho internacional. Aprueba el principio en que se
basa el artículo 63, sur prevé una aplicación especial del
artículo 62, es decir, el caso de un régimen localizado,
cuya finalidad es de interés general.
3. Este régimen no es precisamente un jus in rem. Porque, si bien un jus in rem tiene efectos erga omnes, esos
efectos no son necesariamente deseados ni siempre
previstos por las partes; se producen de modo automático, independientemente del deseo de las partes o del
consentimiento de los terceros Estados. Por ejemplo, si
un Estado cede un territorio a otro Estado en virtud de
un tratado, sería absurdo que un tercer Estado pida al
primer Estado que continúe asumiendo su responsabilidad con respecto al territorio.
4. Como ha señalado el Relator Especial, el artículo 63
no se aplica a las convenciones multilaterales de interés
general; éstas son un caso aparte.
5. El artículo 63 enuncia normas parecidas a las del
artículo 62, pero en el apartado b) del párrafo 2 se añade
una nueva norma en virtud de la cual se presume el
consentimiento si los terceros Estados guardan silencio
durante un plazo determinado. En rigor esto no supone
una innovación de la Comisión ni una novedad en la
práctica internacional; en muchos tratados concluidos
dentro del marco de los organismos especializados de
las Naciones Unidas figura una cláusula de este tipo.
En el derecho interno, la presunción attribuida al silencio
administrativo tiene por objeto proteger al particular
contra la lentitud de la administración. Pero esta presunción se convierte a menudo en una trampa temible. El
Sr. de Luna opina que no debería entenderse que este
silencio constituya un consentimiento, pero no desea que
se considere esta actitud suya como una objeción fundamental.
6. La finalidad del artículo 63 es resolver casos que se
han planteado en la práctica, como el Tratado Antartico1, al que ha hecho referencia el Sr. Verdross. Este
1

United Nations Treaty Series, Vol. 402, pág. 87 y siguientes.

artículo, lo mismo que el artículo 62, non confiere un
derecho ni impone una obligación al tercer Estado sin su
consentimiento. En ambos artículos se mantiene, pues, el
fundamento de equidad que es esencial en el derecho
internacional.
7. Pero no basta con que el derecho sea una estructura
lógica y armónica; es menester además que sea realista.
Ahora bien, es de temer que los Estados vean en un artículo como éste una cierta aprobación de la legislación
de facto o del gobierno del mundo por Grandes Potencias; en efecto, se han utilizado «regímenes objetivos»
para imponer determinadas condiciones a Estados pequeños cuando la igualdad soberana de los Estados no se
respetaba mucho y todavía no había sido proclamada
en la Carta de las Naciones Unidas. La Comisión debe
pensar, pues, en la acogida que probablemente se dispensará a su proyecto. Debe asegurarse de que el proyecto
ne corra la misma suerte que algunos otros proyectos
anteriores, como el relativo al procedimiento arbitral.
8. El Sr. de Luna, aun cuando aprueba en principio el
artículo, únicamente lo aceptará si lo aprueba toda la
Comisión o por lo menos una gran mayoría de ella.
9. El Sr. RUDA dice que coincide con el Sr. El-Erian
en que la cuestión de que se trata en el artículo 63 está
íntimanente ligada con otras varias cuestiones de derecho
internacional.
10. El Sr. Ruda examinará el problema central que
plantea el artículo 63 en el contexto de las disposiciones
propuestas por el Relator Especial acerca de los efectos
de los tratados sobre terceros Estados. En el artículo 61
se consigna la norma general de que los tratados no crean
obligaciones ni derechos para terceros Estados y los
artículos 62, 63 y 64 prevén excepciones a esta regla.
El artículo 62 se refiere a los tratados que crean obligaciones o derechos para terceros Estados y que son aceptados por éstos; en virtud del artículo 62, esta aceptación es siempre necesaria. El artículo 64 prevé el caso de
un tratado que es aplicable a terceros Estados porque sus
disposiciones se convierten en normas de derecho internacional consuetudinario. En el artículo 63 se reconoce la
existencia de un tipo especial de tratado que prevé un
«régimen objetivo» en interés general. Se estipula que los
terceros Estados interesados quedarán obligados por este
régimen objetivo si lo aceptan; de esto se desprende que
la fuente de los derechos y de las obligaciones de los
terceros Estados es el consentimiento de éstos. El Relator Especial en el párrafo 18 de su comentario explica
que el régimen objetivo obliga si los otros Estados no se
oponen en un plazo determinado.
11. Para explicar por qué los terceros Estados adquieren
derechos o quedan obligados en virtud de un tratado que
establece un «régimen objetivo» se ofrecían al Relator
Especial tres posibilidades. La primera posibilidad consistía en reconocer que el tipo de tratado previsto en el artículo 63, bien por su naturaleza, bien por el procedimiento
seguido para su conclusión, posee un carácter semilegislativo y tiene por consiguiente efectos erga omnes;
el Relator Especial no ha escogido esa posibilidad y hay
que reconocer que, en la actual etapa de evolución de la
comunidad internacional, hubiese sido casi imposible
adoptar una explicación basada en los efectos semilegis-
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lativos de un tratado. La segunda posibilidad era considerar que los terceros Estados quedan obligados por
un régimen de tipo consuetudinario; el Relator Especial
no ha escogido tampoco esta posibilidad. Ha elegido la
tercera, que es la de considerar que el consentimiento
de los terceros Estados interesados es la base de sus derechos y obligaciones. En vista de ello, la situación prevista
en el artículo 63 constituye un caso especial de las situaciones reguladas por el artículo 62 y, por consiguiente,
puede suprimirse.
12. Por lo tanto, sin entran a examinar ciertos casos
especiales a que se refiere el comentario, el Sr. Ruda
apoya la propuesta de que se suprima el artículo 63.
13. El Sr. TSURUOKA dice que después de meditar
sobre el artículo 63, su primera conclusión fue que no
tenía un gran interés; las situaciones creadas por los
regímenes llamados objetivos, que a veces tienen un
carácter normativo, en el futuro serán resueltas, en la
mayoría de los casos, por las Naciones Unidas o sus
organismos especializados y por consiguiente no tienen
cabida realmente dentro del ámbito del proyecto.
14. No obstante, hay que reconocer que a veces y
sobre todo por razones políticas, hay cuestiones muy
importantes que se resuelven fuera de las Naciones
Unidas, al menos desde el punto de vista jurídico, como
ocurrió con el Tratado Antartico y otros tratados bien
conocidos. Por consiguiente, el artículo 63 será muy
útil si puede facilitar la solución de esas cuestiones y
contribuir a mejorar el orden jurídico internacional.
Así pues, la Comisión debe tratar de elaborar una fórmula aceptable para la mayoría de sus miembros y
después para la mayoría de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas.
15. Está de acuerdo con el Sr. de Luna en que el artículo 63 se refiere a una aplicación particular del artículo 62. Por consiguiente, aun cuando se suprimiese, las
situaciones a las que se aplica seguirían rigiéndose por la
interpretación del artículo 62.
16. Existe otra cuestión jurídica, a saber, si el artículo 63
tendría un efecto retroactivo. En principio, los artículos
preparados por la Comisión no deben tener un efecto
retroactivo inmediato. La Comisión puede, pues,
prescindir por el momento de cualesquiera efectos que
tenga el artículo 63 en regímenes existentes, como los
del Canal de Suez y el Canal de Panamá. La Comisión
debe trabajar para el futuro.
17. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que comparte los recelos generales sobre el artículo 63. No
alcanza a encontrar una base válida a los efectos extraordinarios que se asignan a «los tratados que prevén
regímenes objetivos», descripción que podría darse a
gran cantidad de tratados, especialmente si se les considera desde el punto de vista de los Estados que no son
parte en ellos.
18. Cabe decir que los Estados tienen el deber general
de abstenerse de intervenir en situaciones de derecho
o de hecho que han sido establecidas por tratados legítimos y válidos en los que no son partes, y que tienen
pues el deber de respetar, pero sería ir demasiado lejos
sugerir, como se hace en el apartado a) del párrafo 3 que
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esos Estados estarán «sujetos a cualesquiera obligaciones
generales» que esos tratados entrañen. El deber de respetar esas situaciones no es una norma del derecho de los
tratados sino una consecuencia del principio de no
intervención y quizás también un corolario del principio
de coexistencia, cuyo examen ha sido remitido a otro
órgano de las Naciones Unidas.
19. Por supuesto, de algunos tratados del tipo descrito
en el párrafo 1 pueden emanar derechos para terceros
Estados, que pueden llevar consigo obligaciones incidentales. También pueden surgir obligaciones más
específicas para terceros como consecuencia de su consentimiento o debido a que el tratado ha servido de base para
la formación de una norma de derecho internacional
consuetudinario. En este último caso no obstante, es la
norma del derecho internacional consuetudinario, más
que el tratado, la que obliga al tercero.
20. Por consiguiente, el Sr. Jiménez de Aréchaga
comparte la opinión del Sr. Elias de que debería suprimirse el artículo 63, en vista de que las situaciones a que
se refiere están ya comprendidas en el artículo 62 o en
el artículo 64. Puede suprimirse, pues, sin temor a dejar
una laguna en el proyecto.
21. Una razón de más para suprimir el artículo 63 es
la disposición sumamente discutible del apartado b)
del párrafo 2, que obligaría a todos los Estados a estudiar
cualquier tratado que concluyeran otros Estados y a
hacer constar su desaprobación con respecto a cualquier
tratado que, a su juicio, correspondiese a la categoría
descrita en el párrafo 1, incurriendo, de no hacerlo
constar, en la severísima sanción de quedar ligados por
el tratado. Evidentemente, esa norma no constituye una
codificación del derecho existente y es muy poco
probable que los Estados la considerasen como un
desarrollo progresivo. Los Estados no estarán dispuestos
a aceptar una disposición que les obligue a pronunciarse
a favor o en contra de los tratados concertados por
otros Estados, haciendo recaer así una carga excesivamente grande en sus Ministerios de Relaciones Exteriores. Sin duda los Estados preferirán la situación actual
de quedar jurídicamente al margen de algo que es para
ellos res inter alios acta, conservando la libertad de
adoptar una posición determinada respecto de cualquiera de esos tratados sólo si surge la necesidad de
hacerlo y cuando así ocurra.
22. Igualmente discutible es el apartado a) del párrafo 3,
en virtud del cual los Estados asumen las obligaciones
generales derivadas de un tratado concertado por otros
Estados a menos que adopten la posición enojosa de
formular una protesta oficial contra él. Es sumamente
probable que, debido al efecto combinado de las disposiciones del apartado b) del párrafo 2 y del apartado a)
del párrafo 3, algunos grupos de Estados puedan adquirir
una especie de poder legislativo sobre el resto del mundo.
Si el proyecto permitiese esa posibilidad, este poder
sería ejercido principalmente por las Grandes Potencias,
como ocurrió con los llamados «arreglos internacionales». Es significativo que casi todos los ejemplos de
«arreglos internacionales» que dan tratadistas como
Rousseau y McNair estén tomados de las medidas
adoptadas por el Concierto Europeo en el siglo xix;
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un ejemplo de ello son las disposiciones del Tratado de
Berlín relativo al Río Niger2. La Comisión no puede
ratificar una fórmula que podría servir de base para
resucitar una situación que pertenece ya al pasado.
23. Existen, por supuesto, ejemplos recientes, en los
que, por razones muy fundadas, un limitado número
de Estados tomó a su cargo la misión de legislar para el
resto del mundo. Pero ese poder de legislación sólo
puede aceptarse en casos excepcionales y si los Estados
que participan en el tratado constituyen la gran mayoría
de la comunidad internacional, como ocurrió en el caso
de la Carta de las Naciones Unidas.
24. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, la idea en
que se funda el artículo 63 no es incompatible con los
principios de derecho internacional reconocidos. En el
artículo se intenta fundar la expansión del tratado en el
consentimiento de terceros Estados. El Sr. Yasseen no
ve en el sistema propuesto mayores inconvenientes que
los que ofrecía el artículo 62, a condición de que se
incluya un acuerdo suplementario.
25. No obstante, no se decide a aceptar los aspectos
de detalle de las normas que se proponen porque éstas
van demasiado lejos en la presunción de la aceptación
por Estados terceros. En particular, estima que la norma
del apartado b) del párrafo 2 es artificial; su consecuencia
es imponer a terceros Estados una obligación que no
tiene fundamento en el derecho internacional y colocar
a esos Estados ante un hecho consumado; esa norma
crearía una presunción favorable a las partes en el
tratado.
26. Algunos autores han tratado de basar los regímenes
objetivos en la idea del gobierno de facto : algunos
Estados especialmente privilegiados se consideran capaces
de regular una situación y si consiguen hacer sancionar
el régimen que han establecido, éste se hace obligatorio.
Pero esto es una explicación, no una justificación. El
artículo 63 que se propone puede dar la impresión de
que la Comisión desea facilitar la labor a los Estados
que tratan de asumir la función de gobierno internacional
de facto.
27. El Sr. Yasseen discute además la utilidad del artículo.
Todos los efectos que se supone ha de producir pueden
conseguirse por medio del artículo 62. No existe mejor
procedimiento para extender los efectos de un tratado
que un acuerdo colateral o complementario. En consecuencia, debe suprimirse el artículo 63 del proyecto de
la Comisión.
28. El Sr. CASTREN dice que felicita al Relator
Especial por su objetivo estudio de una cuestión acerca
de la cual la doctrina está muy dividida y la práctica de
los Estados es fragmentaria. El Relator Especial ha
tratado de deducir algunos principios para los que ha
ofrecido fundadas razones en el comentario, y propone
normas detalladas en materia de procedimiento.
29. Aunque la idea de los regímenes objetivos es defendible en sí misma, el Sr. Castren pone en duda la conveniencia de tratar de este problema en el proyecto y de

dedicarle un artículo que abarque una serie de cuestiones distintas de gran importancia política. Algunas
de las normas propuestas son totalmente nuevas y,
en la práctica, pueden dar lugar a situaciones imprevistas. En consecuencia, el Sr. Castren tiende a compartir
el criterio de quienes han propuesto que se suprima el
artículo 63 y que la materia de que trata, o algunos de
sus aspectos, se incluya en los artículos 62 y 64 o en el
comentario.
30. El Relator Especial ha acertado al excluir de la
lista de tratados que pueden establecer regímenes objetivos, los tratados normativos, los tratados relativos a
la cesión de territorio o a la delimitación de fronteras
y los tratados que establecen organizaciones internacionales. Pero el Sr. Castren cree que también deben suprimirse de esa lista, entre otros, los tratados relativos
a una determinada zona marítima o al lecho del mar
porque el párrafo 19 del comentario demuestra que los
tratados de esa naturaleza se refieren únicamente a las
aguas territoriales y no a la alta mar.
31. En el párrafo 18 del comentario se dice que el
asentimiento del Estado o los Estados que tienen competencia territorial con respecto a la materia objeto del
tratado debe ser expreso. Pero en el párrafo 1 del artículo
se alude simplemente al consentimiento, lo que a juicio
del Sr. Castren es preferible. El texto francés del párrafo 1,
en su final, puede dar lugar a equívocos porque la expresión «un Etat» no corresponde a la expresión inglesa
«any State».
32. Como ha observado el Sr. Verdross, deben suprimirse del apartado a) del párrafo 2 las palabras «expresa
o implícitamente», y del apartado b) del mismo párrafo
la palabra «implícitamente». También deben suprimirse
del párrafo 4 las palabras «expresa o implícitamente».
33. Las expresiones «obligaciones generales» y «derecho
de carácter general» del párrafo 3, son algo imprecisas
y el párrafo 23 del comentario contribuye poco a aclararlas.
34. Por último, el Sr. Castren opina que la expresión
«y tengan un interés sustancial en su aplicación», del
final del párrafo 4, es un tanto imprecisa. ¿Quién podrá
decidir objetivamente si existe ese interés?
35. El Sr. PAL dice que apoya plenamente la acertada
sugerencia del Sr. Elias, que ha hecho suya el Sr. Ruda,
de suprimir el artículo 63. Considera que las razones
aducidas por el Sr. Jiménez de Aréchaga y el Sr. Yasseen
son muy convincentes y esa convicción ha quedado
robustecida por el sobrio análisis crítico que figura en
el comentario, en el que aparece con claridad que el
Relator Especial ha presentado las disposiciones del
artículo 63 con grandes dudas. En el comentario se
estudia la manera en que la cuestión ha sido tratada por
el anterior Relator Especial y después se indican las
observaciones del Relator actual y la imposibilidad en
que éste se encuentra de apoyar la idea de que existe
un deber general de respectar el régimen internacional
establecido en el tratado, así como un derecho general a
invocar ese régimen. Después de estudiar la práctica
pertinente de los Estados, sobre todo en los siglos pasados,
el Relator Especial resume sus dudas y vacilaciones
2
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pacta tertiis nec nocent nec prosunt y presenta algunas
soluciones vacilantes, entre las que se cuenta el recurso
al principio del reconocimiento tácito.
36. Se ha dicho en el debate que las cuesior.es de que
trata el artículo 63 reflejan situaciones reales, pero ha
de recordarse que las condiciones actuales difieren de
las que existieron en el pasado. Los múltiples cambios
fundamentales ocurridos incluyen modificaciones de la
geografía de la comunidad internacional, la aparición
de nuevas tendencias en la estructura de la política
mundial, el avance de la revolución colonial que surge
como una nueva y poderosa fuerza en la política mundial
y reclama una nueva orientación, y las actividades de
las Naciones Unidas. La sociedad internacional, que en
los siglos pasados se componía sólo de un corto número
de Potencias europeas, ha cambiado totalmente. El
período que se extiende desde fines del siglo xix está
caracterizado por grandes conmociones políticas con las
que el pueblo ha tratado casi en todas partes de abrir
nuevas rutas históricas. La terminación de las guerras
mundiales ha despertado los impulsos latentes de las
gigantescas fuerzas de Asia y Africa, introduciendo
enormes masas de pueblos coloniales, hasta entonces
dominados, en el campo de la política internacional
en búsqueda de independencia, y ha abierto las puertas
a las nuevas fuerzas morales del universalismo nacionalista.
37. En su opinión no se ha aducido ningún argumento
sólido a favor de la conservación del artículo.
38. El Sr. AMADO dice que no desea añadir nuevos
argumentos a los ya abundantes en contra del artículo 63,
sino que debe elogiar al Relator Especial que ha sido
el primero en comprender que el artículo no encaja
entre los demás textos que ha propuesto a la Comisión.
No debe olvidarse que un tratado es la consecuencia de
unas negociaciones dilatadas y a veces de un regateo,
una especie de pugna cuya principal fuerza impulsora
fundamental es el interés particular. Por eso, desde el
punto de vista del sentido común, no puede menos de
sorprender un tanto la idea de que los Estados puedan
adquirir derechos u obligaciones como resultado de la
aplicación de un tratado en cuya negociación no han
intervenido en absoluto. Pero a este propósito ya se ha
dicho cuanto era pertinente, y el Sr. Amado está dispuesto
a apoyar los argumentos expuestos por oradores anteriores.
39. La función de la Comisión es impulsar las relaciones entre los Estados, y el artículo aludido no
contribuye en modo alguno a la solución de los problemas que se plantean. Es sabido que cuando los Estados
deciden establecer un régimen de interés general, lo
hacen así porque cada uno de ellos ve en tal régimen
ventajas y compensaciones ; sus interés están relacionados
entre sí.
40. Por lo que se refiere al artículo 63, si la fuente de
las obligaciones y los derechos hay que situarla en el
consentimiento prestado por terceros Estados, la situación es, en definitiva, la que se ha examinado en el
artículo 62. Pero si se trata de un proceso legislativo,
entonces la cuestión es distinta, porque los tratados
normativos tienen un carácter diferente: son construc-
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ciones teóricas. En el caso presente se trata de hechos
concretos que ofrecen muchos aspectos prácticos y
afectan a muchos intereses inalienables.
4L El Sr. PAREDES dice que está completamente de
acuerdo con las objeciones del Sr. Jiménez de Aréchaga
al apartado b) del párrafo 2 del artículo 63, por extremar
las responsabilidades de terceros Estados en tratados
en los que no son parte, permitiendo no ya la mera
aceptación implícita sino incluso el silencio de su parte,
que puede ser el resultado del desconocimiento de lo
pactado ante los otros Estados. Esto afectaría a los
principios fundamentales de libertad y de independencia.
Además, como ha dicho el Sr. Yasseen, la estructura
total del artículo induce a suponer que se deja libre el
camino para que las Potencias que se creen llamadas
a legislar sobre el mundo impongan la conducta a las
demás.
42. Por otra parte, el Sr. Paredes insiste en que cuando
se trate de obligar a un tercero por resoluciones de otros,
se exija el consentimiento expreso según lo ha subrayado
el Sr. Castren. Y encuentra que en el párrafo 1 no se ha
calificado el consentimiento, y el apartado á) del párrafo 2
se refiere tanto al consentimiento expreso como al
tácito.
43. Refiriéndose a la conveniencia de evitar las discusiones políticas en el seno de la Comisión, expresada
por algunos oradores, encuentra imposible hacerlo en
muchos casos pues la política es un aspecto de la realidad
jurídica y está protegida por ésta.
44. En consecuencia, el Sr. Paredes apoya vigorosamente
la propuesta del Sr. Elias de que se suprima el artículo 63.
45. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 63 suscita más
problemas que resuelve. Ese artículo se refiere a una
práctica en desuso que quizás fuera corriente hace
50 años, pero que no puede considerarse como norma.
Por ejemplo, en el caso de los tratados que rigen el régimen aplicable a ciertos ríos, como el Danubio o el Congo,
las grandes Potencias tuvieron una intervención preponderante cuando no exclusiva y, en algunos casos, los
países ribereños no participaron en absoluto en la conclusión del tratado. Por consiguiente, debe considerarse
esa práctica a la luz de los principios generales del derecho
internacional moderno.
46. Cuando la Comisión examinó el artículo 62 llegó
a la conclusión de que un Estado o grupo de Estados no
puede imponer una obligación o un verdadero derecho
a otros Estados sin su consentimiento. Así pues, el
artículo 62 contempla situaciones que pueden jurídicamente surgir en el presente. Sin embargo, el artículo 63
es, a juicio del Sr. Tunkin, un tanto ambiguo; si bien
los regímenes objetivos considerados se basan en el
consentimiento, la expresión misma implica la imposición de condiciones por un grupo de Estados a otros
Estados.
47. Tal no ha sido la intención del Relator Especial
quien, tras una investigación muy profunda, ha confesado
sus numerosas dudas y vacilaciones. El Relator Especial
ha creído que una de las soluciones posibles que se
ofrecen a la Comisión es limitar sus propuestas a la
norma establecida en el artículo 61 y a los casos excep-
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cionales contemplados en el artículo 62 en que cabe
admitir una estipulación en favor de tercero, dejando
aparte todos los demás casos por ser fundamentalmente
casos de costumbre o de reconocimiento. Por su parte,
el Sr. Tunkin está dispuesto a aceptar esa sugerencia
que, además, ha sido apoyada por la mayoría de los
oradores que le han precedido en el uso de la palabra.
48. El PRESIDENTE*, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no cabe duda de que los regímenes
objetivos existen en el derecho internacional. Se ha
inclinado a considerarlos basados en el derecho internacional consuetudinario, aun cuando puedan haberse
iniciado por tratado. El proceso de creación de los mismos
es lento y el Relator Especial ha redactado el artículo 63
con la finalidad encomiable de acelerar ese proceso en
interés del desarrollo progresivo del derecho internacional.
49. El párrafo 1 indica la clase de tratados que pueden
crear regímenes objetivos prescindiendo de los tratados
normativos de carácter general y de aquellas categorías
que son tan amplias que pueden abarcar a todos los
tratados. El párrafo 2 se ocupa de la aceptación, el
párrafo 3 de las obligaciones generales que entraña la
aceptación, y el párrafo 4 se refiere a la revocación.
50. Los tres primeros párrafos acaso no sean lo bastante precisos. El párrafo 1 no tiene suficientemente en
cuenta las diferencias existentes entre los regímenes
relativos a territorios, ríos o vías navegables y los relativos a la neutralización del territorio. El texto del
párrafo 2 dará asimismo origen a dificultades, ya que no
indica el modo en que un Estado debe manifestar su
consentimiento expreso o implícito. Además, existe una
solución de continuidad entre el párrafo 2 y el párrafo 3
en cuanto en el primero no figura disposición clara alguna
acerca de la aceptación, mientras que el segundo se
ocupa de las obligaciones que entraña ese acto. Tampoco
está claro qué derechos específicos cabe invocar en una
situación dada.
51. Quizás pueda volverse a redactar el artículo en
forma de una generalización amplia en el sentido de que
un Estado puede quedar obligado por un régimen objetivo iniciado por un tratado en el que no ha sido parte y
tener derecho a gozar de las ventajas de ese régimen, si
manifiesta la aceptación del mismo expresamente o con
sus actos.
52. El Sr. BARTOS dice que, durante el examen del
artículo 62, manifestó la opinión de que, debido a la
existencia de la norma pacta tertiis, no cabe imponer
derechos ni obligaciones a terceros Estados, pero sí
cabe hacer una excepción en el caso de los tratados
normativos. Por lo que se refiere a esos tratados, el
Sr. Barto§ admite que la comunidad internacional es
capaz de imponer obligaciones y conferir derechos a
Estados que no han tomado parte directa alguna en la
conclusión del tratado normativo. En realidad, esos tratados son equivalentes a normas de aceptación universal ; por
consiguiente, el Sr. Bartos no puede aceptar el artículo 63
en su redacción actual, ya que perpetua una práctica de
* Sr. Briggs.

las Grandes Potencias ya abandonada por la comunidad
internacional.
53. No obstante, existe una práctica que sigue siendo
corriente y a la que no se hace referencia en el artículo 63.
En ciertos casos, un régimen objetivo puede llegar a ser
obligatorio para terceros Estados que no han participado
en su creación y esos casos son bastante diferentes de
los contemplados en el artículo 63. En el derecho internacional de los ríos, se acepta generalmente que los
Estados ribereños están facultados para establecer el
régimen aplicable al río de que se trate. Por ejemplo,
los Estados que redactaron la Convención de Belgrado
de 1948 sobre la navegación por el río Danubio3 establecieron en virtud de la misma un régimen objetivo.
Los terceros Estados están obligados a cumplirla, porque
los Estados que la establecieron estaban facultados para
obrar de ese modo según las normas del derecho internacional. Por consiguiente, sugiere que el Relator
Especial señale en su informe la existencia de casos
excepcionales de esa índole en los que cabe decir que
existe una division de competencias entre los Estados
de la comunidad internacional.
54. El Sr. ROSENNE dice que, aunque ha reflexionado
detenidamente sobre el tema del artículo 63, hubiera
deseado disponer de más tiempo para ello, ya que disiente
de la opinión de la mayoría. La tesis general en que se
apoya el artículo 63 y que se expone en el comentario
por el Relator Especial, según la cual los Estados puedan
mediante tratado crear un estado de cosas válido erga
omnes — términos neutros que el Relator Especial ha
tenido el buen juicio de emplear — constituye una práctica
internacional establecida y es de lex lata. Además, esa
posibilidad responde a una necesidad efectiva en la vida
internacional. Posiblemente la expresión «regímenes
objetivos» no es demasiado afortunada, y desde luego
no puede atribuírsele necesariamente un significado
equivalente a algo permanente, pues los tratados y los
arreglos convencionales siempre pueden cambiar.
55. Las obligaciones y los derechos previstos en el
artículo 62, se extenderían a un Estado o a una categoría
de Estados mientras que las del artículo 63 se atribuirían a
todo Estado que tenga algún interés por el asunto del
tratado. Por consiguiente, el Sr. Rosenne no está de
acuerdo en que la materia objeto del artículo 63 esté ya
regulada en el artículo 62.
56. Además, el articulo 63 no entra en el ámbito del
artículo 64, que se refiere a la formación de una costumbre internacional. Hay diferencias intrínsecas entre el
derecho consuetudinario y el derecho convencional y la
esencial en el presente caso consiste en que el cumplimiento del derecho consuetudinario por un Estado no
depende de un interés jurídico. Pese a los argumentos
aducidos en el debate, el Sr. Rosenne sigue pensando que
los artículos 62, 63 y 64 tratan de asuntos completamente distintos.
57. Habría que modificar algo el texto del artículo 63,
pues no hace suficiente distinción entre los distintos tipos
de consentimiento que han de prestar los Estados según
las distintas circunstancias. Por ejemplo, cabría una gran
3
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diferencia entre el consentimiento formal que ha de prestar un Estado con jurisdicción territorial, que debe ser
explícito, y el tipo de asentimiento que cabría exigir de
un Estado beneficiario de las posibilidades brindadas por
las partes en un tratado cuyo propósito haya sido establecer un régimen en interés general. Deberían suprimirse las últimas palabras del párrafo 1 «o de tal Estado...,
etc.». Si el apartado a) del párrafo 2 hace referencia a
un Estado con competencia territorial, resulta redundante.
58. Tal vez no pueda aceptarse el apartado b) del
párrafo 2 en su forma actual y el Sr. Rosenne no sabe
qué importancia atribuye el Relator Especial al registro
como forma de notificación de la existencia de un tratado
a aquellos Estados que deseen protestar contra él.
Convendría tener en cuenta el período que transcurre
entre el registro del tratado efectuado por el Secretario
General y su publicación en la colección de tratados de
las Naciones Unidas, que puede ser hasta de 12 meses.
Además, el Artículo 102 de la Carta, y el reglamento para
el registro de tratados distinguen entre registro y publicación. El registro no supone que otros Estados tengan
derecho a estudiar el texto, antes de que se haya publicado.
5*9. El Sr. Rosenne supone que en el párrafo 3 se ha
tenido la intención de tratar de la cuestión de los Estados
que, beneficiándose sin ser partes de las facilidades brindadas por el régimen, quedan obligados a cumplir todas
las disposiciones que forman parte válidamente del mismo
y no sólo las contenidas en el propio tratado.
60. El párrafo 4 incluye una disposición que algunos
miembros, el Sr. Rosenne entre ellos, consideran que
debería figurar en el artículo 62, a fin de que los Estados
que acepten el régimen hayan de ser consultados sobre su
modificación o revocación; en realidad, el párrafo 4 va
incluso más lejos, pues exige su asentimiento.
61. Refiriéndose al problema general de la validez del
artículo, el Sr. Rosenne dice que constituye una consecuencia jurídicamente útil y desde luego obligada del
concepto de los tratados normativos y de la definición,
dada por la Comisión, del «tratado multilateral general»
que es «todo tratado multilateral relativo a normas
generales de derecho internacional o referente a asuntos
de interés general para todos los Estados »4. Por su
parte, el Sr. Rosenne vería con agrado el desarrollo de
un auténtico sistema de legislación internacional, a condición de que la posición de la minoría siempre quede a
salvo. La mayoría de los miembros de la Comisión viven
en países en los que una mayoría parlamentaria competente legisla para la minoría, lo cual, al fin y al cabo, no
se considera normalmente una imposición. El Relator
Especial ha puesto acertadamente de relieve en el artículo 63 el elemento de interés general que poseen los tratados
aludidos, así como la necesidad del consentimiento de
los Estados que tienen una competencia directa en la
materia. Esa concepción está plenamente en consonancia con el derecho internacional contemporáneo.
62. En cuanto a la oportunidad de ese artículo en el
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orden político, es cosa que habrán de decidir los gobiernos. El deber de la Comisión consiste en enunciar el
derecho existente.
63. Aunque es tradición que la Comisión no se ocupe de
asuntos políticos, el Sr. Rosenne se considere obligado a
reservar su opinión acerca de los regímenes que rigen
determinados canales interoceánicos.
64. Propone que se envíe el artículo 63 al Comité de
Redacción para que lo examine teniendo en cuenta el
debate y en relación con el artículo 62.
65. El Sr. TABIBI dice que suscribe la opinión de la
mayoría sobre el artículo 63. Los países de la región de
donde él viene tienen motivos para conocer el significado de los regímenes aludidos en el comentario, muchos
de los cuales se han creado contra la voluntad soberana
de los Estados. No hay que olvidar que se han dado
casos de regímenes impuestos por ciertos Estados que,
gracias a ellos, han disfrutado de derechos de mayor
amplitud que los Estados que poseían verdadera competencia territorial. No es probable que ese artículo resulte
aceptable en el mundo moderno, tan diferente del mundo
del siglo pasado. Además, está en contradicción con
muchas disposiciones adoptadas ya por la Comisión;
mantener ese artículo podría poner en peligro todo el
proyecto y suscitar problemas políticos. En el comentario
al artículo 62 cabría mencionar algunos ejemplos de
regímenes aceptados voluntariamente por Estados que
no son partes en el tratado inicial.
66. La disposición que figura en el apartado b) del
párrafo 2 podría presentar graves problemas a los Estados cuyos funcionarios tienen ya dificultad para seguir
al día el enorme volumen de documentación que publican
las organizaciones internacionales. Tal vez los nuevos
tratados pasen inadvertidos.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que algunas de las críticas formuladas contra el
artículo 63 han sido un tanto exageradas ya que no se
pretende que los tratados a que se refiere impongan obligaciones sin el consentimiento de los Estados interesados.
Tal vez no sea acertado que la Comisión, en su calidad de
organismo que se ocupa de la codificación y del desarrollo
progresivo del derecho, recuerde con tanta frecuencia
los días del Concierto Europeo, durante los cuales se
concertaban y ponían en vigor tratados en condiciones muy
diferentes de las que hoy existen o pueden considerarse
convenientes.
68. El Relator Especial entiende que en el proyecto
tiene cabida la categoría limitada de tratados que el
artículo 63 está llamado a prever, y aunque los tratados
relativos a materias tales como el derecho de paso por
el territorio, los ríos, o las vías marítimas puedan tal
vez quedar comprendidos en el artículo 62, si se modifica
el texto de éste de modo apropiado, no puede decirse lo
mismo de los tratados que se refieren a la desmilitarización o la neutralización del territorio. Esos problemas
no pertenecen exclusivamente al siglo xix y aunque
pueda existir la esperanza general de que las Naciones
Unidas asumirán la responsabilidad de los arreglos que
afecten a tratados de ese tipo, todavía en muchos casos
4
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
se encargan de ellos los Estados. Los tratados que afeepág. 186.
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tan a la paz tienen una importancia muy especial y el
Relator Especial los ha tenido en cuenta en primer término al redactar el artículo 63.
69. El artículo 63 se distingue del artículo 64 en que
está destinado a facilitar un medio para la rápida consolidación de un tratado como parte del orden jurídico
internacional, sin tener que esperar al proceso más
largo de la formación de una regla consuetudinaria de
derecho internacional. Un ejemplo de ello se encuentra
en el Tratado Antartico de 1959, que hubo de resolver
un problema político bastante difícil. Ese Tratado fue
redactado en una conferencia a la que asistieron todos
los Estados que tenían pretensiones a la competencia
territorial con relación al Continente Antartico, además
de otros varios Estados que habían manifestado su
interés en la materia. Aunque las partes incluyeron en el
Tratado una cláusula de adhesión, a fin de permitir que
otros Estados se adhieran a él, existía una clara intención
de crear un régimen jurídico objetivo para el Continente
Antartico. El Tratado fue concertado en interés de todos
los Estados y en él se señalaba que no se tenía la intención de impedir que ningún Estado utilizara la Antártida para fines científicos, aunque sentaba la norma
fundamental de que el Continente no debe ser utilizado
para fines militares. Por consiguiente, sería inadmisible
que cualquier Estado que no sea parte en ese Tratado pretenda que la Antártida es una res nullius.
70. El artículo 63 está destinado a ser un proyecto de la
norma jurídica de la actualidad; los acuerdos políticos
litigiosos de otros tiempos no deben entrar en la discusión; los ejemplos tomados del pasado que el propio
Relator Especial ha citado en su comentario están destinados únicamente a servir de aclaración. Es evidente,
no obstante, que la mayoría de la Comisión no es partidaria de conservar el artículo 63. Personalmente, Sir
Humphrey cree que si se modifica la redacción de ese
artículo puede ser incluido sin que ello suscite dificultades para ningún Estado. Si la Comisión, no obstante,
decide suprimir el artículo 63, la laguna que deje habrá
de llenarse hasta cierto punto con el artículo 62, después
de modificar su redacción en el sentido que antes ha
indicado. Este artículo abarcaría una parte importante
de la materia objeto del actual artículo 63, pero no toda.
No quedarían comprendidos los tratados de neutralización y desmilitarización pero tal vez estos casos puedan
dejarse a la práctica de los Estados y a la evolución del
derecho consuetudinario.
71. El Presidente de la Comisión en el actual período
de sesiones, Sr. Ago, ha expresado su intención de examinar, en relación con el artículo 63, el problema de los
nuevos Estados. Cuando el régimen objetivo supone
derechos para los terceros Estados, no es de creer que
pueda surgir ningún problema importante; se admitirá
de un modo general que los nuevos Estados pueden
invocar tales derechos lo mismo que los demás Estados.
Podría surgir un problema si se tratara de hacer que un
nuevo Estado quedara ligado por ciertas obligaciones, por
ejemplo, en relación con la protección de las minorías.
72. El Sr. LIU manifiesta que no tenía la intención de
tomar la palabra porque comparte la opinión de la mayoría de los miembros de que debe suprimirse el artícu-

lo 63. Su opinión, empero, no se basa en la creencia
de que la materia a que se refiere el artículo 63 esté ya
prevista por el artículo 62. En realidad, el Sr. Liu opina
que el artículo 63 trata de una cuestión diferente y el
Relator Especial ha confirmado su interpretación. Si el
orador cree que el artículo debe suprimirse, es precisamente porque se refiere a otras situaciones que están
llenas de consecuencias políticas.
73. El Sr. Liu apoya los argumentos expresados por el
Sr. Jiménez de Aréchaga que no han perdido fuerza
alguna después de la explicación dada por el Relator
Especial sobre las diferencias entre los artículos 62 y 63.
74. Por último, el Sr. Liu manifiesta que desgraciadamente no puede compartir el optimismo del Relator
Especial en cuanto se refiere a las diferencias entre las
condiciones actuales y las que imperaban en el siglo xix.
75. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
contesta que está perfectamente enterado de la práctica de los Estados y si defiende la inclusión del artículo 63
no es porque tenga una idea utópica del mundo político.
Como ha señalado el Sr. Rosenne, ese artículo tiene
precisamente por finalidad reflejar la práctica existente.
Lo que ha cambiado es la organización de la comunidad
internacional.
*
76. El Sr. TSURUOKA dice que, después de oír las explicaciones del Relator Especial, se permite sugerir que la
Comisión le pida que vuelva a redactar el artículo 63
teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante el
debate. No cree que la Comisión deba decidir simplemente la supresión del artículo, ya que la función de la
Comisión es ayudar siempre a resolver los problemas a que
tiene que hacer frente la comunidad internacional.
77. El Sr. TUNKIN dice que desearía hacer un breve
comentario sobre las dos cuestiones de procedimiento
que se han planteado. En primer término, cree que sería
ilógico pedir al Relator Especial que redacte de nuevo el
artículo 63 cuando la gran mayoría de la Comisión está
de acuerdo en que se suprima el atículo. En segundo
lugar, en vista de que el Sr. Ago ha manifestado el deseo
de hablar sobre un punto determinado durante el estudio del artículo 63, sugiere que no se cierre el debate en la
sesión actual.
78. El PRESIDENTE dice que se proseguirá el examen
del artículo 63 en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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medios de creación de un derecho para todos los Estados
en general y no simplemente para una determinada cateLunes 8 de junio de 1964, a las 15 horas
goría de Estados.
8. Al final de la sesión anterior, Sir Humphrey aludió
Presidente: Sr. Roberto AGO
al interés del Presidente en la cuestión de si el artículo 63
comprende
el caso de un nuevo Estado. Desearía que el
Más tarde: Sr. Herbert W. BRIGGS
Presidente le dijera, ahora que ya ha regresado, si cree
que ese caso queda dentro del ámbito del derecho de los
tratados y, de ser así, si se necesita un artículo especial
que trate de ella.
Saludo de bienvenida al Sr. Kanga
9. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que a su juicio, no es totalmente
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Kanga, que exacto decir que los tratados pueden por sí mismos crear
asiste por primera vez a las sesiones de la Comisión.
un régimen objetivo. Los tratados establecen simple2. El Sr. KANGA agradece al Presidente su acogida mente las condiciones necesarias para que se produzca
y dice que lamenta no haber podido participar antes en una situación determinada; objetivamente, esa situación
la labor de la Comisión cuya gran importancia aprecia y se crea por el hecho de que las partes en el tratado siguen
una conducta determinada al cumplir las obligaciones
a la que espera contribuir con su aportación.
contraídas en virtud del mismo. Indudablemente puede
argüirse que este problema rebasa el ámbito del derecho
de los tratados propiamente dicho; que ese derecho se
Derecho de los tratados
ocupa esencialmente de los derechos y obligaciones
(A/CN.4/167)
creados por las partes en el tratado y no de las consecuencias posteriores de la aplicación del tratado.
(Continuación)
[Tema 3 del programa]
10. Pero durante el debate, la Comisión ha examinado
también el caso de dos Estados que se comprometen
ARTÍCULO 63 (Tratados que prevén regímenes objetivos) recíprocamente a ejecutar determinados actos con el fin
de dar vida a un nuevo Estado, cuyo nacimiento subor(Reanudación del debate de la sesión anterior)
dinan a determinadas condiciones. La Comisión ha reco3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar nocido que un tratado no puede crear obligaciones para
el examen del artículo 63, presentado por el Relator un tercer Estado sin el consentimiento de éste. Por tanto,
Especial en su tercer informe (A/CN.4/167).
la cuestión es si el Estado que ha de nacer está obligado
4. El Sr. VERDROSS propone que la Comisión estudie a observar una estipulación que constituye la condición
también el artículo 64 al mismo tiempo que prosigue el misma de su nacimiento. A juicio del Presidente, la
debate del artículo 63, ya que es probable que algunos Comisión no puede desentenderse simplemente de este
miembros acepten con respecto al artículo 64 la idea problema especial. Si no cree posible dedicarle un arque no aceptaron en relación con el artículo 63 de que tículo especial deberá mencionarlo en el artículo 62 o, por
un tratado entre un corto número de Estados puede lo menos, en el comentario a dicho artículo.
convertirse en una norma de carácter general.
11. El Sr. TUNKIN dice que en el articulo 63 se ha
5. El Sr. TUNKIN dice que aunque la Comisión aborde querido abarcar una serie de casos que difieren mucho,
al estudiar el artículo 64 algunos de los problemas de que tanto en sus supuestos de hecho como en su naturaleza
trata el artículo 63, no hay que olvidar que la materia jurídica.
que es objeto de ambos artículos es diferente y que el extenso 12. Uno de esos casos es la delimitación de una fronámbito que abarca el artículo 63 no puede quedar com- tera terrestre o del mar territorial por dos Estados adyaprendido en el artículo 64. Por ello insiste en que se estu- centes; para los terceros Estados, este tipo de convedien por separado ambos artículos.
nios constituye una res inter alios acta.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice 13. Otro caso es el de la Convención de Montreux relaque está de acuerdo en que por el momento se estudien tiva a los estrechos1; ese acuerdo tiene un fundamento
por separado ambos artículos. En su forma actual el material y jurídico completamente distinto al del caso
artículo 64 constituye una simple reserva en favor de la primeramente mencionado.
costumbre.
14. Un tercer caso es el de la Convención de 1948 sobre
7. En cuanto al artículo 63, el debate de la pasada el régimen del Danubio2 que establece el derecho de
semana ha puesto de relieve que la mayoría de los miem- libre tránsito para los buques mercantes de todas las
bros reconocen que existe el supuesto de que trata dicho naciones, a reserva de la obligación de respetar las norartículo, pero que no desean incluir en el proyecto de mas que pudieran establecer los Estados ribereños.
artículos una disposición que exprese la idea de que el 15. Otro caso también del tipo previsto en el artícupropio tratado crea un régimen objetivo. Si, atendiendo
el deseo de la mayoría, se decide excluir del proyecto el
1
League of Nations Treaty Series, Vol. CLXXIII, pág. 215 y
artículo 63, sería necesario modificar el texto del ar- siguientes.
2
tículo 62 para que incluya los tratados que constituyen
United Nations Treaty Series, Vol. 33, pág. 197 y siguientes.
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lo 63 es la del Tratado Antartico de 1959 3. La Antártida
es de interés para todos los Estados; algunos han aducido
títulos a la soberanía territorial, pero otros muchos no
han reconocido tales pretensiones. Como representante
que fue de la Unión Soviética en la Conferencia en que se
redactó dicho tratado, el Sr. Tunkin señala que la intención fue crear un régimen que pudiera ser aceptado umversalmente. No hubo propósito de imponer ese régimen;
todo intento de hacerlo así hubiera sido antijurídico.
También en este caso los supuestos de hecho y los
supuestos jurídicos de dicho tratado difieren de los
otros ejemplos que el orador ha ofrecido.
16. Los problemas estudiados en el artículo 63, en la
medida en que entran en el ámbito del derecho de los
tratados, están ya regulados por los artículos 62 y 64.
Si el enunciado de estos artículos no comprende íntegramente esos problemas, puede modificarse de modo
que los abarque.
17. El Sr. JIMÉNEZ DE ARECHAGA dice que va a
tratar de dos cuestiones que se han planteado durante el
debate: la de los Estados in statu nascendi, y la de los
Estados agresores.
18. Por lo que se refiere a la primera cuestión, los Estados in statu nascendi, el Sr. Jiménez de Aréchaga desea
aclarar un equívoco que parece haberse suscitado a
propósito de su anterior intervención en el debate.
No ha dicho ni ha querido dar a entender que sea legítimo
subordinar el derecho de un Estado a la independencia,
o la concesión de la independencia, a determinadas condiciones establecidas en un tratado. La historia demuestra
que la independencia de un Estado nunca se concede
graciosamente por otra comunidad política por medio de
una estipulación en favor de tercero, condicionada o no.
La independencia es invariablemente el resultado de los
esfuerzos del pueblo sometido, pero, una vez alcanzada,
una de las formas jurídicas en que puede ser reconocida
es un tratado en el que el nuevo Estado independiente
no es parte técnicamente. Al aludir a esta situación, el
Sr. Jiménez de Aréchaga ha querido referirse únicamente
a la superestructura jurídica y no a las realidades sociológicas en que se funda.
19. El Presidente ha sugerido que se dedique un artículo especial al Estado in statu nascendi, ya que este
caso no puede quedar previsto en el artículo 62 que se
refiere a la estipulación de derechos en favor de terceros
Estados; el Estado interesado aún no existe y por tanto
no puede beneficiarse de la estipulación ni aceptarla.
20. El orador, sin embargo, no comparte esa opinión
porque en esa clase de casos, aun antes de que empiece
a existir el nuevo Estado, se concede el reconocimiento
a una comunidad beligerante, o a una autoridad defacto,
en favor de la cual se hace la estipulación en el tratado.
Esa comunidad o autoridad se convierte en un Estado
perfecto al aceptar los derechos y las obligaciones que se
especifican en el tratado. Son ejemplos de ello Checoslovaquia con respecto al Tratado de Versalles de 1919
y Uruguay en 1828. Sin embargo la Comisión debe ser
consecuente con su decisión anterior de ocuparse única3

United Nations Treaty Series, Vol. 402, pág. 87 y siguientes.

mente de tratados en que son partes los Estados y prescindir de aquellos acuerdos que puedan concluir, o de los
que puedan obtener beneficios, otros sujetos del derecho
internacional. Si la Comisión ha de estudiar la cuestión de
los tratados que pueden favorecer a otros sujetos del
derecho internacional distintos de los Estados, tendrá
que estudiar cuestiones como la de los derechos estipulados en favor de los individuos, como en el caso de los
pactos de derechos humanos.
21. En relación con la cuestión, de los Estados agresores, la inclusión de un artículo especial relativo a los
tratados impuestos a esos Estados plantearía más problemas de los que pudiera resolver.
22. El problema del ejercicio de poderes por un beligerante con efectos obligatorios en el territorio de un
Estado agresor no puede separarse de otros problemas
de derecho internacional, como el del derecho de debellatio, la responsabilidad de los Estados, mencionada por el
Sr. Tunkin, y la difícil cuestión de los límites de la acción
legítima contra la agresión, tanto en forma de aplicación de sanciones por una organización internacional
como en la de la defensa propia por el Estado atacado y
por los Estados que le apoyen en su legítima defensa.
Surgiría también la grave dificultad de que lo ocurrido
al final de la segunda guerra mundial, que fue legítimo
entonces y sigue siéndolo ahora en virtud del Artículo 107
de la Carta, pudiera no constituir una acción apropriada
contra futuras agresiones con arreglo al actual derecho de
la Carta de las Naciones Unidas.
23. El Sr. Jiménez de Aréchaga propone por tanto que
el comentario mencione que determinados miembros
han expuesto su deseo de que se incluya el tema del
Estado agresor, pero otros miembros han estimado
que el estudio de dicha cuestión llevaría a la Comisión
a un debate sobre materias ajenas al derecho de los
tratados.
24. EL Sr. YASSEEN dice que, desde el punto de vista
técnico, el artículo 63 únicamente se diferencia del
artículo 62 en el sistema de determinar la actitud del
tercer Estado respecto a un tratado. Según los términos
de ambos artículos, la extensión de los derechos y obligaciones contenidos en el tratado sólo puede basarse en
un acuerdo colateral o complementario que exprese la
aceptación del tercer Estado. Pero el artículo 63 procura
acelerar la aceptación obligando al tercer Estado a
decidirse dentro de un plazo determinado. Bien mirado,
los Estados directamente interesados siempre adoptan
una decisión dentro de un plazo razonable; en cuanto
a los Estados que no están directamente interesados, no
hay razón alguna de que se establezca una norma especial
en virtud de la cual su silencio se interprete, después de
un determinado plazo, como una aceptación. El artículo 63 no es realmente necesario ; todas las situaciones
imaginables en las que cabría aplicar el artículo pueden
solucionarse de conformidad con el artículo 62.
25. El Sr. TABIBI dice que está de acuerdo en que se
examinen por separado los artículos 63 y 64, pero que la
decisión ha de adoptarse sobre los dos artículos a la vez.
26. El Sr. LACHS dice que está de acuerdo con el
Sr. Tunkin en que el artículo 63 intenta abarcar, bajo-
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el título de «regímenes objetivos», varios casos que son
diferentes por su naturaleza, su carácter objetivo y su
alcance. Es ciertamente difícil abarcar todos esos casos en
el artículo 63, pero también es cierto que el artículo 62,
en la forma en que ha quedado redactado después del
debate, no abarca todos los problemas que pueden
plantearse en relación con terceros Estados.
27. El artículo no abarca, en especial, situaciones que
producen efectos erga omnes, aun cuando no constituyan regímenes objetivos. El Sr. Lachs se referirá sólo
a una de esas situaciones, una situación acerca de la
cual ya ha señalado que combina tanto los derechos
como las obligaciones; se trata de la cuestión de la
neutralización de Estados en tiempo de paz, no en
tiempo de guerra. La idea que de la neutralización se
tenía en el siglo xiv era diferente de la actual, pero el
Tratado de Londres de 1839 4, que estableció la neutralidad de Bélgica, preveía que esa neutralidad debería
observarse envers tous les autres Etats. En consecuencia,
en una época en que todavía se consideraba que los
Estados gozaban de jus ad bellum, los Estados que no
eran parte en el tratado se beneficiaban del estatuto de
neutralidad de Bélgica en el sentido de que podían
contar con que Bélgica no les atacaría. Pero a ese beneficio correspondían determinadas obligaciones. Los
garantes del Tratado de Londres tenían una doble
obligación: respetar la neutralidad de Bélgica y hacer
que la neutralidad de Bélgica fuese respetada por otros
Estados.
28. Hoy día, el estatuto de neutralidad tiene un significado diferente, pero sin embargo produce efectos erga
omnes. Ese estatuto puede nacer de un tratado o puede
resultar de la legislación interna, confirmada posteriormente por un documento internacional. Por ejemplo,
Austria ha adoptado un estatuto de neutralidad mediante
una ley interna de 26 de octubre de 1955 y su neutralidad
ha sido después garantizada por varios Estados el 6 de
diciembre de 1955 mediante un cambio de notas5.
Ese estatuto concede a los Estados que no son signatarios
de la garantía determinados beneficios que son consecuencia de la neutralidad establecida del modo indicado.
Así, pues, los derechos y obligaciones están ligados entre
sí y esa concepción contemporánea de la neutralidad
origina una situación erga omnes que no está plenamente
comprendida en el texto del artículo 62. Los Estados
signatarios del tratado aceptan la doble obligación
de respetar el estatuto del Estado neutral y de hacer que
otros Estados lo respeten también. En cuanto a los terceros Estados que aceptan ese estatuto, su única obligación es la de abstenerse de violarlo.
29. La Comisión debe tener en cuenta esa clase de
situación en su proyecto. Queda, sin embargo, como
cuestión de oportunidad, la de si ha de hacerlo en el
artículo 62 o en un artículo independiente.
30. Otra cuestión que la Comisión debe tener presente
es la necesidad de incluir una disposición relativa a
los Estados que han sido agresores. A pesar de las dificul4

tades a que el Sr. Jiménez de Aréchaga ha aludido, no
se puede desconocer esta cuestión. Puesto que la Comisión ha incluido en su proyecto artículos relativos a
los efectos de los tratados sobre los terceros Estados,
su silencio en la cuestión de los Estados que han sido
agresores podría llevar a una interpretación errónea de su
actitud hacia los tratados celebrados después de la segunda
guerra mundial. Es esencial en beneficio del imperio
del derecho que cualquier duda relativa a la validez
de esos tratados quede disipada.
31. El Sr. ELIAS dice que teme que la Comisión
aborde materias totalmente nuevas. El Sr. Elias ha sido
el primero en sugerir la supresión del artículo 63 y
suscribe la opinión de que gran parte del contenido de ese
artículo podría incluirse en el artículo 62 o en el artículo 64. Ello se aplica también a cuestiones tales como
las zonas neutralizadas y desmilitarizadas, como el
propio Relator Especial ha indicado en la sesión anterior. Por tanto, estima que ha llegado el momento de
adoptar una decisión e insta a la Comisión a suprimir
totalmente el artículo 63 y a examinar el artículo 64.
32. El PRESIDENTE entiende que a juicio de la
mayoría de los miembros el artículo 63 no debe figurar
en el proyecto de la Comisión. Queda todavía por decidir
si algunos de los casos previstos en el artículo 63 deben
ser incluidos en otros artículos. La Comisión podría
ocuparse de esa cuestión cuando examine el nuevo texto
del artículo 62.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que lamentaría la supresión del artículo 63 que, a su
juicio, resulta útil y contiene un elemento progresivo en
sus disposiciones. En la medida en que el artículo 63
tiene por finalidad abarcar la concesión de derechos a
los terceros Estados, el artículo 62 podría, si se preparara
un nuevo texto, abarcar la cuestión; desde luego, sería
necesario modificar su enunciado de manera que comprenda el caso de que se hayan previsto derechos a favor
de todos los Estados.
34. Al igual que el Sr. Lachs, el Relator Especial teme
que el artículo 62 no pueda abarcar el caso de una obligación negativa como las que resultan de la desmilitarización. Esas obligaciones van frecuentemente acompañadas de derechos, pero de vez en cuando son independientes del ejercicio de derechos. Por ejemplo, el
Tratado Antartico estipula la libertad de utilizar la
Antártida para fines científicos. Pero también estipula
una obligación objetiva en forma de prohibición explícita
de toda actividad nuclear en la Antártida. Si la Comisión
suprime el artículo 63, esa clase de situación quedaría
regulada por la costumbre, que es de por fuerza un proceso más lento. La intención del Relator Especial al
redactar el artículo 63 ha sido la de establecer un procedimiento jurídico para acelerar el proceso de reconocimiento de un régimen de esa clase como parte del orden
jurídico internacional establecido. En esas clases de situaciones, puede decirse que es necesario considerar que el
reconocimiento tácito se produce con bastante rapidez,
como en los casos del Tratado Antartico y el Tratado
6
British and Foreign State Papers, Vol. XXVII, pág. 990 y de Estado de Austria .

siguientes.
6
Véase, por ejemplo, Command papers, H. M. Stationery Office,
Londres, 1955, Cmd. 9645.

6

United Nations Treaty Series, Vol. 217, pág. 225 y siguientes.
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35. Sin embargo, puesto que muchos miembros no
están dispuestos a aceptar las disposiciones del artículo 63,
hay que dar una nueva redacción al artículo 62 y la supresión que se propone del artículo 63 debe ser tenida en
cuenta cuando la Comisión examine el artículo 64.
Algunas de las materias relativas al artículo 63 deben
conservarse en los comentarios a los artículos 62 y 64
con el fin de evitar cualquier interpretación errónea.
36. En cuanto al problema de los Estados nuevos,
estima que la Comisión debe adoptar una decisión. Lo
mismo puede decirse del problema del Estado agresor.
Personalmente cree que la Comisión se adentraría en
un terreno bastante delicado si emprendiese el estudio
de esa cuestión, que complicaría innecesariamente su
proyecto sobre el derecho de los tratados.
37. El Sr. TUNKIN dice que si bien el problema del
Estado agresor en relación con el derecho de los tratados
es muy complicado, es sin embargo, de una importancia
esencial para el derecho internacional contemporáneo,
que es decididamente contrario a la agresión. Sugiere
que los miembros reflexionen sobre esa materia y que la
Comisión vuelva a examinarla más adelante.
Así queda acordado.
38. El PRESIDENTE dice que, de no formularse
otras observaciones, considerará que la Comisión está
de acuerdo en suprimir el artículo 63, en la inteligencia
de que el problema del nuevo Estado quedará de ser
posible comprendido en el nuevo texto del artículo 62.
Así queda acordado.
El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

64 (Principios de un tratado que se hacen
extensivos a terceros Estados por formación de una
costumbre internacional)

ARTÍCULO

39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
presentar el artículo 64, dice que se ha redactado de modo
negativo como salvedad a la luz de las disposiciones
consignadas en los artículos 61, 62 y 63. Se refiere a los
tratados normativos de carácter general y a otros tratados que inicialmente no lo han sido, pero de los que se
han llegado a reconocer que enuncian normas de aplicación general. No se ha tenido la intención de que el
artículo abarque los regímenes que el Relator Especial
quiso prever en el artículo 63.
40. En vista de la decisión de la Comisión sobre el
artículo 63, tal vez sea conveniente dar una nueva
redacción al artículo 64 de modo que se enuncie en
forma positiva y que se haga una referencia a los regímenes objetivos, cuyas normas se convierten en costumbre. Algunos miembros pueden considerar que
la materia que es objeto del artículo 64 exige un tratamiento más profundo, pero estima que ello significaría
alejarse del ámbito del derecho de los tratados en cuanto
tal.
41. Si bien puede considerarse que en determinados
casos los tratados normativos formulan derecho consuetudinario, en la mayoría de los casos los tratados pro-

piamente dichos no son obligatorios para terceros
Estados.
42. El Sr. VERDROSS dice que a su juicio el artículo 64
es muy útil y convendría enunciarlo en términos positivos,
El Tribunal de Nuremberg y otras autoridades judiciales
opinaron, por ejemplo, que las Convenciones de La Haya,
aun sin haber sido ratificadas por todos los Estados,
habían adquirido fuerza obligatoria para toda la comunidad internacional, porque enunciaban normas generales de derecho internacional. Lo mismo puede decirse
de otras convenciones, y puede ocurrir que en el futuro
las dos Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares tengan efectos análogos.
43. El Sr. Verdross ha hablado en apoyo del artículo 63 y
sigue creyendo que el campo de aplicación del artículo 63
y el del artículo 64 no coinciden totalmente. Así, si
desaparece el artículo 63, el artículo 64 sería más necesario
que nunca con el fin de suplir en parte las normas que
el Relator Especial ha incluido en el artículo 63.
44. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 64 expresa
una verdad innegable. Un tratado puede ser el inicio
de una situación de facto y de jure que conduzca a la
formación de una costumbre. Esto es tan evidente que
puede parecer que el artículo no es del todo necesario.
No obstante, puesto que el artículo se ocupa de un
aspecto de la relación existente entre la costumbre y las
normas convencionales, es oportuno preguntarse si
no sería conveniente que la Comisión examinara otros
aspectos de ese delicado y controvertido problema y,
especialmente, las relaciones entre una costumbre existente y una nueva norma convencional. Lo que se persigue
con la codificación es precisamente extraer de la costumbre existente normas escritas; pero, más adelante,
puede surgir un conflicto entre la costumbre existente
y las nuevas normas escritas, sobre todo si sus efectos no
son los mismos.
45. En la Conferencia de Viena de 1961 se planteó
la cuestión de qué sería de las costumbres que no se
hubieran codificado o hubiesen codificado sólo en parte.
Sería conveniente que la Comisión tratara de resolver
las dificultades con que tropezará continuamente debido
al hecho mismo de la codificación.
46. El Sr. REUTER dice que el artículo 64 es muy
importante y útil y que probablemente tranquilizará
a los que lamentan que se haya suprimido el artículo 63.
Para darle todo un significado debería redactarse de
modo que se eviten las cuestiones doctrinales y que
tenga la mayor amplitud posible.
47. Desde el punto de vista doctrinal es acertado no
utilizar el término «reconocimiento» en el artículo. En
relación con la expresión «principios jurídicos» el Relator
Especial ha manifestado, no obstante, sus propias dudas
acerca de la distinción entre tratados normativos y
tratados contractuales. El Sr. Reuter, por su parte,
nunca ha llegado a comprender esa distinción. A su
juicio, sería más conveniente utilizar la expresión «normas de derecho».
48. Cabe pensar, por ejemplo, que dos Estados concierten un tratado entre sí para la construcción de una isla
artificial en alta mar destinada a fines pacíficos. Supo-
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niendo que esto se consintiese, el caso no quedaría importantes en el derecho de los tratados, pero vacilaría
comprendido dentro de las disposiciones del artículo 63 en ampliar su alcance a los tratados que confirman prinen la forma propuesta; no obstante, cabe admitir que la cipios existentes o derecho consuetudinario, ya que su
condición jurídica de esa isla podría ser reconocida fuerza obligatoria residiría fuera de los tratados proulteriormente por los demás Estados. Este ejemplo piamente dichos, que sólo constituirían una prueba de
muestra claramente que el alcance del artículo 64 es más su existencia. El artículo debe limitarse a los tratados
amplio que el del artículo 63 y que es indispensable. que crean nuevos principios o normas de derecho consuetudinario.
49. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA estima que debe
mantenerse el artículo 64; en efecto, la Comisión ha 56. Debe redactarse el artículo en términos más posidecidido omitir el artículo 63 en la inteligencia de que su tivos y deben mencionarse los principios de derecho
omisión será suplida en parte mediante el artículo 64. generalmente reconocidos. Cabe recordar que el Tri50. Debe ampliarse el artículo 64 a fin de que abarque bunal de Nuremberg declaró que las disposiciones de
no sólo la formación de una costumbre internacional la Convención de La Haya de 1907 y de la Convención
sobre la base de un tratado, sino también el caso más de Ginebra de 1929, en el momento en que se cometieron
frecuente de un tratado que codifica o enuncia la cos- los delitos que estaba juzgando, se encontraban entre
tumbre existente. En ambos casos el tratado afecta a las normas generalmente obligatorias. No se pone
Estados que no lo han ratificado, pero es siempre la bastante de relieve la «costumbre internacional» y esta
norma de derecho internacional consuetudinario la que expresión debería sustituirse por las palabras «norma
obliga a los terceros y no el tratado en cuanto tal. La consuetudinaria».
no ratificación de un tratado que codifica normas esta- 57. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 64 es neceblecidas, pese a algunas obiter dicta formuladas en el sario y refleja el derecho existente, pero, de ser posible,
asunto del Asilo7, no puede considerarse domo repu- debería redactarse de nuevo de un modo más afirmativo,
diación de esas normas si su existencia puede probarse evitando las cuestiones doctrinales. Es innecesario
por otro medio. Las normas consuetudinarias del caso abordar la cuestión de la fuente real de la norma y en
subsistirán además cuando se extinga el tratado codi- verdad tal vez sea imposible determinar si la primera
ficado o se le ponga fin.
norma ha sido la consuetudinaria o la convencional.
51. Espera que, antes de ocuparse del artículo 65, la 58. La Comisión ha aceptado ya el principio que sirve
Comisión examine la cuestión de la cláusula de la nación de base al artículo 64 en el párrafo 4 del artículo 53,8,
más favorecida, que reviste un interés directo para los relativo a las consecuencias jurídicas de la extinción de
efectos de los tratados sobre terceros Estados.
un tratado, pero ahora se enuncia ese principio de una
52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice manera más independiente.
que, a su juicio, la cuestión de la cláusula de la nación 59. Acaso fuera preferible, en vez de remitirse a los armás favorecida no corresponde a la sección de su informe tículos 51 a 63, remitirse a todos los artículos en general, ya
que se está examinando actualmente, sino que constituye que también pueden ser pertinentes algunas de las dispoun problema especial.
siciones que figuran en la Parte I. El Sr. Rosenne se pre53. El Sr. AMADO dice que el artículo 64 refleja uno gunta si el artículo 64 debe colocarse junto con los que se
de los fenómenos más notables del derecho internacional, refieren a los efectos de los tratados sobre terceros Estaes decir, el hecho de que ciertos tratados pueden llevar a dos. Como recoge una norma fundamental, quizá debela formación de una costumbre internacional. No ría concedérsele una posición más independiente en el
obstante, por la idea y la experiencia que él tiene de proyecto.
la conclusión de un tratado, que es el resultado concreto 60. El Sr. TUNKIN declara que está de acuerdo con el
de una lucha encarnizada, estima un poco sorprendente Sr. Rosenne en que el artículo 64 no pertenece al grupo
que una norma jurídica tenga que ser ratificada por los que se refiere a los efectos de los tratados sobre terceros
Estados.
Estados, ya que se ocupa del problema independiente de
54. Parecen existir algunas discrepancias entre los la relación entre las normas convencionales y las normas
textos inglés y francés del artículo 64. En la primera consuetudinarias del derecho internacional. Tal vez
línea del texto francés debería evitarse la palabra «inter- conviniera colocarlo en otra parte del proyecto.
prété», ya que la Comisión todavía ha de formular las 61. Aprueba la manera en que el artículo ha sido fornormas de interpretación y esa palabra, por otra parte, mulado por el Relator Especial y no aconseja que sea
no parece responder acertadamente al sentido de la ampliado de modo que se haga referencia en él a todas las
palabra inglesa «understood». Además, en vez de hablar normas del derecho internacional. Una fórmula tan genede «.principes de droit énoncés» que según cree no corres-ral podría hacer que el artículo quedase virtualmente
ponde exactamente a la expresión inglesa «laid down» desprovisto de todo sentido.
sería mejor hablar de principios «reconnus», o en otras
palabras, principios que la práctica y la jurisprudencia 62. Aunque los principios del derecho internacional no
son meros conceptos, sino que, como en el caso de los
han hecho evidentes.
que se mencionan en la Carta de las Naciones Unidas,
55. El Sr. LACHS dice que sin duda debe mantenerse suponen derechos y obligaciones y tienen un carácter
el artículo 64, ya que constituye uno de los elementos
8

7

I.C.J. Reports, 1950, pág. 266 y siguientes.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 31.
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normativo, tal vez la palabra «reglas» sería más apropiada
dentro del contexto del artículo 64.
63. Como la palabra «costumbre» pudiera dar lugar a
cierta ambigüedad tanto en inglés como en ruso, sería
preferible sustituirla por la expresión «norma consuetudinaria».
64. El PRESIDENTE*, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que es partidario de conservar el artículo 64. El Comité de Redacción podría estudiar la
posibilidad de colocarlo en otra parte del proyecto.
65. Cree, lo mismo que el Sr. Rosenne, que esa disposición debe referirse a los artículos del proyecto en general
y no específicamente a los artículos 61, 62 y 63. También
sería preferible hablar de normas consuetudinarias de
derecho internacional en lugar de costumbre internacional y de normas en lugar de principios de derecho.
66. El Sr. CASTREN dice que el artículo 64 es útil y
necesario; en conjunto está dispuesto a aceptar el texto
presentado por el Relator Especial, pero está de acuerdo
con el Sr. Rosenne en que la referencia no debe limitarse
a los artículos 61, 62 y 63.
67. El Sr. PAL manifiesta que, a su entender, el artículo 64 tiene por finalidad atenuar los efectos de los
artículos inmediatamente anteriores; por consiguiente
debería permanecer donde está ya que de lo contrario
se le restaría mucha fuerza. Si la Comisión está de
acuerdo, podría incluirse en otra parte un artículo de
aplicación general análogo.
68. El Sr. ELIAS dice que el artículo 64 debe conservarse, pero que habrá que modificar considerablemente
el texto. El Relator Especial ha enfocado la materia en
forma acertada y no sería prudente ampliar el alcance
de la estipulación.
69. El Sr. DE LUNA dice que está totalmente de acuerdo
con la observación que el Relator Especial ha hecho en su
comentario al artículo 64, según la cual no es conveniente
considerar la extensión de los efectos de los tratados por
la formación de una costumbre como si se tratase realmente de un caso de efectos jurídicos de los tratados con
respecto a terceros Estados. Como ya han hecho observar varios miembros, se trata de un caso concreto que
corresponde a la cuestión más general de la relación
entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho internacional convencional, de normas paralelas,
cuyo contenido podrá ser el mismo, pero que tienen una
existencia totalmente independiente. El Sr. de Luna es
también partidario de que se prescinda de los problemas doctrinales referentes a la naturaleza de las fuentes
del derecho internacional positivo. No hay duda alguna
de que la inclusión en un tratado de una regla de derecho
internacional no priva de su validez a la norma consuetudinaria preexistente. Además, debe especificarse en el
texto que el artículo se refiere al derecho internacional
consuetudinario, ya que la expresión utilizada puede
tener significados diferentes.
70. Se plantea el problema de que, en el derecho internacional consuetudinario, puede establecerse una dis* Sr. Briggs.

tinción entre dos categorías de costumbres jurídicas
internacionales: una que crea un derecho internacional
común debido a que satisface una necesidad de la comunidad internacional, y aquella otra que constituye un
derecho consuetudinario especial o regional. En ambos
casos, una norma establecida en un tratado puede ser
aprobada posteriormente por otros Estados que no
sean partes del mismo, no en calidad de terceros Estados,
sino porque la norma refleja la convictio juris de la comunidad internacional. Sin embargo, puede haber casos en
que la norma consuetudinaria y la norma convencional no coincidan exactamente. Por consiguiente,
hay que tener cuidado en no establecer un vínculo demasiado estrecho entre una norma estipulada en un tratado
y la norma de derecho consuetudinario correspondiente.
Ello no quiere decir que la Comisión no deba ocuparse
del asunto; el Sr. de Luna es partidario del principio
en que se basa el artículo 64, pero duda de que la
sección del derecho de los tratados que se refiere a los
efectos de éstos sobre terceros Estados sea el lugar
apropiado para esa norma.
71. El Sr. TUNKIN sugiere que se sustituyan las palabras «una costumbre internacional», por la frase «unas
normas consuetudinarias de derecho internacional».
Esta expresión tendría el valor adicional de poner de
relieve la unidad del derecho internacional.
72. El Sr. RUDA dice que suscribe íntegramente lo
que ha dicho el Sr. Yasseen; el principio que se enuncia
en el artículo 64 está aceptado de modo indiscutible
y general. Los tratados que forman costumbre internacional adquieren fuerza obligatoria para los Estados
que no son parte en ellos y constituyen una fuente de
normas de derecho.
73. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en la conveniencia
de sustituir la palabra «principios» por la palabra «normas» y acoge también favorablemente la sugerencia
hecha por el Sr. Tunkin en cuanto a la redacción. Confía
que el Sr. Lachs no ha querido sugerir que se incluya
una referencia a los principios de derecho internacional
generalmente aceptados; ello restaría fuerza al artículo.
74. El Sr. TSURUOKA dice que, en términos generales,
está de acuerdo con los oradores que le han precedido.
Al igual que el Sr. de Luna; cree que podría ser peligroso establecer un nexo demasiado estrecho entre las
disposiciones de un tratado y la formación de la costumbre en la forma prevista en el proyecto. Sería útil,
aunque resulte obvio, llamar la atención en el comentario sobre el hecho de que sólo debe considerarse que esa
costumbre se deriva del tratado en la medida en que
coincida con las estipulaciones del tratado. Por lo que se
refiere a las observaciones del Sr. Yasseen sobre la coincidencia parcial de una nueva norma escrita con una
costumbre existente, pudiera resultar conveniente mencionar en el comentario que la regla convencional no
afecta a la costumbre.
75. El Sr. Tsuruoka coincide con el Relator Especial en
cuanto a la colocación del artículo, ya que la sección
en que ha sido incluido se refiere a los efectos de los
tratados no sólo respecto de las partes sino también de
los terceros Estados, y lo que se pone de relieve no es la
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formación de la costumbre, sino los efectos de un tratado
en la formación de la costumbre.
76. El Sr. LIU dice que está de acuerdo con el Sr. Pal
en que el artículo 64 constituye un complemento de los
tres artículos anteriores y pertenece por tanto al mismo
grupo. Confía en que no se le dará mayor alcance del que
ahora tiene.
77. El Sr. BARTOS manifiesta que aunque por razones
de orden doctrinal el artículo 64 le parezca inaceptable,
podría aprobarlo desde el punto de vista práctico.
78. El primer problema que se plantea es de definición:
¿son las normas de que se trata verdaderamente generales
y, por tanto, normas obligatorias? Si bien algunos tribunales internacionales en sus decisiones han adoptado
una actitud positiva con respecto a algunas normas, no se
debe olvidar que hay opiniones disidentes de igual peso.
A juicio del Sr. BartoS, las normas de que se trata son
indudablemente normas de derecho positivo; pero es
también necesario saber si las partes en el tratado han
tenido intención de enunciar una norma que sea realmente obligatoria para otros Estados y si un número
suficiente de terceros Estados han decidido aceptar esa
intención, lográndose de esa manera la cuasiunanimidad
de la comunidad internacional.
79. Las controversias que se han suscitado en la mayor
parte de las conferencias internacionales cuando se ha
tratado de saber si el contenido de una norma enunciada
debe considerarse como un principio general de derecho
internacional muestra cuan delicado es el problema. Es
por tanto algo arriesgado, en derecho internacional,
confundir la fuente de las normas con los efectos de los
tratados. Si hay controversia en cuanto al contenido de la
norma, ¿podrá demostrarse la existencia de la norma con
el texto de tratados normativos o de tratados de interés
general que hayan sido ratificados por un gran número
de Estados? Es un punto discutible. Teme el Sr. Barto§ que
tal vez haya una confusión entre dos cuestiones completamente diferentes. Primera, ¿son obligatorios los principios generales, estén enunciados o no en los tratados?
Y segunda, ¿constituye el uso de ciertas fórmulas en un
tratado prueba concluyente de la existencia de esas
normas generales?
80. Por consiguiente, si bien apoya la propuesta del
Relator Especial, lo hace con ciertas reservas ya que no
está totalmente seguro de si esas normas son siempre
de derecho internacional positivo preexistente o de si
han sido creadas por el tratado mismo. Por lo demás,
es sumamente dudoso que ciertas normas establecidas
en tratados puedan considerarse como obligatorias.
Hasta ahora no existe una legislación internacional que
pueda servir de base para decidir qué normas son realmente obligatorias. La norma enunciada en el artículo
tiene, pues, el carácter de cuasilegislación internacional,
útil, desde luego, pero siempre excepcional.
81. El Sr. YASSEEN manifiesta que, según le parece,
el artículo 64 regula tan sólo un aspecto de la cuestión
general de la relación entre la costumbre y las normas
escritas : los efectos de un tratado sobre terceros Estados.
Tal vez convenga pensar si no debería examinarse el
problema en su totalidad en un estudio general que
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incluya la cuestión de la codificación del derecho.
82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la mayoría de los miembros parece ver en el artículo 64 un correctivo a las disposiciones precedentes
y sólo unos cuantos desean tratar de esta materia con más
amplitud. Pide se le permita diferir su recapitulación del
debate hasta la próxima reunión.
83. Mientras tanto propone, que después de concluir
el debate sobre el artículo 64, la Comisión inicie el estudio
del artículo 66 para poder después discutir el artículo 65
junto con los artículos que se refieren a la revisión, con
los cuales guarda estrecha relación.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

741.a SESIÓN
Martes 9 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
64 (Principios de un tratado que se hacen
extensivos a terceros Estados por formación de una
costumbre internacional) (continuación).

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen del artículo 64 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la sugerencia más importante formulada en el debate
sobre el artículo 64 es la de que sus disposiciones traten de
manera más general de la relación entre la costumbre
internacional y los tratados. Personalmente cree, como
la mayoría de la Comisión, que no es aconsejable
ampliar en ese sentido el alcance del artículo ; la relación
entre la costumbre internacional y los tratados depende
en gran medida de la naturaleza de la costumbre a que se
refiera y de las disposiciones del tratado. Esto se estudiará
más adelante a propósito del tema de la interpretación y tiene la intención de incluir en esa sección del
proyecto una disposición relativa al objeto del anterior
artículo 56. Propone en consecuencia que el artículo 64
quede limitado, como lo está actualmente, a la aplicación de las normas de un tratado, en virtud de una costumbre internacional, a un Estado que no es parte en
dicho tratado.
3. Algunos miembros han sugerido que el artículo 64
trate especialmente del caso de los tratados multilaterales generales — los llamados «tratados normativos».
Es característico de estos tratados que si bien son ratificados con gran lentitud, la comunidad internacional
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tiene tendencia a aplicarlos de manera comparativamente rápida. En otras palabras, más tarde o más temprano se comienza a considerar al tratado como la
manifestación más auténtica del derecho internacional
consuetudinario en la materia a que se refiera. Sin
embargo, no es partidario de ampliar el alcance del artículo 64 de manera que trate especialmente de los tratados multilaterales generales. La principal diferencia
existente en el caso de esos tratados es que la gran mayoría
de los Estados no son totalmente ajenos al tratado;
los Estados lo han firmado, pero por inercia o por otra
causa no han llegado a ser partes en el mismo. Pero el
tratado no les obliga como tal; se trata de otro caso de
principios enunciados en un tratado que llegan a ser
reconocidos como derecho consuetudinario y resultan
obligatorios para los Estados por ese motivo. La intención que tenía respecto del artículo 64 era la de que
sirviese simplemente como un correctivo de la norma
fundamental enunciada en el artículo 61: pacta tertiis
nec nocent nec prosunt.
4. El Sr. Jiménez de Aréchaga y algunos otros miembros han propuesto que el artículo 64 incluya el caso,
bastante común, del tratado que desde un principio
incluye, total o parcialmente, normas de derecho internacional consuetudinario. Tal supuesto es algo diferente
del previsto en el artículo 64, en que los demás Estados
ya están ligados por las normas de derecho internacional consuetudinario codificadas por el tratado. No
obstante, hay que reconocer que las convenciones
codificadoras contienen una mezcla de derecho internacional consuetudinario y de elementos de desarrollo
progresivo destinados a resolver las cuestiones objeto
de controversia. Sin embargo, el Comité de Redacción
puede tratar de regular esta cuestión en el artículo 64
sin abandonar la finalidad principal del artículo que
es servir de correctivo al artículo 61.
5. También puede estudiar el Comité de Redacción
la sugerencia de algunos miembros de que el artículo 64
no se formule en términos negativos sino positivos. Al
mismo tiempo, puede ocuparse de determinados aspectos de redacción como reemplazar la palabra «principios» por la palabra «normas». Nada tiene que objetar
a esta modificación y si ha manifestado alguna vacilación en utilizar la palabra «normas» ha sido para que
no se crea que pretende hacer sugerencias de carácter
legislativo internacional.
6. Se ha propuesto también que se sustituya la expresión «costumbre internacional» por la expresión «derecho internacional consuetudinario». Tampoco se opone
a esta modificación. Ha tomado el término «costumbre
internacional» del apartado b) del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia donde se dice «la costumbre internacional como
prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho». Al redactar el artículo 64 creyó que en la
expresión «lleguen a hacerse aplicables a Estados...»
queda comprendida esa misma idea de una costumbre
con fuerza de obligar, como opuesta al nuevo uso.
7. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que aprueba las conclusiones a que
ha llegado la Comisión. Si el artículo se mantiene en

el lugar propuesto por el Relator Especial será preferible limitar su alcance enunciando simplemente la
posibilidad de la formación posterior de una norma
consuetudinaria idéntica en su contenido a la norma
convencional, y que se formule negativamente como
limitación de los artículos precedentes. Pero si la Comisión prefiere una formulación positiva que se refiera a
los casos en que la disposición del tratado reproduce
una norma consuetudinaria existente, en tal caso será
mejor situar el artículo en otro lugar del proyecto.
Cree que el Comité de Redacción podrá resolver esta
cuestión con bastante facilidad.
8. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sugiere la conveniencia de incluir en el proyecto de artículos algunas
disposiciones que sancionen la práctica de la cláusula
de nación más favorecida y se ocupen de sus modalidades y de la forma de extinción. Es cierto, como ha
indicado el Relator Especial, que el mecanismo de la
aplicación y los efectos de dicha cláusula son sencillos
y fáciles de comprender, pero no cree que por ello deba
excluirse esta materia del proyecto de artículos que ya
contiene varias disposiciones completamente obvias.
9. La cláusula de nación más favorecida adquiere cada
vez más importancia en el derecho internacional y en
las relaciones internacionales; facilita un mecanismo
idóneo para ampliar el ámbito contractual tradicional
de elaboración de los tratados y para hacer posible que
las disposiciones de un tratado beneficien a Estados
que no sean partes en él. A consecuencia de la aplicación de esa cláusula, los tratados pueden asumir funciones casi legislativas. Otra utilidad de la cláusula es
permitir un continuo reajuste de los convenios económicos, comerciales y de otro tipo, a las nuevas circunstancias ya que en virtud de esa cláusula suele aplicarse
el tratado más reciente. Es muy significativo que todo
el sistema del GATT se base en la cláusula de nación
más favorecida.
10. No puede negarse que existen algunas dificultades
de carácter jurídico general con respecto a la cláusula
de nación más favorecida. Así ocurre en la práctica y
la Corte Internacional de Justicia ha examinado recientemente el problema de la forma en que haya de terminar
el trato de nación más favorecida. La decisión de la
Corte en el caso de Marruecos proporciona una valiosa
norma jurídica que puede incorporarse al proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados1.
11. Así pues, el problema tiene importancia teórica
y práctica, y por ello debe hallar cabida en el proyecto,
quizá entre los artículos 62 y 64. Sugiere en consecuencia
que en el proyecto de artículos se incluyan disposiciones
que sancionen el empleo de dicha cláusula y traten de
sus modalidades y de las formas específicas de terminación del trato de nación más favorecida.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que su decisión de no incluir disposiciones sobre
la cláusula de nación más favorecida no responde a
sentimiento alguno de que dicha cláusula sea excesivamente sencilla; en rigor, aunque la idea que entraña es
1
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sumanente sencilla, su aplicación puede resultar enormemente difícil. Tampoco responde a idea alguna de
que la materia carezca de importancia, ya que la cláusula
desempeña una función importante en la práctica de
los tratados; pero no parece que aporte mucho a las
normas generales de elaboración de tratados. El efecto
de la cláusula es incorporar en un tratado mediante
acuerdo las disposiciones de otro. Quizá alguna mención
de la práctica seguida deba figurar en el proyecto de
artículos o en el comentario, aunque el Relator no cree
necesario que la Comisión cambie de método y sancione
una práctica generalmente seguida que se funda en la
soberanía de los Estados y en su libertad de concertar
convenios según su voluntad. Todo examen a fondo
del problema de la cláusula de nación más favorecida
requiere y merece sin duda un estudio especial.
13. El Sr. BRIGGS dice que no es partidario de que
se incluyan en el proyecto de artículos disposiciones
sobre la cláusula de nación más favorecida y cree suficiente una referencia en el comentario. En general
encuentra demasiado largos los artículos del proyecto.
A su juicio, deberán tratar únicamente de principios
generales, sin entrar en excesivos detalles.
14. El Sr. REUTER coincide con el Relator Especial
en que no hay motivo alguno para referirse a la cláusula
de nación más favorecida en un proyecto general sobre
el derecho de los tratados. Esta materia es, no sólo
amplia y compleja, sino también sumamente especializada. El efecto de la cláusula varía según figure en un
tratado de carácter económico o, por ejemplo, como
cláusula de asimilación a los nacionales en un tratado
de establecimiento. Técnicamente, la cláusula de nación
más favorecida constituye un renvío a otro tratado,
mientras que la cláusula de asimilación nacional renvia
al derecho interno. En consecuencia, la Comisión habrá
de ocuparse del problema entero del renvío a otra norma,
convencional o de otra clase, y de la cuestión de la
reciprocidad en todos sus aspectos, ya que muy a menudo
la cláusula sólo es aplicable a condición de reciprocidad.
Concurren asimismo problemas económicos muy complicados que la Comisión no debe abordar sin ayuda de
expertos.
15. El PRESIDENTE dice que la Comisión estudia
por el momento los efectos de los tratados en terceros
Estados. La cláusula de nación más favorecida, sólo
en apariencia prevé los efectos de un tratado sobre
terceros Estados; de hecho puede ser considerada como
una norma en blanco que se llena ella misma en virtud
de su propia fuerza cuando se cumple la condición de
que se haya concluido otro tratado más favorable. Si
la Comisión desea hacer alusión a esa cláusula tendrá
que redactar una disposición muy sencilla y general
cuyo lugar adecuado tal vez sea la parte II del proyecto.
Por tanto, la Comisión puede tener presente la cuestión
y volver a plantearla cuando examine de nuevo la totalidad del proyecto.
16. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que no
ha quedado convencido por los argumentos expuestos.
En primer lugar, otros artículos tratan de materias tan
comunes y evidentes como la cláusula de nación más
favorecida y, en segundo lugar, la Comisión no tiene
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que entrar en el fondo de la cuestión desde el punto de
vista económico, sino que puede limitarse a los aspectos
formal y jurídico. A pesar de ello, el orador no insistirá
en que se adopte una decisión inmediata. Se puede
mencionar esta materia en el comentario y abordarla
otra vez cuando se vuelva a examinar la totalidad del
proyecto.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que coincide totalmente con el Sr. Reuter y no cree
aconsejable tratar de la cláusula de nación más favorecida. Sin embargo, la Comisión no debe dejarse influir
por el hecho de que se haya planteado el problema en
relación con los artículos 61 a 64. Con excepción del
artículo 61, esos artículos no se ocupan realmente de
los efectos de un tratado sobre terceras partes, sino más
bien de la aceptación de determinadas disposiciones de
un tratado por un tercer Estado. Por tanto, no es tan
ajena a su objeto la cláusula de nación más favorecida,
aunque existe una diferencia entre dicha cláusula y la
aceptación de determinadas disposiciones del tratado
por un tercer Estado que así se convierte en parte con
respecto a dichas disposiciones. El efecto de la cláusula
de nación más favorecida es que, al concertar otro
tratado, un Estado adquiere derechos en un instrumento
que otro Estado ya ha concertado o va a concertar.
18. El PRESIDENTE dice que, si no se presentan otras
observaciones, considera que la Comisión está de acuerdo
en remitir el artículo 64 al Comité de Redacción, en la
inteligencia de que la cuestión de la cláusula de nación
más favorecida sólo se mencionará en el comentario
y será objeto de nuevo debate en la Comisión cuando
se proceda a la segunda lectura del proyecto de artículos.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

66 (Aplicación de tratados a individuos)

19. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 66 de su tercer informe (A/CN.4/
167).
20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que las disposiciones del artículo 66 están destinadas
a reflejar la situación actual en cuanto a la aplicación
de los tratados a los individuos. Al redactarlas se ha
esforzado en evitar pronunciarse en forma alguna sobre
los problemas teóricos que entrañan. Si la Comisión
admite la utilidad de incluir un artículo en el sentido del
artículo 66, será necesario ampliar el comentario.
21. El Sr. VERDROSS dice que, en su opinión el
artículo 66 se ocupa de dos casos totalmente diferentes.
El primero es el de un tratado en virtud del cual un
Estado se compromete a conceder ciertos derechos o
a imponer ciertas obligaciones a individuos. Ese es
el caso normal de un tratado concertado entre Estados
y que ellos aplican. No hay necesidad de redactar una
regla al respecto.
22. El segundo caso es el de un tratado que directamente
crea derechos u obligaciones para los individuos. Los
Estados están en completa libertad para concertar tal
tratado. Un tratado puede conferir directamente a los
individuos el derecho a presentar une demanda contra
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un Estado ante un organismo internacional, lo cual
equivale a crear derechos internacionales para los individuos. Esos casos son muy corrientes en la práctica.
Por ejemplo, la segunda Conferencia de La Haya adoptó
un tratado, que luego no fue ratificado, por el que se
establecía un tribunal internacional de presas y se otorgaba a los individuos cuyo cargamento hubiera sido
apresado el derecho a demandar a un Estado ante ese
tribunal2. El Tribunal Arbitral de la Alta Silesia y
muchos otros tribunales arbitrales mixtos establecidos
después de la primera guerra mundial eran también
organismos ante los cuales los individuos tenían capacidad para entablar procedimientos contra los Estados.
23. Tales tratados son, por tanto, posibles, pero ya
es otra cuestión decidir si la Comisión debe dedicar un
artículo a casos de esa índole.
24. El Sr. CASTREN dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Verdross. El mismo Relator Especial
no parece seguro de que el artículo sea necesario; por
su parte, el Sr. Castren cree que no debería incluirse en
el proyecto. En el apartado a) se establece una regla
general muy conocida y casi umversalmente aceptada.
El apartado b) sólo confirma lo que es evidente: a saber,
que los Estados tienen libertad para concertar procedimientos especiales con el fin de aplicar dichos tratados.
25. Si la Comisión decidiera, no obstante, mantener
el artículo, sería preciso redactarlo de nuevo. Habría
que recalcar en primer lugar que el procedimiento descrito en él apartado a) es el normal y que el apartado b)
prevé una excepción. En segundo lugar, la frase inicial
es un poco extraña; hablando con rigor, el propio Estado,
como parte en el tratado, es en la mayoría de los casos
el sujeto del tratado. Por consiguiente, sería mejor
iniciar el artículo con una expresión más neutral y
general, por ejemplo: «Cuando un tratado concierna
a individuos. »
26. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 66 es muy
discutible porque plantea dos problemas: el del individuo como sujeto de derecho internacional y el de la
naturaleza monista o dualista del orden jurídico. Pero
prescindiendo de esas controversias doctrinales y sin
tomar posición respecto de ninguno de esos problemas,
considera que la Comisión debe incluir en su proyecto
un artículo en el que reconozca que, hasta cierto punto
y en determinadas circunstancias, un tratado puede ser
invocado directamente en favor o en contra de individuos, ya que un tratado puede prever obligaciones
que se impongan directamente a los individuos, del
mismo modo que derechos conferidos directamente a
los individuos. Esta opinión es congruente con las
tendencias más recientes en el desarrollo del derecho
internacional y cuenta con el apoyo de la jurisprudencia.
27. La jurisprudencia internacional tiende a admitir
la aplicación directa de los tratados a los individuos, especialmente cuando en el tratado mismo hay estipulaciones a tal efecto. Ya en 1910, en el asunto de las Pesquerías del Atlántico Norte, la Corte Permanente de
Arbitraje indicaba que es una cuestión de interpretación

del tratado cuando decía: «considerando que el tratado
no tiene por objeto conceder a los individuos o a una
clase de personas la libertad de pescar...» 3 En su opinión
consultiva sobre la competencia de los tribunales de
Danzig, la Corte Permanente de Justicia Internacional
ha declarado que «...no cabe poner en duda que el
objeto mismo de un acuerdo internacional, según la
intención de las partes contratantes, puede ser la adopción por las partes de normas concretas que creen derechos y obligaciones para los individuos y que puedan
ser aplicadas por los tribunales nacionales »4. Esa tendencia resulta evidente en la jurisprudencia de determinados países. El orador coincide con el Sr. Verdross
en que nada hay que impida a los Estados incluir en
un tratado la estipulación de que puede aplicarse directamente a los individuos. Las partes tienen libertad para
fijar el alcance del tratado y para decidir los detalles de
su aplicación.
28. Ciertamente, la Comisión debería proponer una
solución en su proyecto, pero el artículo debería ser
redactado en términos diferentes y subrayar la tendencia, apoyada por la jurisprudencia internacional, de
considerar al tratado mismo como base para la solución.
29. El Sr. PAREDES dice que en sus comentarios al
artículo 66 el Relator Especial, de modo muy prudente,
advierte los inconvenientes que traería la discusión del
debatido problema de si el individuo puede ser sujeto de
derecho internacional público, pues conduciría muy
lejos su contemplación. Está convencido de ello el orador,
pero al mismo tiempo encuentra muy difícil decidirse
sobre el contenido del artículo 66, sin adoptar una posición al respecto.
30. Para el Sr. Paredes, cuando se conviene entre dos
o más países garantizar a los individuos determinados
derechos, no se da calidad de persona internacional
al individuo, sino que se crean deberes entre los contratantes de los que es beneficiario el particular. El compromiso se establece entre Estados y a ellos les toca vigilar
su cumplimiento y exigirlo en caso de falta. Por ejemplo,
el acuerdo sobre derechos humanos, si alguno los viola
dentro de su propio territorio y respecto de sus ciudadanos, éstos no pueden ejercitar su acción ante tribunales
internacionales, sino por medio de uno de los contratantes que asuma el carácter de protector de los individuos
y en su propio nombre reclame el cumplimiento del
compromiso.
31. Encuentra que sería sumamente peligroso atacar
la competencia jurisdiccional del Estado bajo el pretexto de un amparo internacional al ciudadano, creando
una instancia más sobre aquellas establecidas en el
régimen interno de cada país. En el Ecuador, por ejemplo,
está garantizado el litigante por tres instancias, y aun se
puede decir que por cuatro, si se toma en cuenta la
acción de indemnización de perjuicio; ¿cabrá prolongar
los pleitos con una instancia más, la internacional?
Le parece que no. Por lo que no está seguro de la conveniencia de mantener el artículo 66.
3
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32. El Sr. ROSENNE dice que su primera reacción
ante el artículo 66 ha sido poner en duda su pertinencia
en cuanto al tema de los tratados entre Estados. Sin
embargo, tras nueva reflexión se ha convencido de la
necesidad de una cláusula acerca de la cuestión de que
trata el artículo 66, aunque sólo sea a causa de la definición
de «tratado» aprobada por la Comisión5. A pesar de
ello, no está seguro de que el artículo, tal como ha sido
redactado, resulte adecuado.
33. Se muestra de acuerdo con el Relator Especial en
que no es necesario que la Comisión intervenga en la
controversia sobre la condición jurídica concreta del
individuo en derecho internacional. Podrían evitarse las
controversias doctrinales, si se tomara como verdadero
punto de partida el tratado mismo. La solución sería
más fácil si la cuestión de las obligaciones se separara
de la de los derechos, ya que plantea diferentes problemas.
34. La Comisión debería omitir toda referencia al
problema muy especial del derecho penal internacional,
sobre el cual podría decirse mucho más de lo que se
expone en el comentario; existe, por ejemplo, toda la
labor de la Comisión sobre el asunto y la de los dos
comités especiales establecidos en 1951 y en 1953 por
la Asamblea General para estudiar la cuestión de la
jurisdicción penal internacional.
35. Desde el punto de vista del derecho general de
los tratados, la cuestión de las obligaciones correspondientes a los individuos plantea un auténtico problema.
Ejemplo de ello son los recientes incidentes ocurridos
en Europa con las llamadas emisiones de radio «pirates».
Tales emisiones constituyen aparentemente una violación
de los acuerdos internacionales sobre concesión de
frecuencias radiofónicas, así como de otros varios
tratados, como los que se ocupan de los derechos de
autor. En tales casos, un Estado no está autorizado
a eludir sus obligaciones derivadas de un tratado, alegando que las violaciones son cometidas por individuos.
El principio «pacta sunt servanda» significa que el
Estado tiene el deber internacional de adoptar las medidas
necesarias para hacer que un tratado no sea violado por
los individuos que están bajo su jurisdicción; no sólo
las personas residentes en su territorio, sino también
sus subditos que no se encuentren bajo la jurisdicción
territorial de otro Estado. Las disposiciones sobre las
obligaciones han de expresar la idea de que un Estado
comete una violación del tratado si no adopta todas las
medidas necesarias para asegurar que los individuos
que están bajo su jurisdicción respetan las estipulaciones del tratado. La cuestión está directamente relacionada con la responsabilidad de los Estados y si se
hubiera conservado el párrafo 4 del artículo 55 habría
quedado resuelta.
36. El problema de las obligaciones es más grave que
el de los derechos. Un Estado puede, en sus relaciones
con otros Estados, suscribir ciertos compromisos a
consecuencia de los cuales parezca que se conceden
derechos a individuos. En realidad, los individuos de
8
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que se trate se benefician de las consecuencias de los
derechos conferidos a Estados. Hay ejemplos de esta
situación no sólo en los tratados de protección a las
minorías, sino también en las convenciones sobre derechos
de autor y en muchos acuerdos sobre cuestiones de
derecho privado. En esos casos, el Estado tiene el deber
internacional de dar efectividad al tratado en su derecho
interno. Toda declaración en el sentido de que un tratado pueda ser invocado por individuos llevaría a la
Comisión a un terreno de controversia. El orador prefiere el criterio adoptado por el Relator Especial anterior, Sir Gerald Fitzmaurice, en su cuarto informe6.
37. Hace observar que en el apartado a) se emplea la
expresión «ordenamientos jurídicos internos», y desea
saber si existe alguna razón para apartarse de la terminología usada en los artículos 1 y 31, en que se emplea
la expresión «derecho interno del Estado».
38. El Sr. AMADO dice que su actitud es análoga a
las de los Sres. Verdross, Castren y Yasseen. El artículo
es la sencillez misma. La doctrina positivista alemana no
ha logrado aceptación y la jurisprudencia hace tiempo
que ha descartado las complicaciones que pudieran
atribuirse al problema de los derechos de los individuos
en derecho internacional. Lo único esencial y fundamental
en el derecho internacional es la voluntad de las partes.
No puede evitarse que los Estados acuerden estipulaciones que afecten a los individuos.
39. No obstante, la observación del Sr. Verdross sobre
el apartado a) es muy acertada; huelga decir que los
tratados pueden aplicarse a los individuos por conducto
del Estado, ya que ése es el caso normal.
40. El Sr. DE LUNA expresa su acuerdo con el
Sr. Amado; comparte también la opinión del Sr. Paredes,
de que esta materia requiere una formulación muy cuidadosa. Su propia opinión es que, si las partes lo desean,
un tratado puede conferir derechos o imponer obligaciones a los individuos; pero la Comisión no debe pronunciarse sobre este punto doctrinal. Por supuesto,
cabría citar muchos ejemplos pertinentes, tales como
la definición de los derechos de las minorías por la
Sociedad de las Naciones o la cláusula de opción de
nacionalidad en los tratados de traspaso de territorio;
pero varios autores y sobre todo Anzilotti niegan que los
tratados puedan crear un verdadero derecho en favor
de los individuos. Si bien es cierto que los Estados
gozan de la capacidad y de la libertad necesarias para
crear tales derechos, el orador duda que jamás lo hayan
hecho y que algún tratado haya establecido un derecho
subjetivo para los individuos. En un orden jurídico no
se debe confundir al titular de un derecho subjetivo
con el beneficiario o destinatario de una norma o regla
legal. Los individuos pertenecientes a una minoría, por
ejemplo, pueden tener derecho de petición y de información ante un órgano, tal como el Consejo de la Sociedad
de las Naciones: pero entonces no hacen más que proporcionar la premisa sobre cuya base será ejercido el
derecho.
41. Por consiguiente, conviene redactar el artículo
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con gran cautela y escoger cuidadosamente los ejemplos
que se mencionen en el comentario. No opone el orador
ob eción teórica alguna a la redacción propuesta, pero
teme que, sobre todo en el párrafo a), se adopte una
posición doctrinal definida y que los ejemplos citados
en el comentario no sean concluyentes.
42. El Sr. BARTOS dice que, aun cuando no tiene
intención de examinar la cuestión doctrinal suscitada
en relación con el artículo 66, los miembros de la Comisión
tendrán inevitablemente que preguntarse si los individuos pueden considerarse como sujetos de derecho
internacional relativos o indirectos; en otras palabras,,
como los posibles beneficiarios de derechos dimanantes
del tratado; o si, en caso contrario, se les pueden reconocer derechos efectivos que les permitan actuar directamente.
43. El artículo 66 tiene el mérito de reflejar una idea
que está cobrando fuerza paulatinamente en derecho
internacional ; la idea de que los individuos pueden, en el
orden público internacional, ser sujetos directos con respecto a todos los Estados, incluso aquel del que son nacionales. Esta cuestión se ha planteado en relación con los
proyectos de pactos sobre derechos humanos que examinan otros órganos de las Naciones Unidas; y la
misma tendencia es discernible hasta cierto punto en las
convenciones de interés general. Por tanto, la Comisión
puede limitarse a reconocer, sin adoptar una actitud
definida en esta controversia y gracias a un enunciado
muy cauteloso del artículo 66, que los Estados pueden
conferir ciertos derechos a los individuos en un tratado
especial. Ese podría ser un primer paso razonable con
objeto de que se admita la idea como una institución
de derecho internacional positivo.
44. Es muy aventurado decir que los ejemplos citados
justifican realmente la afirmación de la existencia de
esos derechos directos. La Carta de las Naciones Unidas
menciona naciones y pueblos, no individuos; pero
prevé la posibilidad de crear en beneficio de los individuos ciertos dispositivos internacionales. La Convención para la Protección de los Derechos y Libertades
Fundamentales del Hombre7 concede a los individuos
que estimen que han sufrido un perjuicio en esa esfera
el derecho de acudir directamente a la Comisión Europea
de Derechos del Hombre. Análogamente, parece ser
que en ciertas convenciones laborales preparadas por
la Organización Internacional del Trabajo se ha intentado proporcionar a los individuos un derecho directo
a los recursos. De todos modos, es deber moral e intelectual de la Comisión reconocer, en un proyecto de
convención preparado con miras al desarrollo progresivo
del derecho internacional, que pueden conferirse directamente derechos e imponerse directamente obligaciones
a los individuos, personas jurídicas o grupos de invividuos, sobre todo teniendo en cuenta que nada se dice
en el artículo actual sobre las medidas que deben adoptar
los Estados para conseguir la aplicación efectiva del
tratado a los individuos.

de redactar el artículo de tal modo que no implique la
adopción de una actitud definida con respecto a uno de
los problemas doctrinales más arduos del derecho internacional. Si no ha logrado su intento, es porque, desde
el comienzo, estaba condenado al fracaso.
46. Está dispuesto el Presidente a admitir que el propósito último de casi todas las normas internacionales
convencionales es crear derechos y obligaciones para los
individuos. Esto es cierto, por ejemplo, en todas las
normas relativas a la condición jurídica de los extranjeros; pero, en este caso, los derechos y obligaciones
se crean sólo por un Estado por conducto de la legislación nacional promulgada para aplicar el tratado.
No es menester que la Comisión se preocupe ahora de
ese problema, pues no debe olvidarse que los artículos
anteriores se ocupan de los efectos de un tratado sobre
terceras partes que son sujetos de derecho internacional;
y no de sus efectos sobre terceras que se rigen exclusivamente por el derecho interno.
47. Como han dicho diversos oradores, existen dudas
acerca de si los derechos y obligaciones dimanantes
de un tratado existen realmente con respecto a los individuos. Los ejemplos citados en las obras doctrinales y
por el mismo Relator Especial indican que cabe aducir
varias interpretaciones diferentes en apoyo de una
y otra tesis. Pero ninguno de esos ejemplos permite
decidir la cuestión de si existen realmente derechos subjetivos y obligaciones internacionales del individuo, de
si esos derechos y obligaciones son de índole verdaderamente internacional o más bien interna, de si emanan
del tratado mismo o de las medidas adoptadas por los
Estados o por otros órganos a consecuencia de los
derechos y obligaciones establecidos por el tratado, y
de si esos órganos son de carácter nacional o internacional. Uno de los más importantes ejemplos mencionados es el de los tribunales arbitrales mixtos; pero
también a ese respecto sólo existen controversias y la
mayoría de los autores se inclina a considerar que se
trata de tribunales ordinarios de derecho interno.
48. El caso mencionado por el Sr. Rosenne es muy
interesante, pero una vez más resulta aventurado decir
si la obligación internacional es una obligación para el
individuo o una obligación internacional para el Estado
de no permitir que un individuo realice determinado
acto.
49. Por consiguiente, es menester que la Comisión
no adopte una actitud definida sobre una cuestión tan
polémica como la de si un individuo puede ser sujeto
de derecho internacional. Forzosamente tiene que
haber en la Comisión diferencias de opinión sobre este
punto, y el derecho de los tratados no progresaría nada
con una decisión mayoritaria en favor o en contra.
Pero si la Comisión admite que un tratado internacional
tiene efectos sobre terceras partes y si al hablar de terceras partes se refiere a individuos, admitirá de modo
implícito que los individuos pueden tener derechos u
obligaciones internacionales y, por consiguiente, que son
sujetos
de derecho internacional.
45. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que el Relator Especial ha tratado 50. En consecuencia, el orador estima preferible suprimir el artículo 66. No puede apoyar un artículo que,
7
United Nations Treaty Series, Vol. 213, pág. 222 y siguientes. en la fase actual del desarrollo del derecho internacional,
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prejuzga en sentido positivo la personalidad internacional del individuo.
51. El Sr. ELIAS dice que el artículo 66 debe ser suprimido o al menos suspendido hasta que se hayan recibido las observaciones de los gobiernos y la Comisión
haya examinado todo el proyecto en segunda lectura.
Algunos de los problemas que plantea el artículo son
tan complejos que, aun con una redacción muy ingeniosa,
mucho se teme que sea imposible idear un texto aceptable. Con toda probabilidad el Relator Especial incluyó
este artículo buscando sobre todo la plenitud lógica.
52. El Sr. BRIGGS dice que no puede ver qué finalidad
se persigue con el artículo 66. Es de presumir que el sentido en que en él se habla de derechos aplicables a los
individuos se refiere a la aplicación por las partes contratantes por conducto de sus respectivos ordenamientos
jurídicos. En cuanto a las obligaciones, es de suponer
que el deber de los Estados consiste en cerciorarse de
que son cumplidas por los individuos. Ninguna de esas
dos disposiciones parece ser necesaria, ya que son a todas
luces evidentes; por lo tanto, puede suprimirse el artículo.
53. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que, aun
cuando hay que felicitar al Relator Especial por su
esfuerzo en eludir las cuestiones doctrinales, la redacción
del artículo suscita dificultades, pues refleja el criterio
anglosajón del common law, al identificar los derechos
con los recursos. La forma en que está enunciado no es
apropiada para los sistemas jurídicos continentales en
los cuales se considera que los derechos existen con
anterioridad a los recursos. Dentro de esos sistemas no
se puede decir, como se propone, que un derecho será
«aplicable a los individuos... por medio de los órganos
y procedimientos internacionales». La disposición tendría que estipular que un individuo puede obtener
derechos directamente de un tratado e invocar los recursos
previstos en él sin tener que recurrir al Estado del que sea
nacional; pero sin duda el Presidente no consideraría
que ésta es una fórmula neutral. Habida cuenta de las
dificultades de redacción, el Sr. Jiménez de Aréchaga
está de acuerdo con algunos miembros de la Comisión en que se debería suprimir el artículo.
54. El Sr. LIU dice que el artículo 66 debe figurar en
el proyecto de la Comisión porque en él se enuncia el
importante principio de que sólo los Estados contratantes pueden dar efectividad a los derechos y hacer
cumplir las obligaciones que se refieren a individuos y
que emanan de un tratado; y es menester reconocer
que como resultado de la evolución reciente existen unos
mecanismos y procedimientos internacionales que ejercen
presión sobre los Estados para lograr el respeto a ciertos
derechos convencionales. El artículo es compatible con
las tendencias modernas y su inclusión puede considerarse como un elemento progresivo.
55. El Sr. TUNKIN dice que el Relator Especial ha
presentado el artículo 66 para que sea discutido, sin
pronunciarse sobre el principio. El Sr. Tunkin, después
de estudiar el artículo, ha llegado a la conclusión de que
éste no es indispensable y convendría suprimirlo, cuestión sobre la que comparte en gran medida la opinión
expuesta por el Presidente.
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56. La finalidad principal del artículo es garantizar
el cumplimiento de las obligaciones convencionales que
afectan a individuos, pero la Comisión ya ha aprobado
un artículo en el que figura el principio pacta sunt servanda 8, según el cual los Estados están en la necesidad
de observar las obligaciones convencionales, pero quedan
en libertad de decidir la forma de hacerlo. La declaración
del apartado a) nada añade a las disposiciones ya aprobadas y no parece que haya necesidad alguna de la
disposición del apartado b) aun cuando se admita la
existencia de esas excepciones, cuestión sobre la que el
Sr. Tunkin abriga serias dudas.
57. El Sr. EL-ERIAN dice que si bien es partidario
del principio en que se basa el artículo y de su idea
fundamental, suscribe lo dicho por la mayoría de los
miembros de la Comisión y en particular por el Presidente sobre las dificultades técnicas que ofrece su
redacción. Como el Sr. Briggs, no está totalmente seguro
de la finalidad de este artículo. Puesto que se refiere
esencialmente a los procedimientos y órganos internos
destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones convencionales, no tiene por qué figurar en el
proyecto.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha intentado evitar cuestiones doctrinales no especificando en el artículo 66 cuáles son los derechos y obligaciones y si éstos los poseen o no los individuos, pero
acepta las críticas del Sr. Briggs sobre la redacción del
apartado a). Su única finalidad es enunciar que los
Estados están obligados a garantizar el respeto a las
disposiciones de un tratado por sus propios nacionales.
La disposición que figura en el apartado b) hace necesaria
esa otra disposición, porque de lo contrario el artículo
no se hallaría debidamente equilibrado.
59. Prefiere retirar todo el artículo a adoptar la solución propuesta por el Sr. Rosenne, que se refiere a la
importante cuestión del cumplimiento por los individuos
de las obligaciones emanadas de los tratados convirtiendo el artículo en una declaración de las obligaciones
de los Estados respecto de los actos de los individuos.
La Comisión ya rechazó un artículo que se refería al
deber de los Estados de adoptar en su derecho interno
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones convencionales, fundándose principalmente en que esa materia corresponde al tema de
la responsabilidad de los Estados.
60. Como la opinión general parece contraria a la
inclusión del artículo 66, Sir Humphrey Waldock desea
que conste en acta su opinión de que el párrafo b) se
refiere a un fenómeno que ya existe en derecho internacional y cuyo alcance e importancia quizá no se haya
reconocido debidamente en el debate. Por ejemplo,
difícilmente se puede calificar de tribunal nacional a
la Comisión Europea de Derechos del Hombre, que
aplica una Convención por conducto de un órgano
internacional. A su juicio, la opinión manifestada por
el Presidente sobre ese punto está en contradicción con
la práctica observada.
8

Artículo 55.
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61. Existen otros ejemplos de traspaso al plano internacional de cuestiones relativas a individuos, tal es el caso
del derecho de petición que dentro del sistema de administración fiduciaria de las Naciones Unidas se concede a los individuos en los acuerdos sobre administración
fiduciaria. Algunos miembros que se han opuesto al artículo 66 se han referido en repetidas ocasiones al principio de la autodeterminación. Desearía saber cuál es la
naturaleza de ese derecho y si pertenece a los individuos
y grupos de individuos o sólo a los Estados embrionarios, y si a juicio de esos miembros existe en el plano
internacional. En general, lamentará mucho que se suprima el apartado 6), pues esa supresión no estará de
acuerdo con la gran importancia que la Carta y el derecho internacional moderno conceden de ordinario a los
derechos y libertades del hombre.
62. El PRESIDENTE dice que con esto terminan las
deliberaciones de la Comisión sobre el artículo 66, que
ahora ha quedado retirado.
63. El Sr. BARTOS pide que conste expresamente en
acta que él es partidario de la idea que se enuncia en el
artículo 66 y lamenta que se suprima el artículo del
proyecto.
64. El Sr. YASSEEN dice que él también deplora que
en el proyecto de convención no figure un artículo sobre
un problema práctico que menciona la mayoría de los
tratadistas, en el momento en que la jurisprudencia y
la práctica internacional parecen inclinarse hacia una
solución definida. El orador no se propone examinar
el vasto problema que se halla en la raíz del artículo,
a saber, si el individuo puede ser sujeto de derecho
internacional; pero desea insistir en que especialmente
cuando los tratados se encaminan a conferir derechos
y obligaciones a los individuos, los tribunales nacionales
deberían asegurar el disfrute directo de esos derechos
y el cumplimiento de esas obligaciones. Cree que habría
sido conveniente tratar la cuestión en el proyecto de
artículos y deplora que la mayoría de los miembros de
la Comisión haya decidido de otra manera.
65. El Sr. TSURUOKA se suma al parecer de la
minoría y lamenta que la cuestión no se haya estudiado
detenidamente.
66. El Sr. RUDA dice que también deplora mucho
la decisión de la Comisión, de suprimir el artículo 66,
ya que apoya plenamente la finalidad principal que
persigue. El artículo no aborda el tema controvertible
de si el individuo puede o no ser sujeto de derecho internacional, sino que se refiere a algo que ha llegado a ser
un hecho en el mundo moderno. Como ha dicho el
Sr. Rosenne, tal artículo es a la vez útil y necesario,
porque reconoce el derecho de los Estados a firmar
tratados cuyo objeto sea la creación de un sistema o
procedimiento internacional que capacite a los individuos para ejercer derechos de carácter internacional,
así como para cumplir las obligaciones establecidas en
esos tratados.
67. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, observa que la decisión de suprimir el
artículo no supone que la mayoría de los miembros de la
Comisión consideren ilícito que los Estados establezcan

órganos internacionales ante los cuales los individuos
puedan presentar reclamaciones, peticiones y demás
solicitudes de análoga índole.
68. El Sr. REUTER se suma al parecer del Sr. BartoS.
No podría aceptar ninguna interpretación que pusiera
en duda el hecho de que los principios que figuran en la
Carta tienen como finalidad beneficiar a los individuos.
69. El Sr. LACHS está de acuerdo con el Presidente
en que puede suprimirse el artículo 66 sin detrimento
para la cuestión a que se refiere ni para el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Tal como está
redactada, la disposición no corresponde al derecho
vigente y el apartado b) puede dar lugar a serias objeciones.
70. Ya que el Relator Especial ha mencionado la cuestión de la autodeterminación, es necesario señalar que
ciertamente se trata de un derecho más amplio y más
importante que un derecho individual. Algunos de los
ejemplos mencionados en el comentario evocan recuerdos penosos, sobre todo para su propio país, ya que las
instituciones y los procedimientos establecidos en el
período comprendido entre las dos guerras se utilizaron
para destruir el Estado y abrir camino a la segunda
guerra mundial. Esto es especialmente cierto respecto
de la Convención germanopolaca de 1922 relativa a
la Alta Silesia 9. Sin duda hay casos de derechos garantizados, por ejemplo, el derecho de petición en virtud
del sistema de administración fiduciaria; y éste es un
paso hacia la plena autodeterminación.
71. El PRESIDENTE dice que si continúa el debate,
la Comisión se irá alejando cada vez más del tema del
artículo, hasta que resulte evidente la necesidad de
adoptar una actitud definida sobre la cuestión doctrinal.
Su intención al proponer que se suprimiese el artículo 66
era precisamente evitar tal cosa. Pero, claro está, la
decisión de retirar el artículo no prejuzga en modo alguno
la opinión de la Comisión sobre el asunto.
72. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión, en su
informe, debería insertar un párrafo en que explicase
el significado de su decisión de suprimir el artículo 66.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

9
Véase G. Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper
Silesia, Londres, 1942, Oxford University Press, pag. 572.
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742. a SESIÓN
Miércoles 10 de junio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS
Más tarde: Sr. Roberto AGO

Derechos de los tratados
(E/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
65 (Prioridad en caso de conflicto entre las
disposiciones de dos tratados)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 65 del tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/167).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
presentar el artículo 65, dice que el tema del conflicto
entre las disposiciones de dos tratados ya fue discutido
por la Comisión en su anterior período de sesiones1,
en el cual decidió examinar de nuevo el problema en el
contexto de la aplicación de los tratados. En su comentario ha expuesto con cierto detalle los motivos en que
se basa el nuevo proyecto del que forma parte el artículo 65. En el debate anterior resultó claro que la mayoría
de la Comisión considera esta materia como concerniente en especial a la prioridad más que a la invalidez.
3. Conforme a la tendencia de dicho debate, ha colocado
al comienzo del artículo la reserva general del Artículo 103
de la Carta que otorga supremacía a sus disposiciones.
Pero no ha intentado enunciar sus efectos para un Estado
no miembro. La Comisión ha adoptado ya el punto
de vista de que debe dejar la interpretación de las disposiciones de la Carta a los órganos encargados de su
aplicación.
4. El párrafo 2 se ocupa de los casos en que se inserta
en el tratado una cláusula expresa por la cual se estipula
de una u otra forma que sus disposiciones han de estar
sujetas y dar primacía a las de otro tratado. Este tipo
de cláusulas, a diferencia de algunos otros que regulan
los conflictos entre tratados, afecta a las normas ordinarias relativas a la prioridad de las obligaciones de
los tratados, y por tanto es necesario mencionarlo como
una excepción.
5. Las disposiciones principales del artículo 65 constan
en los párrafos 3 y 4. El párrafo 3 se refiere al caso de
que todas las partes en el tratado anterior lo sean también
en el posterior. Si fuere intención de las partes que un
tratado posterior reemplazara a otro anterior, las disposiciones del artículo 41 2 se aplicarían automáticamente, pero de no ser así, el segundo tratado debe
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
sesiones 685. a , 687.a y 703.a.
2
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 17.
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necesariamente prevalecer como expresión ulterior de
intención.
6. Según ha explicado en el párrafo 20 del comentario,
tras madura reflexión, ha llegado a la conclusión de
que la incompatibilidad parcial debe ser objeto del
artículo 65, lo que hará necesarias ciertas modificaciones
del artículo 41.
7. El párrafo 4 se refiere al caso de que algunas de las
partes en el tratado anterior no lo sean en el posterior,
con lo cual se plantea un conflicto de obligaciones convencionales. Al parecer, la Comisión adoptó la opinión,
en su anterior período de sesiones, de que no debe
hacerse reserva alguna para una clase especial de tratado en relación con el cual un conflicto pudiera plantear la cuestión de la invalidez del tratado posterior y
de que sólo se debe admitir esa posibilidad cuando un
tratado ulterior contenga normas de jus cogens.
8. El Sr. CASTREN dice que a su juicio el Relator
Especial ha resuelto satisfactoriamente las dificultades
a que ya había hecho frente en el anterior período de
sesiones en relación con el objeto del artículo 65. El
comentario a este artículo es totalmente convincente y
su enfoque plenamente adecuado. Un conflicto entre
tratados, o la existencia de cláusulas contrapuestas en
diferentes tratados, suscita la cuestión no tanto de la
nulidad como de la prioridad, según ha demostrado
en su comentario el Relator Especial.
9. El orador se inclina a colocar el artículo revisado
en el lugar que le ha asignado el Relator Especial y a
mantener el artículo 41, aprobado en el anterior período
de sesiones, en el lugar en que se encuentra, con las
modificaciones sugeridas por el Relator Especial. Coincide, por tanto, con el Relator Especial en cuanto al
contenido del artículo 65.
10. Quizá sería posible mejorar la forma, en especial
la del párrafo 3, mediante un texto más conciso; pero
la Comisión puede seguramente dejar esta cuestión al
Comité de Redacción.
11. Sin embargo, una cláusula del artículo puede dar
lugar a controversia: la última parte del apartado c) del
párrafo 4 según la cual, entre un Estado que sea parte
en ambos tratados y un Estado que sólo sea parte en
el tratado posterior, prevalecerá este último «salvo que
el segundo Estado haya tenido conocimiento de la
existencia del tratado anterior». Esta condición, sugerida por el Sr. McNair, responde en general al principio
de la buena fe, pero podría alegarse que para el segundo
Estado el tratado anterior es, en términos estrictos,
res inter alios acta.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
hace notar que la frase «de las circunstancias de su celebración o de las declaraciones de las partes» que figura
en el párrafo 2, ha sido ya utilizada por la Comisión en
varios artículos. Se ha acordado volver a examinar la
segunda parte de esa frase, que será sin duda modificada
por el Comité de Redacción.
13. El Sr. VERDROSS se muestra favorable en principio a las ideas expresadas en el artículo 65. El párrafo 2
entraña no obstante un problema de interpretación;
cuando dos tratados hayan sido concertados entre las
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mismas partes, si el segundo tratado no está destinado abarca plenamente la situación. En el derecho interno,
a sustituir al primero, deberá interpretarse a la luz de las estipulaciones de un tratado que estén en conflicto
las disposiciones del primer tratado. Por consiguiente, con una ley, carecen de validez. En el artículo 65, el
el párrafo ha de redactarse de manera que tenga ese conflicto con un tratado anterior no es causa para la
significado.
invalidez del segundo tratado, a menos que entre en
14. Las disposiciones del párrafo 3 son una aplicación conflicto con una norma de jus cogens. Ello no es prodel principio lex posterior derogat anteriori y no suscita bablemente suficiente. El propio Relator Especial admite,
dificultad alguna, pero el orador siente ciertas dudas en el párrafo 17 de su comentario, que los tratados que
en cuanto al párrafo 4. Si, por ejemplo, el Estado A enuncien obligaciones «integrales» o «interdependientes»
concierta un tratado con el Estado B y luego firma con no admiten derogaciones; pero este problema no parece
el Estado C un tratado que está en conflicto con el resuelto por el artículo 65 en su redacción actual.
tratado anterior, no puede decirse que el tratado ante- 20. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que admite
rior «prevalecerá», pues ambos tratados son válidos en general el artículo 65. De los debates del anterior
con respecto a cada parte. Naturalmente, si el Estado A período de sesiones se dedujo que, en opinión de la
no está en condiciones de aplicar el segundo tratado, mayoría, un tratado concluido con el deliberado proentonces es responsable ante el Estado C y estará obli- pósito de violar un tratado anterior no será considerado
gado a indemnizar. Esta idea no parece surgir con nulo sino que simplemente comprometerá la responbastante claridad de las disposiciones del párrafo 4, y se sabilidad de las partes. Personalmente no comparte esa
pregunta el orador si el Relator Especial disentirá de él. opinión, pero ahora el Relator Especial parece acer15. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, carse algo al criterio contrario al insertar, al final del
dice que no disiente del Sr. Verdross. La disposición inciso c) del párrafo 4, la cláusula «salvo que el segundo
del párrafo c) del párrafo 4 abarcará el caso en que una Estado haya tenido conocimiento de la existencia del
de las partes en un tratado concluya un segundo tratado tratado anterior y de que se hallaba todavía en vigor
que infrinja el primero. Las estipulaciones del primer con respecto al primer Estado». Tal condición responde
tratado prevalecerán y la acción de concluir el segundo en cierta medida a la preocupación expresada en el
tratado comprometerá la responsabilidad del Estado anterior período de sesiones por el Sr. Pal y por el orador,
en cuanto a la posibilidad de que haya Estados que
interesado.
compren su salida de un tratado antiguo pagando una
16. El Sr. VERDROSS dice que está totalmente de indemnización a aquéllos cuyos derechos en virtud del
acuerdo con el Relator Especial, pero que en ese caso tratado hubieran sido violados por la conclusión de
«prevalecerá» no es la palabra apropiada. Para expresar un nuevo instrumento. Por ejemplo, si el Estado A
la idea del Relator Especial, sugiere decir que el primer concierta un tratado con el Estado B y más tarde otro
tratado «deberá ejecutarse». Pero duda de que exista con el Estado C, teniendo el mismo objeto, el Estado C,
una norma semejante.
si conocía la existencia del primer tratado, no podrá
17. El Sr. YASSEEN indica que sería mejor decir invocar el segundo contra el Estado A; y el tratado
posterior no será aplicable.
que el nuevo tratado se «aplicará» entre las partes.
18. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 65 suscita dos
problemas de máxima importancia. En primer término,
si la Comisión aprueba el artículo, ¿dará con ello su
propia interpretación del Artículo 103 de la Carta de
las Naciones Unidas? Esto no se desprende claramente
del texto propuesto. La idea del Relator Especial parece
ser que, si un tratado está en conflicto con el Artículo 103
de la Carta, la validez del tratado no será impugnada,
pero la Carta prevalecerá. Duda que tal interpretación
sea progresiva, aun en el supuesto de que el texto de
la Carta la admitiera. La interpretación que podría
darse al párrafo 1, y aun al conjunto del artículo, a su
entender más bien debilita el alcance del Artículo 103,
que también podría interpretarse con la misma propiedad en el sentido de que los tratados cuyos términos
estén en conflicto con los de la Carta no son válidos,
interpretación que tiende más bien a reforzar las disposiciones de la Carta.
19. En segundo lugar, las normas establecidas en el
artículo 65 parecen derivarse del derecho privado,
mientras que la situación es totalmente diferente en
materia de relaciones internacionales, ya que se trata
de Estados y no de individuos. Puede admitirse que en
determinadas ocasiones algunas normas se tomen del
derecho privado; pero en el caso actual la regla no

21. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, en
relación con el primer punto planteado por el Sr. Tunkin,
dice que conviene en la importancia de no disminuir
la significación del Artículo 103 de la Carta; por otra
parte, la Comisión ha mantenido siempre la actitud de
no tratar de interpretar dicho Artículo ni determinar
sus efectos, y el Relator se ha guiado por esa consideración.
22. En cuanto a la segunda cuestión planteada por el
Sr. Tunkin, aparte de la norma de jus cogens, parece
necesario tratar todos los casos de estipulaciones en
conflicto, como problemas de prioridad. Hay en la
Comisión una tendencia definida a no admitir limitaciones convencionales a la capacidad de los Estados
para concertar tratados, y es muy dudoso que se origine
la nulidad en los casos en que un pequeño número de
Estados deje de observar un compromiso de no apartarse
en lo futuro de las estipulaciones de un tratado. Los
tratados generales multilaterales, tales como las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares y las Convenciones sobre derecho
del mar, quizá contengan ciertas normas respecto de
las cuales las partes tengan la intención de no permitir
derogación alguna, y que puedan considerarse como
normas de jus cogens.
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23. Como el principio del jus cogens ha sido enunciado
muy claramente en el artículo 45 3, no lo ha mencionado
expresamente en el artículo 65, aunque desde luego
podría insertarse una reserva general al respecto. Pero
cuando un tratado no es válido por estar en conflicto
con una norma de jus cogens, ya no es un tratado desde
el punto de vista jurídico y no se plantea la cuestión
del conflicto entre dos tratados. Por tanto, es más lógico
no mencionar ese caso.
24. El Sr. TUNKIN explica que ha formulado sus dos
cuestiones sin adoptar una posición de principio respecto
de ninguna de ellas; y añade que ha entendido las dos
primeras frases del párrafo 17 del comentario en el
sentido de que existen ciertos tipos de tratados o de
obligaciones convencionales a los que los Estados no
pueden substraerse por convenio. Pero esa proposición
no se refleja en el texto del artículo.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que las dos primeras frases del párrafo 17 del comentario se refieren al caso de que existan cláusulas especiales que impidan a las partes desligarse por convenio
de las obligaciones de un tratado. La finalidad que ha
perseguido en el párrafo 17 es la de subrayar que la
simple inclusión de una cláusula de esa clase en tratados
de importancia secundaria no significará que se establezca un régimen compulsivo que no admita excepciones, pues existen muchos casos en los que esas cláusulas no se han incluido en tratados más importantes
que contienen obligaciones interdependientes. A su
juicio en todos los tratados que contienen obligaciones
«integrales» o «interdependientes» está implícito el
compromiso de no desligarse de ellos, pero la consecuencia del incumplimiento de ese compromiso implícito
o explícito es plantear el problema de la prioridad más
que el de la validez, excepto en los casos de jus cogens.
26. El Sr. DE LUNA dice que la Comisión tiene una
doble tarea: en primer lugar, promover el desarrollo
progresivo del derecho internacional y, en segundo
lugar, formular normas jurídicas para evitar toda ambigüedad e incertidumbre que pueda conducir a controversias y conflictos en las relaciones internacionales. Si
bien felicita al Relator Especial y aprueba la solución
que propone en el artículo 65, desea hacer en aras de
la claridad, algunos comentarios.
27. Ante todo, en el párrafo 2 hay dos normas diferentes, la primera de las cuales es una regla de interpretación. No tiene ninguna objeción que oponer a ello,
aunque la Comisión ha decidido ocuparse por separado
de todo el conjunto de las normas de interpretación.
La regla general es que las obligaciones ulteriores de
un Estado deben siempre interpretarse de manera que
se evite la presunción de que el Estado ha dejado de
cumplir una obligación internacional, lo cual le haría
incurrir en responsabilidad.
28. El punto de partida escogido por el Relator Especial parece totalmente justificado : un tratado por el que
los Estados declaran el consenso de sus voluntades
sólo puede ser modificado o extinguido por voluntad
de las mismas partes. Consiguientemente, un Estado no
3

Ibid., pág. 25.
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puede dejar de ser parte en un tratado por el mero hecho
de que las obligaciones derivadas de ese tratado sean
incompatibles con las de otro tratado, excepto en el
caso comprendido en el Artículo 103 de la Carta. Así
pues, el consentimiento unánime de las partes es necesario para que un tratado pueda ser anulado por un
nuevo instrumento. Ese es el caso normal de sustitución
de un tratado por otro. Pero puede suceder que determinadas partes en un tratado no estén totalmente satisfechas con él y concierten entre sí o, como frecuentemente
ocurre, con la participación de Estados que no han sido
parte en el tratado primitivo, un nuevo sobre la misma
cuestión. Algunas de las partes en el tratado primitivo
quedarán por consiguiente ligadas por dos instrumentos,
con el consiguiente conflicto entre disposiciones convencionales incompatibles; tal es el problema del que se
ocupa el artículo 65.
29. La segunda parte del párrafo se refiere a un nuevo
tratado cuya finalidad no es contradecir ni sustituir al
tratado anterior, sino completarlo o hacerlo más concreto.
El Relator Especial propone que, en caso de conflicto,
prevalezca el tratado anterior. Sin embargo, ocurre con
frecuencia que el tratado posterior prevalece en virtud
de una cláusula inserta en el tratado anterior. En el
artículo 154 4 de la Convención n.° 4 de Ginebra, de 12 de
agosto de 1949, para la Protección de Personas Civiles
en Tiempo de Guerra, se dispone que la Convención
ha de ser complemento de las secciones II y III del
Reglamento anexo a las Convenciones de La Haya
sobre las leyes y usos de la guerra terrestre. Por el contrario, la Convención N.° 1 de Ginebra dispone, en el artículo 59 5, que en las relaciones entre las partes contratantes sustituirá a las convenciones anteriores. Por
último, en la práctica de la OIT, una parte en un convenio que haya sido revisado por un nuevo instrumento
deja de serlo en virtud de una cláusula del primer convenio en la que se estipula que la ratificación de un
convenio por el que se revisa un convenio anterior
implica ipso jure la denuncia de este último 6. La ratificación desempeña, por tanto, el papel de una condición
resolutoria. Sin embargo, no es esa la única posibilidad
prevista por el Relator Especial, cuyas soluciones varían
según los casos.
30. Se congratula, por tanto, de que el Relator Especial
adopte el criterio de que los conflictos entre disposiciones de tratados diferentes originan un problema
que no es de validez, sino sólo de prioridad entre las
disposiciones de esos tratados. No existe norma alguna
de derecho internacional que invalide los tratados cuyas
disposiciones estén en conflicto con las de un tratado
anterior, excepto en caso de conflicto con una norma
de jus cogens. La solución propuesta por el Relator
Especial hará posible mantener las relaciones jurídicas
establecidas en el tratado original y crear nuevas relaciones.
31. Se ha objetado que ese sistema de coexistencia de
4
The Geneva Conventions of August 12,1949, International Committee of the Red Cross, segunda edición revisada, 1950, pág. 212.
5
Op. cit., pág. 45.
6
Conferencia Internacional del Trabajo, Convenios, Recomendaciones 1919-1951, Ginebra, OIT, 1952, cláusulas finales, passim.
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la convención original y la nueva tal vez entrañe complicaciones y conflictos innecesarios entre las disposiciones
convencionales. La respuesta a esa objeción es que las
complicaciones no son muy grandes y que la preocupación por la simplicidad no ha de ser la consideración
principal ni ha de permitirse que oculte el objetivo de
obtener de los Estados que se obliguen en la mayor
medida posible. Sin embargo, reconoce que hay excepciones; a veces no es posible que dos Estados estén
ligados por dos tratados simultáneamente, lo que se
produce cuando cada uno de esos tratados exige del
Estado un comportamiento único y los dos comportamientos son incompatibles.
32. El Sr. YASSEEN dice que en general estima aceptable el artículo 65, pues propone soluciones que están
admitidas en la práctica y se basan en la intención de
las partes, es decir, en los tratados mismos.
33. Todos los conflictos que pueden surgir entre tratados, a excepción del conflicto entre una obligación
convencional y una norma de jus cogens, han de ser
considerados como problemas de prioridad y de responsabilidad, no como problemas de validez. Incluso
cuando los Estados se han obligado en un tratado a
no establecer con otros Estados relaciones convencionales que constituyan una derogación de las del primer
tratado, tal estipulación es sólo una disposición convencional como las demás y no puede tener el efecto de
limitar la capacidad del Estado para concertar tratados.
Esa estipulación no puede invalidar un tratado posterior,
salvo evidentemente que la obligación convencional de
no concluir otros tratados que deroguen el primitivo
haya sido estipulada para garantizar la supremacía de
una norma de jus cogens en cuyo caso el conflicto se
resuelve de otra manera.
34. Las observaciones del Relator Especial hacen
innecesario que formule la reserva que ya ha hecho a
otros artículos acerca de la referencia, en el párrafo 2,
a «las declaraciones de las partes».
35. Su única objeción grave se refiere a la última
cláusula del apartado c) del párrafo 4, que comienza
con la palabra «salvo». El hecho de que un Estado parte
en el tratado haya conocido la existencia de un tratado
anterior no es suficiente para justificar que el tratado
anterior pueda ser invocado en contra de ese Estado.
No puede el orador admitir esa excepción, a no ser que
esté basada en el concepto de responsabilidad, pero
entonces no se podrá hacer reclamación alguna al Estado
que no es parte en el tratado anterior, salvo que haya
cometido un acto ilícito. Si la Comisión decide que el
tratado anterior es aplicable, se basará en la idea de
sanción.
36. El Sr. LACHS dice que en el comentario hay una
exposición bastante clara y detallada de las consideraciones en que se basa el artículo 65. Al redactar el párrafo 1, el Relator Especial ha tenido en cuenta las opiniones manifestadas en el anterior período de sesiones
y, con mucha razón, no ha intentado interpretar el
Artículo 103 de la Carta que, por tener el carácter de
norma de jus cogens, es de máxima importancia. Como
casi todos los Estados son ahora Miembros de las Naciones Unidas, el efecto de ese Artículo sobre los tratados

concluidos entre Estados Miembros y Estados no miembros va perdiendo significación, pero todavía es conveniente mencionar en el comentario las consecuencias
para terceros Estados de las obligaciones derivadas de
la Carta. Siendo la Carta tan conocida, duda el orador
de que un tercer Estado pueda alegar ignorancia de
sus disposiciones, y en especial de las consecuencias
del Artículo 103, al intentar hacer responsable a un
Estado Miembro del incumplimiento de una obligación
convencional que esté en conflicto con ese Artículo.
37. El párrafo 1 no debe estar limitado a los conflictos
entre dos tratados, pues con frecuencia el conflicto se
refiere a más de dos, por ejemplo, en el caso de los convenios de 19037, 19128 y 19269, sobre cuestiones de
sanidad.
38. El orador conviene con el Sr. de Luna en que la
primera parte del párrafo 2 se refiere a la interpretación
y quizá no sea conveniente estimular a los Estados a
examinar la compatibilidad del tratado ulterior con el
anterior, porque ello podría originar dificultades en la
práctica; como ejemplo podría mencionarse la manifestación del Gobierno del Reino Unido, de que la
Convención suplementaria de 1956 sobre la abolición
de la esclavitud no revoca ni abroga ningún derecho
convencional preexistente10.
39. Con el creciente aumento del número de los tratados, se debería instar a los Estados a eliminar las
obligaciones convencionales anticuadas o contradictorias y a reunir en nuevos instrumentos aquellas obligaciones que son todavía pertinentes. Las Naciones
Unidas ya están haciendo algo en ese sentido, aunque
no lo suficiente.
El Sr. Ago vuelve a ocupar la Presidencia.
40. El Sr. ELIAS dice que, por lo que respecta tanto
a la forma como el contenido, el artículo 65 es muy
aceptable y el Relator Especial ha logrado responder
a la mayoría de las objeciones opuestas al texto del
artículo 41 que presentó en el anterior período de sesiones.
41. En vista del vínculo obvio entre las disposiciones
del artículo 65 y las disposiciones concernientes a la
revisión, tal vez convendría reunirías.
42. A pesar del argumento aducido por el Relator
Especial, en la última frase del párrafo 8 del comentario,
de que la cuasi universalidad de la composición de las
Naciones Unidas ha reducido en gran medida el campo
de aplicación del Artículo 103, ha tenido el acierto de
eludir el problema de si ese Artículo obliga únicamente
a los Estados Miembros. También ha estado acertado
en no mencionar de manera expresa la norma de jus
cogens.
43. Los párrafos 25 a 31 del comentario tratan de la
relación existente entre el tratado anterior y el tratado
posterior y, además de los dos asuntos mencionados,
a saber, el asunto Osear Chinn u y el asunto de la Comi7
8
9
10

British and Foreign State Papers, Vol. XCVII, pág. 1085.
League of Nations Treaty Series, Vol. IV, pág. 283.
Op. cit., Vol. LXXVIII, pág. 231.
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 17.°
período de sesiones, Anexos, tema 15 del programa, pág. 7.
11
P.C.I.J., 1934, Serie A/B, N.° 63.
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sión Europea del Danubio12, se debería hacer referencia
a la Convención y al Estatuto concertados en la Conferencia de Niamey para regular el régimen del río Niger13,
y cuyo artículo 9 dice lo siguiente:
«Sin perjuicio de las disposiciones de la presente
Convención y del Estatuto anexo, se considerarán
abrogadas el Acta General de Berlín de 26 de febrero
de 1885, el Acta General y la Declaración de Bruselas
de 2 de julio de 1890, y la Convención de San Germán
de 10 se septiembre de 1919, en la medida en que
obliguen a los Estados parte en la presente Convención.»
Como indica ese texto, se ha tenido cuidado en no
declarar nulo el Tratado de Berlín, como algunos participantes en la Conferencia deseaban. Los Estados
sucesores de los que concluyeron el Tratado original
podrían haber alegado que sus disposiciones quedaban
abrogadas como consecuencia de un cambio en las
circunstancias. Este es un excelente ejemplo de un tercer
tratado que sustituye a dos instrumentos anteriores.
44. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que la
confusión producida en el debate acaso se debe en
parte a las dudas acerca de si se pretende aplicar el
principio de nulidad o el de la responsabilidad del
Estado, en el caso de tratados que estén en conflicto.
Según el principio de nulidad, un tratado que esté en
conflicto con otro tratado anterior, es nulo. Según el
principio de la responsabilidad del Estado, es válido,
pero el Estado que haya asumido obligaciones en conflicto puede escoger libremente el tratado que prefiera
cumplir; en lo que se refiere al tratado incumplido, el
Estado habrá de pagar una indemnización. El Estado
que ha asumido obligaciones en conflicto «compra»
así su elección.
45. Sin embargo, el Relator Especial parece haber
seguido un sistema propio: el sistema de la prioridad.
El Estado que haya asumido obligaciones en conflicto
no tiene elección. Hay cuatro casos posibles: primero,
respecto de una parte en un tratado anterior, el tratado
anterior prevalece; segundo, respecto de las partes en
los dos tratados, el tratado posterior prevalece; tercero,
respecto de una parte inocente en el tratado posterior,
el tratado posterior prevalece ; y cuarto, respecto de una
parte culpable en el tratado posterior, el tratado anterior prevalece. No se puede calificar este sistema de
sistema basado en la responsabilidad del Estado. En
el cuarto caso, la parte culpable no puede reclamar una
indemnización por incumplimiento del tratado, como
hubiera ocurrido conforme a las normas de la responsabilidad del Estado.
46. Otro problema, al cual también se ha referido el
Sr. Tunkin, es el que suscita un tratado que imponga
obligaciones indivisibles que deban cumplirse igual y
simultáneamente respecto de todas las partes en el
tratado. En muchos casos no es posible distinguir las
obligaciones respecto de las varias partes, como se ha
hecho en el párrafo 4. A juicio del orador, según el
12

P.C.U., 1927, Serie B, N.° 14.
Véase American Journal of International Law, 1963, Vol. 57,
N.° 4, pág. 873 y siguientes.
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sistema propuesto por el Relator Especial, en ese caso
prevalece el tratado anterior. El Estado que haya asumido
obligaciones contradictorias habrá de cumplir el tratado
anterior y será obligado a indemnizar a las nuevas partes
inocentes en el tratado posterior. En otras palabras, la
regla enunciada en el apartado a) del párrafo 4 prevalece sobre las reglas establecidas en los apartados b)
y c) del mismo párrafo. De ser correcta esta interpretación, habría que expresar claramente la actitud, acaso
en un párrafo adicional.
47. El Sr. BRIGGS dice que está enteramente de
acuerdo con el Relator Especial en que el artículo 65,
salvo en lo referente al jus cogens, no se ocupa de la
nulidad, que está incluida en otra parte. Lo que suscita
es un problema de prioridad, con la consiguiente responsabilidad del Estado por derogación de obligaciones.
En las frases tercera y cuarta del párrafo 17 del comentario, el Relator Especial ha indicado claramente que
apoya el sistema de prioridad y responsabilidad, con
preferencia al de invalidez o nulidad.
48. El orador aprueba la redacción del párrafo 1 y
considera que la referencia que en él se hace al Artículo 103
de la Carta tiene el carácter de una reserva; no hay
intención de interpretar en modo alguno el significado
de dicho Artículo. Sería deplorable que la Comisión
tratara de ampliar el significado de esa importante disposición de la Carta.
49. El orador coincide con el Sr. de Luna en que la
primera frase del párrafo 2 suscita la cuestión de la
interpretación de los tratados. La segunda frase debe
entenderse habida cuenta de la primera, en cuyo caso
no aparece la dificultad a que se refería el Sr. de Luna.
Del propio tratado posterior se desprenderá si ha habido
intención de darle valor de lex specialis y si debe entonces
prevalecer sobre el tratado anterior.
50. Respecto del párrafo 3, el Sr. Briggs señala que, en
el anterior período de sesiones, se vio en la imposibilidad de apoyar las disposiciones del artículo 41 sobre la
terminación de los tratados incompatibles, pues consideraba que esa materia debía tratarse como una cuestión
de prioridad. Pero como la Comisión aprobó el artículo 41, ahora está dispuesto a aceptar la modificación de
ese artículo propuesta en el párrafo 20 del comentario
al artículo 65.
51. El párrafo 4 es aceptable, si bien el orador comparte
la opinión del Sr. Yasseen sobre la disposición final del
apartado c). El mero conocimiento por un Estado de la
existencia del tratado anterior no es suficiente para que
pueda invocarse contra dicho Estado. Por lo tanto,
debería suprimirse esa cláusula final. No es conveniente
introducir la noción de partes culpables y partes inocentes, sin criterio alguno para diferenciarlas.
52. Al orador está dispuesto a aprobar el artículo 65,
a reserva de reajustes en la redacción.
53. El Sr. ROSENNE dice que, al ser examinados los
artículos 14 y 19 del segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/156), en el anterior período de sesiones,
expuso las razones que le movían a pensar que toda la
materia, objeto de los actuales debates, debería estudiarse como una cuestión de prioridad, más que de ter-
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minación o nulidad. Está conforme con las ideas en que se
basa el artículo 65; y el comentario, que ha sido considerablemente ampliado en comparación con el del segundo
informe, es muy esclarecedor.
54. Aun en el caso de adoptar el sistema de prioridad,
debe recordarse que pueden surgir dos tipos de conflicto.
Primeramente, cuando no existe problema de mala fe y
el conflicto se debe a la técnica de los acuerdos multilaterales; ese conflicto surge porque nada hay en derecho
internacional que corresponda a una renovación de la
legislación que derogue erga omnes las disposiciones
anteriores. El segundo tipo de conflicto se da cuando hay
un elemento de mala fe; el conflicto se ha producido deliberadamente. Las disposiciones del apartado c) del
párrafo 4 se refieren a este tipo de conflicto.
55. El orador está de acuerdo con el Sr. de Luna en que
la primera frase del párrafo 2 da amplio margen a la
interpretación, pero no ve razón para suprimirlo por ese
motivo. Acaso pudiera salvarse la dificultad colocando
el artículo 65 en otra parte del proyecto, quizá después de
los artículos sobre la revisión pero antes de los artículos
sobre la interpretación.
56. En el anterior período de sesiones, el orador hizo
una reserva expresa respecto del artículo 41 14 , reserva
que ha de mantener. Acepta la modificación del artículo 41
sugerida por el Relator Especial en el párrafo 20 de su
comentario al artículo 65, aunque sólo resuelva el problema de la terminación parcial. Pero, además de ese
problema, el orador halla dificultades en aceptar la
inclusión del concepto de la suspensión de los tratados
en el artículo 41. Por consiguiente, no puede aprobar
la referencia al artículo 41 y la inclusión del concepto
de la suspensión de los tratados en el apartado b) del
párrafo 3 del artículo 65.
57. Con la excepción del apartado b) del párrafo 3,
el artículo 65 en su conjunto está redactado en función
de un conflicto entre dos tratados en su totalidad. Pero
en el caso de conflicto parcial entre dos tratados, cuando
sólo una cláusula o algunas disposiciones se contradicen,
podría ser pertinente el concepto de divisibilidad incluido
en el artículo 46.
58. El orador comparte los recelos de otros miembros
respecto de la cláusula final del apartado c) del párrafo 4.
Aparte de la ambigüedad a que da lugar el concepto del
conocimiento de la existencia de un tratado, al segundo
Estado le resultaría extremadamente difícil saber si el
tratado sigue o no en vigor; el argumento sobre esta
cuestión del párrafo 22 del comentario no es fácil de
aceptar. La cláusula parece implicar que el segundo tratado puede ser nulo, puesto que hay una clara diferencia
entre la imposibilidad de invocar un tratado y la nulidad,
aunque sólo sea porque esta última hace perder toda validez al tratado y en cambio la imposibilidad de invocarlo
es relativa, mientras el primer tratado siga en vigor.
59. El orador reserva su actitud en cuanto al problema
que ha planteado el Sr. Tunkin respecto de las dos primeras frases del párrafo 17 del comentario; desearía
saber si el Relator Especial considera que el hecho de
14

Para el anterior artículo 19, véase el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, Vol. I, sesión 709.a, párrs. 74 a 76.

participar en un segundo tratado en las circunstancias
descritas en ese texto supone violación de disposiciones
del tratado en el sentido del artículo 42,
60. El orador coincide con el Sr. Lachs en la necesidad
de mejorar la redacción de modo que se prevea el caso
en que haya más de dos tratados en conflicto.
61. El Sr. Rosenne está también de acuerdo en que sería
aconsejable señalar la conveniencia de que la Asamblea
General o algún otro órgano competente inicie una acción
destinada a modernizar los tratados que han quedado
anticuados. En el capítulo III del informe sobre su decimoquinto período de sesiones15, la Comisión se ha referido ya al problema y la Asamblea General estudia la posibilidad de adoptar medidas sobre el particular. El orador,
por consiguiente, sugiere que se vuelva a llamar la atención sobre el problema en términos generales, aunque sin
proponer ninguna solución concreta.
62. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que en general está de acuerdo con los
principios establecidos en el artículo 65 por el Relator
Especial. Salvo en lo que respecta a un punto, sus observaciones se referirán, no al fondo del artículo, sino a su
forma, pues cree que su redacción podría simplificarse.
63. En primer lugar, tal vez no sea muy oportuno
emplear la palabra «conflicto». En el artículo 41 la Comisión se refirió a «un nuevo tratado sobre la misma materia». El artículo 65 se refiere, entre otros, a los casos
en que todas las partes en un tratado decidan concertar
un nuevo tratado que rija la misma cuestión de modo
diferente. Tanto si el segundo tratado sustituye al primero
totalmente como si lo sustituye en parte, no es correcto
hablar en tal caso de un «conflicto» entre los dos tratados.
64. En segundo lugar, hay que recordar que el artículo
se halla en su contexto apropiado en la medida en que se
refiere a problemas de aplicación de los tratados, y no a
cuestiones de extinción o validez, que se tratan en otro
lugar.
65. En el párrafo 2, la idea de que las disposiciones de
un tratado estén sujetas a obligaciones, no es muy satisfactoria; sería mejor decir que estén sujetas a otras
disposiciones.
66. El apartado a) del párrafo 3 es innecesario, puesto
que se refiere al caso en que el nuevo tratado sustituya
enteramente al primer tratado ; tales casos están comprendidos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 41. Si es intención de las partes que el segundo
tratado substituya totalmente al primero, entonces no
hay conflicto alguno ni cuestión de primacía: se aplica
el segundo tratado. Además, si las partes no se proponen sustituir el primer tratado o reglamentar la cuestión
de manera totalmente diferente, se plantea un problema
de aplicación. En consecuencia, el párrafo 3 debería
limitarse a los casos en los cuales un nuevo tratado,
aunque regule la misma materia que un tratado anterior,
no ponga fin a éste. La disposición esencial del párrafo 3
se halla en su apartado b), al final del cual las palabras
15
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
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párrafo 50.
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«sustituidas por» deberían reemplazar a las palabras «en
conflicto con».
67. Por último, el párrafo 4 se refiere al caso que las
partes en el tratado posterior no sean las mismas que
en el tratado anterior. El apartado a) del párrafo 4 es
perfectamente claro y lógico. El apartado b) del párrafo 4
es mera repetición del apartado b) del párrafo 3 ; habría
de ser posible combinar esas dos disposiciones. El apartado c) del párrafo 4 es aceptable, excepto la cláusula
final que comienza con las palabras «salvo que» ; el hecho
de que una de las nuevas partes haya tenido conocimiento
de la existencia del tratado anterior no es causa suficiente para impedir al nuevo tratado ser válido y aplicable.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, a su juicio, conviene utilizar el término «conflicto»,
que se empleó en el Artículo 103 de la Carta. Esa palabra entraña la idea de una comparación entre dos tratados que pone de manifiesto que sus cláusulas, o algunas
de ellas, no pueden ser compatibles entre sí. El proceso
de determinación de la existencia de un conflicto presupone un elemento de interpretación. No cree el Relator
que, por el hecho de que las partes en los dos tratados
puedan ser las mismas, sea inadecuado hablar de conflicto ;
la cuestión sólo sería interesante si existiera una desavenencia entre las partes en cuanto a la compatibilidad
de los dos tratados.
69. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que los argumentos del Relator Especial
no le han convencido. Sigue creyendo que no puede haber
«conflicto» entre dos tratados sucesivos concertados
por las mismas partes. O bien el segundo tratado prevalece totalmente sobre el primero, o bien siguen en vigor
las estipulaciones del primer tratado no sustituidas por
estipulaciones del segundo. Por ejemplo, si todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas deciden sustituir la Carta por otro instrumento, las disposiciones del
actual Artículo 103 de la Carta no se aplicarían al nuevo
instrumento.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
replica que es diferente el problema que se intenta resolver con el artículo 65. Incluso cuando las partes en los
dos tratados sean las mismas, lo previsto no es el caso de
que se desee sustituir un tratado por otro sino el de que
surja una controversia en la cual una parte pretenda que
los dos tratados son incompatibles.
71. El Sr. BRIGGS dice que la palabra «conflicto»
figura en el Artículo 103 de la Carta y pregunta al Presidente qué otra propone para sustituirla.
72. El Sr. AMADO dice que la palabra «compatible»
que se emplea al final de la primera frase del párrafo 2
es la palabra clave; la expresión «en caso de conflicto»
de la frase siguiente podría sustituirse por las palabras
«cuando exista incompatibilidad».
73. El Sr. YASSEEN dice que incluso cuando ambos
tratados son concertados entre las mismas partes es
preferible la palabra «conflicto». En el derecho interno
en que hay sólo un legislador, puede decirse que a veces
surge un conflicto entre diferentes normas.
74. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
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la Comisión, duda que sea posible hablar de «conflicto» entre dos leyes sucesivas que traten de la misma
materia.
75. El Sr. AMADO dice que la palabra «conflicto»
sugiere una idea de contemporaneidad y, por consiguiente, es menos adecuada cuando se aplica a acontecimientos sucesivos. Por esta razón preferiría la palabra
«incompatibilidad».
76. El PRESIDENTE dice que esa cuestión puede
resolverla el Comité de Redacción.
77. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha confirmado
su opinión de que el artículo 41 debe ser eliminado de la
parte II del proyecto y combinado con el artículo 65.
78. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que eso es precisamente lo que ha hecho mediante una
referencia incluida en el artículo 65.
79. El Sr. ROSENNE dice que lamenta no creer que una
referencia baste para resolver ese punto.
80. El Sr. BARTOS dice que desea hacer algunas observaciones acerca del fondo del artículo. Primeramente
en cuanto a las palabras iniciales del párrafo 1, «Salvo lo
dispuesto en el Artículo 103 de la Carta», estima que la
cuestión ha sido resuelta por el artículo 3716 del proyecto,
pues tiene el firme convencimiento de que las disposiciones de la Carta son, en general, normas de jus cogens.
81. El segundo lugar, hay una situación que, a su juicio,
no está comprendida en el artículo 65, pero se da con
frecuencia en la práctica y no ha sido resuelta claramente ni por los internacionalistas ni por la jurisprudencia; tal es el caso en que dos Estados conciertan un
tratado y se plantea la cuestión de si cada uno de los dos
Estados está facultado para actuar libremente y hacer
uso de su capacidad contractual para concertar un tratado
independiente con un tercer Estado sobre la base del
primer tratado. ¿Qué ocurre con el nuevo tratado si el
tratado anterior queda extinguido? La relación establecida
por el primer tratado puede reconocerse en el segundo,
pero también puede no haber sido ni siquiera considerada. Caben diversas soluciones : podría alegarse la imposibilidad de ejecución del segundo tratado si el primero
no está en vigor, y podría invocarse el principio rebus sic
stantibus y considerar la terminación del primer tratado
como un cambio en las circunstancias, o bien argüirse
que todo tratado debe interpretarse de modo independiente y aplicarse razonablemente. Quizá se pudiera
mencionar en el comentario un caso de esa índole.
82. Se ha hecho la pregunta en el curso del debate de
si la parte en un nuevo tratado concluido con un tercer
Estado debe ser de buena fe para que tanto uno como
otro tratado surtan efectos. El orador no desea incitar
a los Estados a proceder de mala fe, pero estima sin
embargo que, a fin de responder a las ncesidades de la
vida política diaria y facilitar las relaciones internacionales, no debe obligarse a los Estados a seguir vinculados
por vestigios de tratados que si bien continúan en vigor
formalmente, ya no guardan relación alguna con la
16
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 12.
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realidad. El Estado ha de ser libre de ejercer su facultad
de concertar tratados, con la única salvedad de que
compromete su responsabilidad internacional.
83. El PRESIDENTE dice que en el debate han surgido dos problemas importantes. El primero se refiere a la
diferencia fundamental entre los casos previstos en el
párrafo 3 y en el párrafo 4. El párrafo 3 se ocupa de la
sucesión cronológica de tratados entre las mismas partes;
pero los apartados a) y c) del párrafo 4 se refieren a una
materia completamente diferente: el problema que se
cuando un Estado ha contraído con otros dos Estados
plantea obligaciones que se oponen recíprocamente. Los
dos tratados pueden incluso haberse concertado al mismo
tiempo.
84. El segundo problema es el que suscita la cláusula
final del apartado c) del párrafo 4.
85. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el debate ha puesto de manifiesto la ncesesidad de
que la Comisión le dé alguna orientación en cuanto a la
cláusula final del apartado c) del párrafo 4.
86. En cuanto a la cuestión planteada por el Presidente,
admite que el artículo 65 trata de dos situaciones diferentes que, no obstante, conviene abarcar en un solo
artículo.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

743.a SESIÓN
Jueves 11 de junio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
65 (Prioridad en caso de conflicto entre las
disposiciones de dos tratados) (continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
su examen del artículo 65 del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167).
2. El Sr. RUDA dice que está conforme con el lugar en
que el Relator Especial ha colocado el artículo 65 en la
sección sobre aplicación de los tratados e inmediatamente después de los artículos que regulan los efectos
de los tratados para terceras partes. El caso de conflicto
entre dos tratados sucesivos corresponde a una situación
que tiene consecuencias para un Estado que no es parte
en el primer tratado ; por ello ha de situarse lógicamente a
continuación de las disposiciones que regulan los efectos
de los tratados para terceras partes.
3. El objeto del artículo 65 tiene también relación con
la revisión de los tratados; siempre que una convención

multilateral modifica otra convención multilateral anterior, pero no está suscrita por todas las partes en esta
primera convención, surge el problema de la revisión.
4. Por no haber participado en los debates sobre los
artículos 14 y 19 del segundo informe del Relator Especial \ el orador desea declarar su actitud respecto de las
cuestiones doctrinales planteadas. El Relator Especial
ha estudiado la cuestión en el contexto de la aplicación
de los tratados y la ha considerado como un caso de
responsabilidad del Estado, no de nulidad. El análisis
de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en
particular el de la práctica de los Estados presta apoyo
a ese criterio, que el orador comparte. Si la solución del
problema del conflicto entre tratados se busca a base
de la doctrina de la nulidad, la consecuencia será restringir
implícitamente la capacidad de los Estados para participar en los tratados. Tal concepción traspasaría los
límites del derecho internacional vigente, con arreglo
al cual la capacidad de los Estados para concertar tratados sólo está limitada por las normas de jus cogens.
5. Hay también un argumento de índole práctica en
favor del criterio del Relator Especial. El problema de
los conflictos entre disposiciones de tratados surge casi
siempre entre dos o más tratados multilaterales sucesivos.
No pocas veces, y principalmente por razones políticas,
las partes en tratados multilaterales sucesivos no son
las mismas. Si se aceptara la teoría de la nulidad, para
modificar un tratado multilateral sería imprescindible
obtener la participación de todas las partes. El resultado
de ello sería hacer virtualmente imposible tal modificación y, en consecuencia, disminuir la flexibilidad que
es necesaria para estar al tanto de los cambios que se
producen en la vida internacional.
6. Respecto de la formulación del artículo, el orador
desaprueba la cláusula final del apartado c) del párrafo 4.
Difícilmente podría limitarse la capacidad del segundo
Estado para concertar tratados por el solo motivo de
haber conocido éste la existencia del tratado anterior.
7. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, respondiendo a las objeciones de varios miembros al apartado c) del párrafo 4, dice que se hace cargo de que el
caso que se pretende prever con esta disposición es difícil ;
por su parte, no tiene una actitud rígida sobre este punto,
si bien está de acuerdo con la mayoría de los miembros
en que el problema debe enfocarse desde el ángulo de la
responsabilidad del Estado. En el caso a que se refiere el
apartado c) del párrafo 4, si el segundo Estado está
realmente convencido de que la conclusión del tratado
posterior por el primer Estado constituye una violación
del tratado anterior, aunque el tratado posterior sea válido,
el segundo Estado no podrá obligar el primero a cumplir
el tratado posterior; incumbiría al primer Estado decidir
si tenía o no la intención de cumplir el tratado posterior y
su responsabilidad internacional quedaría comprometida
en el supuesto de incumplimiento.
8. El Sr. REUTER dice que en el artículo 65 hay dos
tipos de disposiciones. El primero, en los párrafos 2 y 3,
1
Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965;
el Vol. I para el debate, el Vol. II, documento A/CN.4/156 y adiciones, para el texto de los artículos y el informe.
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se refiere a lo que se ha calificado de «conflicto» entre
disposiciones convencionales estipuladas entre las mismas partes. Es una situación muy sencilla: la Comisión
se limita a establecer en la materia reglas de interpretación, no reglas generales como las que han de incluirse
en la sección referente a la interpretación, sino reglas
concretas y específicas, de igual carácter que las que rigen
la solución de los pretendidos conflictos entre diferentes
disposiciones del mismo tratado. Ello requiere investigar
la intención de las partes, lo cual puede hacerse sobre la
base de diferentes elementos y en especial considerar
que en caso de existir dos reglas sucesivas, la presunción es que prevalece la regla posterior. A su juicio los
párrafos 2 y 3 plantean únicamente problemas de redacción, y se los podría simplificar y condensar.
9. Completamente diferentes son las disposiciones del
párrafo 4. El apartado c) de ese párrafo es la parte más original y a la vez más espinosa del artículo. El orador
acepta las conclusiones generales del Relator Especial;
sin duda sería erróneo establecer una regla de nulidad,
que carecería en todo caso de sentido porque la nulidad ha
de ser determinada por una autoridad judicial y tal
autoridad no existe en la comunidad internacional. La
Comisión debe basarse, por tanto, en la noción de responsabilidad.
10. Sin embargo, cabe preguntar si al ocuparse de situaciones concretas, es deseable establecer una regla tan
estricta y enunciarla de un modo a la vez preciso e incompleto. En caso de contradicción entre dos tratados no
cree que el conocimiento de la existencia de un tratado
anterior baste para establecer la responsabilidad internacional del Estado. Mejor sería referirse a la teoría de
la responsabilidad del Estado y sustituir la cláusula
final del apartado c), que empieza con la palabra «salvo»,
por un texto como el siguiente: «a reserva de la aplicación de las normas referentes a la responsabilidad internacional». De este modo la Comisión demostraría que se
hace cargo de que en algunos casos la conclusión del
tratado posterior es injusta, no sólo por infringir un tratado anterior sino por contravenir las normas generales
de conducta. La sanción debería ser entonces más severa ;
en otras palabras, el segundo tratado debería ser considerado inválido.
11. El Sr. TSURUOKA dice que sólo ha de hacer unas
pocas observaciones sobre la redacción del artículo 65.
En el párrafo 1 cree que sería mejor sustituir las primeras palabras «Salvo lo dispuesto en el Artículo 103 de la
Carta de las Naciones Unidas», por «En los casos en
que el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas
no sea aplicable». Esta redacción tendría la ventaja de
no debilitar el efecto del Artículo 103 y de demostrar,
en cambio, su prioridad sobre otras normas.
12. Respecto de los párrafos 2 y 3, el orador coincide
con las observaciones que acaba de hacer el Sr. Reuter.
No es, en puridad, exacto hablar de conflicto en ninguno
de los casos hipotéticos examinados, acaso con la excepción, desde un punto de vista práctico, de los supuestos
de error de interpretación o de reclamaciones controvertidas. Con un texto más sencillo y conciso se podría
sin duda evitar las dificultades indicadas.
13. En cuanto al apartado c) del párrafo 4, el orador se
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resiste todavía a aceptar la opinión del Relator Especial,
el cual ha expresado algunas dudas sobre la cuestión.
Desde el punto de vista de las normas generales de
conducta, comparte la opinión de que debe tomarse en
consideración la noción de moralidad en la conducta de
los Estados y en sus relaciones recíprocas; pero darle
valor de norma jurídica suscitaría dificultades innecesarias. Además, sería difícil precisar que un caso concreto
corresponda de hecho a la situación jurídica prevista
en el apartado c) del párrafo 4. Por consiguiente, el
orador está de acuerdo con quienes han propuesto que se
suprima la cláusula final que comienza por la palabra
«Salvo».
14. Respecto de la conexión entre los artículos 41 y 65,
cree que no hay diferencia o contradicción entre dichos
artículos en cuanto al fondo. Acaso sería conveniente
refundirlos en un solo artículo y enunciar las reglas, no
en la sección correspondiente a la terminación de los
tratados, sino en el lugar en que se halla ahora el arculo 65.
15. El Sr. EL-ERIAN dice que al orientar el artículo 65
hacia la aplicación y revisión de los tratados, el Relator
Especial ha situado en su prespectiva adecuada la difícil
cuestión de los conflictos entre tratados en vigor. El
artículo se refiere únicamente a los conflictos entre disposiciones de tratados en vigor; los casos de nulidad y de terminación implícita quedan fuera del alcance del artículo.
16. Cuando el conflicto entre disposiciones de los
tratados entraña violación de una norma de jus cogens,
el caso es de invalidez. Si no hay tal violación y las partes
en los dos tratados sucesivos son las mismas y han
actuado con intención de sustituir el primer tratado,
el caso es de terminación implícita, previsto en el
artículo 41. Queda por regular en el artículo 65 el caso
en que no hay violación de una norma de jus cogens ni
terminación implícita total. El orador apoya la sugerencia hecha en el párrafo 20 del comentario, de que
se supriman las palabras «en todo o en parte» en el párrafo 1 del artículo 41, de modo que la cuestión de la
terminación parcial se dejaría para el artículo 65.
17. En cuanto al contenido general del artículo, el orador
acepta el criterio del Relator Especial de que se considere el problema como un problema de prioridad y de
responsabilidad del Estado.
18. Respecto de la formulación del artículo, el Sr. ElErian no entiende el párrafo 1 en el sentido de que la
Comisión reserva su actitud sobre el Artículo 103 de la
Carta, sino más bien de que confirma la supremacía de
la Carta. La Comisión no debe emprender la interpretación del Artículo 103 ni entrar en la cuestión de su
aplicación a los Estados no miembros, ya que, con la casi
universalidad de las Naciones Unidas, esa cuestión ha
llegado a ser en gran parte académica. Debe evitarse
cualquier interpretación restrictiva de la Carta, pues
ésta no puede ser considerada meramente como un tratado; es la ley suprema de la humanidad, para utilizar
la expresión del artículo 6 de la Constitución de los
Estados Unidos, en el que se habla de «la ley suprema
del país». El orador apoya la opinión del Sr. Barto§
sobre al Artículo 103 en lo que se refiere al amplio alcance
de la expresión «cualquier otro convenio internacional».
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19. También coincide con el Sr. Lachs en que, si un
tratado entre un Estado no miembro y un Miembro
de las Naciones Unidas está en conflicto con las disposiciones de la Carta, el Estado no miembro no está
facultado para invocar las normas de la responsabilidad
estatal contra el Estado Miembro, en apoyo de una
acusación por violación del tratado.
20. El orador abriga algunas dudas respecto de un
problema concreto. Cuando un tratado posterior reemplaza determinadas disposiciones de un tratado anterior,
puede ocurrir que las cláusulas restantes del tratado
anterior dejen de tener sentido por sí solas. Y si esas disposiciones restantes no pudieran cumplirse aisladamente,
el artículo 65, tal como lo entiende el orador, podría
resolver la cuestión como problema de terminación
implícita total. Desearía saber si esa interpretación es
correcta.
21. El artículo 65 está estrechamente relacionado con
la cuestión de los efectos de los tratados para terceros
Estados y también con la de la revisión. Por consiguiente,
el orador apoya la sugerencia del Sr. Elias de situar el
artículo al comienzo de los referentes a la revisión y no
inmediatamente después de los que rigen los efectos
de los tratados para terceros Estados.
22. El criterio detallado, lógico y práctico adoptado
en el artículo 65 acerca del problema del conflicto entre
las disposiciones de los tratados podría, no obstante,
originar cierto desorden al fomentar la conclusión de
tratados contradictorios. Sería útil por consiguiente,
como ha indicado el Sr. Lachs, señalar el problema a la
atención de la Asamblea General, que ya se ha ocupado
de esta materia al examinar, en su decimoctavo período
de sesiones, la cuestión de una mayor participación en
los tratados generales multilaterales concertados bajo los
auspicios de la Sociedad de Naciones, basándose en el
capítulo III del informe de la Comisión sobre la labor
efectuada en su decimoquinto período de sesiones2.
Por su resolución 1903 (XVIII), la Asamblea general
inició su actuación en esta materia.

de las partes, no a todas, se da por supuesto que las
partes a las que esas disposiciones conciernan tienen
libertad para modificarlas por-ulteriores acuerdos entre
ellas, sin el consentimiento de las demás partes. Por
ejemplo, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos de
América y Yugoslavia, en su Memorándum sobre
Trieste5, modificaron el régimen establecido por el
Tratado de Paz con Italia sin notificarlo siquiera a
otros Estados contratantes que no estaban fundamentalmente interesados en dicho régimen. Posteriormente,
la Unión Soviética informó al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de que había tenido conocimiento del Memorándum. Este es un ejemplo de aplicación del principio de la divisibilidad de los tratados,
establecido en el artículo 46 del proyecto de la Comisión.
En el párrafo 6 del comentario a dicho artículo se declara
que la aplicación del principio está sometida a dos condiciones: primera, las cláusulas de que se trate deben
ser claramente divisibles con respecto a su aplicación;
y segunda, no ha de deducirse que la aceptación de esas
cláusulas constituyó una condición esencial del consentimiento de las partes en la totalidad del tratado6. No
sugiere el orador que el artículo 65 haya de ser modificado a este respecto, pero el comentario al mismo
debería hacer una referencia al artículo 46.

26. Existe cierta analogía entre las disposiciones del
apartado c) del párrafo 4 y el artículo 31, aprobado en
el anterior período de sesiones 7, que se refiere a los
efectos internacionales de las limitaciones constitucionales que afectan el ejercicio de la facultad para concertar tratados. Tal como fue aprobado, el artículo 31
representa una transacción a la cual fue contrario el
orador; en efecto, dispone que un tratado no puede ser
invalidado a causa de esas limitaciones salvo cuando
la violación del derecho interno del Estado fuera evidente.
No cree el Sr. de Luna que exista norma alguna de
derecho internacional en virtud de la cual los Estados
estén obligados a poseer un conocimiento completo de
todos los instrumentos en vigor. Los tratados son cada
vez más abundantes y complejos; algunas cuestiones
han sido objeto de tratados sucesivos, que modificaban
23. Un ejemplo de conflicto entre disposiciones de unos a otros sin invalidarlos por completo. Existe por
tratados se da en el caso del Tratado de San Stefano de ello el peligro de que, en lugar de introducir un elemento
1878, entre Rusia y Turquía3, que era incompatible con de certeza, la Comisión contribuya a aumentar la confuel Tratado de París de 1856 y con la Convención de sión. Un Estado puede obrar de perfecta buena fe y,
Londres de 1871, de los que Rusia era parte junto con a pesar de ello no tener conocimiento de la existencia
otros Estados. El Congreso de Berlín de 1878 se reunió de determinado tratado. Por consiguiente, se adhiere el
con objeto de regular la situación 4.
orador a las observaciones del Sr. Lachs y opina que la
24. Es dudoso que se puede llegar a evitar totalmente disposición del apartado c) del párrafo 4 presenta cierto
la conclusión de tratados incompatibles. Ello forma peligro desde el punto de vista de la seguridad y la
parte de la situación internacional general, pero sería claridad de las obligaciones internacionales; difícilmente
útil que la Asamblea general estudie el problema con el podrá contribuir al desarrollo progresivo del derecho
internacional.
fin de regular la situación en cierta medida.
25. El Sr. DE LUNA señala que hay una excepción,
confirmada por la práctica, a la norma establecida en
el apartado a) del párrafo 4. Cuando en un tratado multilateral ciertas estipulaciones conciernen sólo a algunas

27. El Sr. YASSEEN reconoce que la cláusula final del
apartado c) del párrafo 4 suscita una cuestión de responsabilidad, no de nulidad; en ese sentido hizo uso de la
palabra en la sesión anterior.

2
5
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6
riodo de sesiones, Suplemento N.° 9.
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British and Foreign State Papers, Vol. LXIX, pág. 732.
do de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 26.
7
* Ibid., pág. 749.
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28. Sin embargo, no está seguro de que tal cláusula
enuncie una causa suficiente para tal responsabilidad.
La hipótesis de que se parte es que los Estados A y B
conciertan un tratado entre sí y después el Estado A
concierta un tratado con el Estado C que es incompatible
con el primer tratado, cuya existencia conocía el Estado C.
La solución que se propone en el apartado c) del párrafo 4
es que «entre un Estado que sea parte en ambos tratados
y un Estado que sólo sea parte en el tratado posterior,
prevalecerá este último, salvo que el segundo Estado
haya tenido conocimiento de la existencia del tratado
anterior...» Ahora bien, ni siquiera los autores que apoyan
esa excepción y en los que se ha inspirado el Relator
Especial en la última frase parecen tener mucha seguridad
a ese respecto. Por ejemplo, McNair dice únicamente que
el Estado C ha contratado a su propio riesgo y probablemente no tendrá derecho a reparación por incumplimiento del Estado A 8. En realidad, apenas puede sostenerse que el Estado A pudiera alegar inocencia, ya que,
al haber sido parte en el primer tratado, tiene aún más
conocimiento de su existencia que el Estado C. Si se
sigue el criterio del conocimiento previo, deberá por lo
menos aplicarse a los dos Estados que son partes en el
segundo tratado. Por consiguiente, lo mejor sería basar la
responsabilidad en la actitud ilícita del Estado, pero
eso tal vez sea invadir la esfera de la responsabilidad
del Estado. Resulta preferible, por tanto, que la Comisión suprima totalmente la disposición.
29. El Sr. TUNKIN dice que, a su parecer, el artículo 65
trata de una cuestión de prioridad y en conjunto podría
aceptarlo con algunas modificaciones.
30. En primer término, pone en duda la exactitud de la
proposición del apartado b) del párrafo 4 que debería
ser condicionada mediante la inclusión de una cláusula
del tenor siguiente: «salvo que se haya declarado otra
cosa en el tratado anterior». Con ello se podría abarcar
casos como el de la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares que establece, en el párrafo 1 del
artículo 73 : «Las disposiciones de la presente Convención
no afectarán a otros acuerdos internacionales en vigor
entre los Estados que sean parte en los mismos».9 La
finalidad de esta disposición es la de aclarar que la Convención de Viena no trata de abrogar el sistema preexistente de convenciones consulares bilaterales.
31. Debería incluirse en algún lugar del artículo una
disposición que contenga la norma establecida en las
primeras frases del párrafo 17 del comentario, sobre
los tratados que estipulan obligaciones de carácter
«integral» o «interdependiente». Es menester decir
claramente que deberán prevalecer las estipulaciones
de ese tipo que figuren en el tratado anterior. Tal declaración reflejaría la realidad de la actual situación internacional. Ejemplo de ello es la Declaración sobre la
neutralidad de Laos10; si uno o más Estados partes
en ese Tratado concluyeran con un tercer Estado un
tratado en el que hubiera disposiciones contrarias a
las del tratado anterior, deberá prevalecer el tratado
8
9

The Law of Treaties, 1961, pág. 222.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares, 1963, Documentos Oficiales, Vol. II, pág. 191.
10
United Nations Treaty Series, Vol. 456, pág. 302.

135

anterior. Las disposiciones del apartado c) del párrafo 4
podrían proporcionar alguna salvaguardia en tales
casos, pero no son totalmente suficientes; además, el
orador comparte las dudas de otros miembros en cuanto
a la formulación de dicho párrafo.
32. Por último, quiere precisar su posición sobre otros
dos puntos. Primero, el artículo no implica interpretación
alguna del Artículo 103 de la Carta. Segundo, duda
que los términos del artículo tengan todo el alcance que
se les quiere dar.
33. El Sr. LIU dice que el artículo 65 trata en forma
concisa de un tema de gran complejidad.
34. Comparte las dudas de otros miembros con relación al apartado c) del párrafo 4. Es evidentemente muy
difícil determinar si se conoce la existencia de un tratado.
La prueba es subjetiva y se necesitaría una norma objetiva
en una materia en la que el elemento de certeza es de
máxima importancia. Sin embargo, debería recordarse
que en la práctica el secreto que rodeaba a los tratados
en tiempos pasados se disipó en gran parte por las disposiciones referentes a registro de tratados incluidas en
el Pacto de la Sociedad de las Naciones y en la Carta de
las Naciones Unidas. Las disposiciones del apartado c)
del párrafo 4 parece que en cierta medida aplican el
concepto del contrato en derecho privado a la esfera
del derecho internacional.
35. En el debate de la sesión anterior acerca del término
«conflicto», se sugirió que fuera sustituido por la palabra
«incompatibilidad». No hay gran diferencia en el significado de estos dos términos, pero el orador no se opondría al cambio si sirviera para unificar la terminología
de los diversos artículos.
36. Por último, ya que el objeto del artículo 65 está
estrechamente relacionado con la cuestión de la revisión
de los tratados y del cambio pacífico, quizá conviniera
aplazar la decisión definitiva hasta que la Comisión
estudie los artículos que tratan de la revisión.
37. El Sr. ROSENNE dice que después del debate
provocado por las observaciones del Presidente en la
sesión anterior ha llegado a la conclusión de que si bien
el artículo es correcto en principio, probablemente será
necesario introducir cambios de redacción importantes,
especialmente con miras a integrarlo con las disposiciones ya aprobadas por la Comisión.
38. Se muestra de acuerdo con el Relator Especial
en que el artículo debe ser colocado francamente en el
contexto de la aplicación ; y tal vez su título, en contraste
con el del artículo 14 presentado en anterior período
de sesiones bajo el título de «Conflicto con un tratado
anterior», represente una ligera distorsión del enfoque.
Cuando las disposiciones convencionales aparentemente
en conflicto lleguen a ser aplicadas, quizá resulte que
no hay incompatibilidad alguna y, por consiguiente,
parece preferible modificar el título diciendo: «Aplicación de las disposiciones en conflicto de dos tratados», y
modificar también el artículo de manera que se refiera
a la aplicación de uno de los tratados o a la del otro,
en lugar de a las obligaciones derivadas del tratado.
39. Parece que el artículo 41, junto con el artículo 55
en la nueva forma que le ha dado el Comité de Redacción,
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subrayando el aspecto de ejecución, da respuesta a las
cuestiones planteadas en los párrafos 2 y 3 del artículo 65,
y que el contenido de estos dos párrafos podría pasar
al comentario. Debe tenerse también presente que el
artículo 41 está sujeto al artículo 48 por lo que se refiere
al fondo y al artículo 51 en cuanto al procedimiento.
40. Sobre el punto planteado por el Sr. Tunkin, el
orador sugiere que cuando en un tratado general, tal
como la Convención sobre relaciones consulares, hay
una cláusula que mantiene expresamente en vigor acuerdos anteriores entre Estados y les concede prioridad,
no existe un verdadero conflicto entre los dos grupos
de obligaciones. Sería difícil redactar una norma residual
que pudiera ser aplicable tanto al tratado anterior como
al posterior.
41. Por lo que se refiere al apartado c) del párrafo 4,
considera que como cuestión de principio debe tomarse
el punto de partida de que el último tratado es válido
y ha de ser aplicado de buena fe, razonablemente y en
forma que no infrinja el primer tratado, pero ese es
igualmente el caso del primer tratado respecto del segundo
y las disposiciones de los artículos 55 y 61 se aplicarían
a ambos instrumentos. Tal vez se ha dado demasiada
importancia a la cláusulafinalde apartado c) del párrafo 4
ya que en la práctica moderna se tiene en realidad una
amplia información sobre los tratados gracias a su
publicación en las diversas colecciones nacionales y en
la colección de tratados de las Naciones Unidas. La
Comisión no tiene necesidad de examinar la cuestión
de los tratados secretos, que en todo caso se encuentran
en los límites mismos de la invalidez y no pueden ser
invocados según el Artículo 102 de la Carta.
42. Sería conveniente prestar alguna atención a la
cuestión de si las disposiciones del artículo 51 que se
refieren al Artículo 33 de la Carta pueden traerse a
colación para resolver los problemas que suscitan las
disposiciones convencionales que son incompatibles
a efectos de aplicación y pueden conducir a una violación de los derechos de un Estado, dando así lugar a
una cuestión de responsabilidad. El artículo 51 ya es
aplicable hasta cierto punto, en el caso de que la conclusión del tratado posterior pueda considerarse como una
violación del tratado anterior.
43. Por lo que se refiere al párrafo 1, el orador comparte
la opinión de que la Comisión no debe prejuzgar la
interpretación o aplicación del Artículo 103 de la Carta
y está de acuerdo con el Sr. El-Erian en que este instrumento no debe necesariamente considerarse como un
tratado a efectos del derecho general de los tratados. Si
se considera que el Artículo 103 es una norma independiente de derecho internacional contemporáneo, será
generalmente aplicable a todo el derecho de los tratados
y no sólo al artículo 65.
44. Otra cuestión que se plantea es la de saber si el
Artículo 103 es aplicable a todos los Estados, sean o no
Miembros de las Naciones Unidas. Si no fuese aplicable,
la situación de las partes en una convención multilateral
sobre el derecho de los tratados que fuesen Miembros
de las Naciones Unidas no sería la misma que la de las
partes no miembros. Aplicar el Artículo 103 a los Estados
no miembros no sería tan radical como parece a primera

vista, pues las disposiciones de la Carta relativas al
registro de tratados se han generalizado a todos los Estados, en virtud del artículo 25 del proyecto u .
45. En conclusión, el orador pide al Relator Especial
que vuelva a examinar el asunto del Incidente Aéreo™
al que hace referencia en el comentario. Una de las
características de este asunto es que ambas partes en el
litigio eran Miembros de las Naciones Unidas, de suerte
que no se planteó la cuestión de la situación de un Miembro respecto de un Estado no miembro. El problema que
examinó la Corte fue el de si un acuerdo obtenido en
la Conferencia de San Francisco y consignado en la
disposición transitoria del párrafo 5 del Artículo 36 del
Estatuto de la Corte puede obligar a un Estado que no
se hallaba presente en dicha Conferencia y que no firmó
la Carta en 1945. Quizá, el Relator Especial ha visto
en este caso más complicaciones de las que en realidad
había, pues no se planteó entonces el problema de la
norma pacta tertiis nec nocent nec prosunt.
46. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que, en
una conversación privada con el Relator Especial, se ha
enterado de que no se utiliza la palabra «prioridad» en
el sentido de que el Estado que ha asumido obligaciones
inconciliables sólo puede observar el tratado al que se
concede prioridad. La idea del Relator Especial es que
un Estado que ha contraído obligaciones que se hallan
en conflicto siempre conserva la posibilidad de decidir
qué tratado va a cumplir y que su responsabilidad respecto del otro Estado se determinará a posteriori según
el tratado al que haya decidido no otorgar prioridad.
Si esto es así, no parece que la palabra «prioridad» sea
la más adecuada. Además, esta interpretación hace que
el artículo sea aún menos aceptable que a primera vista ;
pero como, al parecer, recibe el apoyo general, el Sr. Jiménez de Aréchaga no quiere negarle el suyo.
47. El orador opina que según esa interpretación la
disposición que figura en el apartado a) del párrafo 4
debería abarcar la categoría de tratados a que ha hecho
referencia el Sr. Tunkin en la sesión anterior.
48. Las observaciones del Sr. Yasseen sobre la cláusula
final del inciso c) del párrafo 4 son muy pertinentes y
en realidad sería injusto que un Estado obtuviese ventajas de las disposiciones de un tratado que violaran otras
anteriores. Además, en su forma actual la disposición
puede en parte caer dentro del ámbito de la responsabilidad de los Estados; debe limitarse a cumplir una
función concreta dentro del derecho de los tratados,
como una especie de estoppel en virtud del cual no se
permitiría a un Estado que ha tenido conocimiento de
que la celebración de un tratado posterior infringía
uno anterior, insistir en el cumplimiento del posterior.
Por lo tanto, propone que se redacte de nuevo la disposición en una frase aparte que diga:
«No obstante, la parte en el tratado posterior no
podrá invocarlo frente a un Estado parte en ambos
tratados, si ha tenido conocimiento de la obligación
anterior y de que el tratado posterior entraña necesa11
Anuario de la Comisión de Derecho International, 1962, Vol. II,
pág. 211.
12
I.C.J. Reports, 1959, pág. 127.
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riamente actuar en violación directa de las obligaciones
de la otra parte en virtud del tratado anterior.»
49. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que el texto presentado por el Relator
Especial consta en dos partes completamente diferentes:
una que comprende casi todo el artículo y la otra sólo
las disposiciones que figuran en los apartados a) y c)
del párrafo 4.
50. Por una parte, se trata, como ha dicho el propio
Relator Especial, de un problema de prioridad entre
instrumentos concluidos sucesivamente por las mismas
partes. Si en este caso el tratado anterior se extingue con
arreglo a los términos del artículo 41, entonces únicamente
el segundo tratado sigue en vigor y únicamente se plantea un problema de aplicación. Por otra parte, si el tratado anterior sigue en vigor, caben varias posibilidades.
51. La primera, a la que se refiere el Relator Especial
en el párrafo 2, es el caso en que el primer tratado esté
redactado de tal manera que, al parecer, las partes
no tengan intención de concertar entre ellas otro tratado
derogatorio de las disposiciones del primero. En este
caso, el segundo tratado debería interpretarse de tal
manera que su aplicación fuese compatible con las
disposiciones del primero; es un caso bastante excepcional ya que la norma general es que, si las mismas
partes conciertan dos tratados sucesivos, el segundo
prevalece. La interpretación del primer tratado requiere
que se tenga en cuenta esa circunstancia especial, ya que
de otra manera es evidente que sólo puede aplicarse en
la medida en que el tratado posterior no le sustituya.
52. Entre ese caso y el de que el primer tratado quede
totalmente sustituido por el segundo puede darse el caso
de que las normas del primer tratado continúen aplicándose pero sólo en la medida en que no hayan sido
sustituidas por las del segundo tratado.
53. De las deliberaciones se desprende que la Comisión está de acuerdo en la cuestión de principio, pero que
le preocupa la redacción del artículo. Deben buscarse
las palabras más sencillas y fáciles y que mejor reflejen
las normas que la Comisión ha enunciado en el período
de sesiones anterior y las diferentes cuestiones suscitadas
durante el debate con respecto a determinadas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o a los problemas de interpretación a que pueden dar lugar algunos
tratados de un tipo muy especial.
54. Las situaciones previstas en los párrafos à) y c)
del párrafo 4 son muy diferentes, ya que no suscitan
problema alguno de validez o de prioridad. La norma que
figura en el apartado a) del párrafo 4 parece obvia, ya
que sólo un tratado sigue en vigor entre las dos partes,
el otro es res inter alios acta. A lo más, cabe decir que
una de las partes no puede aducir la existencia del tratado posterior como excusa para no cumplir sus obligaciones en virtud del tratado anterior, que es el único
tratado que rige las relaciones entre las partes. Es cuestión de responsabilidad más que de validez o de elección
entre los dos tratados. Por consiguiente, acaso no sea
esencial ocuparse de ella ahora.
55. El apartado c) del párrafo 4 tampoco se refiere
a un problema de prioridad, porque es evidente que el
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tratado anterior rige las relaciones entre el Estado A
y el Estado B, mientras que un nuevo tratado está en
vigor entre el Estado A y el Estado C. En este caso,
la cláusula propuesta vendría en realidad a estipular
que, cuando el Estado C concierta un tratado con el
Estado A sabiendo que éste ya se halla obligado por
un tratado con el Estado B, el Estado C no puede exigir
la ejecución de ese tratado. El Sr. Ago, disiente de ello,
pues a su juicio, el segundo tratado es perfectamente
válido. El Estado C que ha concertado el tratado con
el Estado A no ha cometido ninguna infracción, haya
o no tenido conocimiento de la existencia del tratado
anterior; es el Estado A el que debe ser considerado
responsable. Si resulta que el Estado A ha concertado
ese tratado bajo una presión injusta, puede plantearse
un problema de coacción que acaso sea necesario tener
en cuenta. Sin embargo, no constituyen en si mismos una
excusa para no cumplir una obligación emanada del
tratado posterior ni la existencia del tratado anterior
ni el hecho de que el tercer Estado conociera su existencia. Sería muy peligroso introducir tal norma en las
relaciones internacionales, ya que también sería muy
difícil probar si el tercer Estado conocía o no la existencia del tratado anterior en el momento en que negoció
el tratado posterior. El Presidente no ve tampoco justificación para dar a priori preferencia al tratado anterior.
56. Ciertamente, en este caso hay un problema de
responsabilidad, no de responsabilidad del Estado C
que no ha contraído ninguna obligación anterior, sino
únicamente del Estado A, fundándose en que el mero
hecho de que el Estado A negocie un tratado con el
Estado C hace que el Estado A sea responsable ante el
Estado B de la derogación del tratado anterior. Puede
haber casos en que los Estados A y B se hayan comprometido en el tratado anterior a no concertar ningún
otro tratado con otra parte. En otros casos, la violación
proviene, no de la conclusión de un nuevo tratado,
sino de la aplicación de ese nuevo tratado cuyo cumplimiento constituye por sí mismo una violación de las
obligaciones respecto del primer Estado. Pero es dudoso
que la Comisión haya de examinar el problema de
responsabilidad que surge en todos esos casos.
57. La norma que debería enunciarse es que la existencia de un tratado entre dos Estados no puede eximir
a uno de ellos de cumplir sus obligaciones internacionales respecto de un tercer Estado, independientemente
de si las ha contraído antes o después, lo mismo que un
Estado no puede alegar disposiciones constitucionales
internas para eludir las obligaciones que ha contraído en
un tratado internacional. Si la Comisión estima necesario
especificar esto en el artículo, habrá de examinar el
lugar en que deba incluirse esa norma.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
resumiendo el debate, dice que está en gran parte de
acuerdo con lo que ha dicho el Presidente y con su análisis
del artículo 65. Todos los miembros parecen coincidir
en que la disposición del párrafo 1 debe quedar donde
está, con objeto de dar la necesaria preeminencia al
Artículo 103 de la Carta.
59. Quizá convenga mantener el párrafo 2 aproximadamente en su forma actual ; lo que se ha pretendido es que
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tenga carácter general para que comprenda tanto cláusulas
relativas a los tratados concluidos en el pasado como
cláusulas referentes a los tratados futuros. De esa manera,
el párrafo abarcará disposiciones como las del artículo 73
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
60. La forma del párrafo 3 ha sido determinada en
cierto modo por el artículo 41, que a su juicio está bastante bien concebido y tiene como finalidad incluir
aquellos casos en que la conclusión de un segundo
tratado por las partes en otro anterior con el mismo
objeto lleva consigo la anulación del tratado más antiguo.
Se ha querido también incluir supuestos más complejos
como aquellos en que el tratado posterior se refiere
sólo en parte a la misma materia que el tratado anterior
y las disposiciones de los dos son parcialmente incompatibles, pero ambos tratados están destinados a subsistir.
Se plantea entonces el problema de cuáles de la disposiciones son realmente aplicables. Sir Humphrey está
de acuerdo con el Presidente en que el apartado a) del
párrafo 3 es innecesario y puede suprimirse, puesto
que su contenido está ya incluido en el artículo 41.
La disposición del apartado b) del párrafo 4 también
se refiere a una situación en que resulta aplicable la
norma del apartado b) del párrafo 3. Por lo tanto debe
redactarse el apartado b) del párrafo 4 de manera que
esa norma también sea aplicable al caso.
61. Por lo que se refiere a la terminología, dice que la
objeción del Presidente a la palabra «conflicto» tal vez
se deba a que la interprete en el sentido de conflicto de
leyes dentro del derecho internacional privado. Sin
embargo, en el proyecto de artículos la palabra se emplea
en el mismo sentido general que en el Artículo 103 de la
Carta y en otros tratados. Su utilización en ese sentido es
en realidad usual en la práctica de los tratados, pero como
ha suscitado algunas críticas está dispuesto a sustituirla
por la palabra «incompatible». Tampoco tiene nada que
objetar a que se sustituya la palabra «prevalecerá»,
utilizada en el párrafo 4, por las palabras «se aplicará».
62. En cuanto a dicho párrafo 4, aunque desde un
punto de vista puramente teórico es posible llegar a
la conclusión de que sus apartados a) y c) son obvios,
en la práctica no siempre ocurre así. Por ejemplo, ¿que
ocurrirá cuando los Estados A y B concierten un tratado,
los Estados A y C otro, y el Estado B invoque sus obligaciones en virtud del segundo tratado, que puede ser
un tratado multilateral general? El cumplimiento por
el Estado B de las obligaciones que tiene por el tratado
con respecto al Estado A puede entrañar la violación
del tratado multilateral. Pero, por otra parte, el incumplimiento por el Estado B de sus obligaciones para con el
Estado A constituiría también una violación de los
derechos de ese Estado, salvo que las disposiciones del
tratado multilateral general tengan el carácter de jus
cogens. Por tanto, parece conveniente precisar la situación
jurídica de las diferentes partes en los dos tratados, como
se hace en el apartado a) del párrafo 4.
63. Coincide con el Sr. Rosenne en que, en una fase
posterior, la Comisión deberá examinar cuidadosamente
todo el proyecto de artículos para tener la seguridad de
que todos los artículos están adecuadamente coordinados y concordados.

64. Ante la preocupación que ha manifestado la Comisión porque no parezca que el proyecto sancione o
admita como normal la conclusión de tratados ostensiblemente opuestos a obligaciones anteriores, en especial
los de tipo «interdependiente», tal vez convenga insertar
una disposición general en el sentido de que el artículo 65
se entiende a reserva de cualquier problema de responsabilidad estatal que surja como consecuencia de la
conclusión del tratado posterior.
65. En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Tunkin
en relación con los tratados que imponen obligaciones
«integrales» o «interdependientes», no cree que exista
diferencia alguna entre que contengan o no una estipulación explícita prohibiendo a las partes eximirse
mediante pacto de sus obligaciones, pues el objeto
mismo y la finalidad misma del tratado hacen sobradamente manifiesto que tal pacto constituiría una violación en potencia. A este propósito, el Presidente ha
distinguido con acierto entre la conclusión de un tratado
y su aplicación. Hay casos en que, de existir el compromiso expreso de no establecer pactos de renuncia, el
hecho mismo de concertar el tratado constituiría una
violación. Puede ocurrir que, en esos casos, el Estado
que accede como parte al segundo tratado proceda así
con objeto de anular o de modificar las obligaciones
que tiene en virtud del anterior tratado, y sin previa
referencia a las demás partes en el instrumento.
66. El Relator Especial atenderá con placer a la sugerencia que el Sr. Elias hizo en la sesión anterior y mencionará en el comentario los recientes acontecimientos
concernientes al régimen del río Niger.
67. Puede remitirse ya el artículo 65 al Comité de
Redacción para que lo redacte de nuevo en forma aproximada a la actual, pero que ponga de relieve su relación
con el artículo 41.
68. Sin duda la Comisión deseará discutir ulteriormente
el lugar del artículo en el proyecto. Ha resultado oportuno examinar, durante el debate, la cuestión de los
conflictos entre las disposiciones de los tratados en
estrecha relación con los efectos de los tratados sobre
los terceros Estados y la revisión de los tratados. De la
misma manera, fue oportuno estudiar la invalidez y
la terminación de los tratados en la Parte II durante el
anterior período de sesiones, si bien tratar de la terminación de los tratados inmediatamente después de ser
conclusión y validez no era absolutamente lógico. En
una etapa ulterior de sus trabajos la Comisión tendrá
que examinar con cuidado el conjunto de la cuestión
del orden y la disposición de los diferentes artículos.
69. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha avanzado
mucho hacia la solución de los difíciles problemas
planteados en el artículo 65, que ahora habrá de ser
remitido al Comité de Redacción para que lo formule
con la mayor concisión posible, teniendo en cuenta
las disposiciones del artículo 41 y de algunos otros
artículos. El Comité de Redacción deberá también
estudiar si conviene incluir en el texto una reserva de
carácter general sobre la responsabilidad del Estado.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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744.a SESIÓN
Viernes 12 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167/Add.l)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
67 (Propuestas de modificación o revisión de
un tratado)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
la sección II de la parte III del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167/Add.l).
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que con la sección relativa a la modificación y revisión
de los tratados se entra hasta cierto punto en terreno
virgen, a pesar de que es un problema antiguo. Hasta
ahora no se ha hecho ningún intento muy completo de
enunciar normas básicas sobre la cuestión, aunque en
algunos estudios recientes se han analizado en particular
nuevas formas de cláusulas de revisión incluidas en
tratados multilaterales. Muchos autores consideran que
la modificación y la revisión son principalmente una
cuestión política.
3. Al ser esencialmente la revisión un aspecto del proceso
de estipulación de tratados, en principio le son aplicables
las disposiciones de la parte I del proyecto.
4. Entre las cuestiones que la Comisión debería considerar figura la de si una parte, por el hecho de serlo,
tiene derecho a ser consultada sobre la revisión, problema
que en el pasado ha sido causa de desavenencia. Personalmente, Sir Humphrey Waldock no suscribe la teoría que
sustentan algunos tratadistas, según la cual no existe
ningún derecho general a ser consultado.
5. Aunque en los artículos 67 a 69 se utilizan las dos
expresiones «modificación» y «revisión», la distinción
entre ambas no está muy clara, y en los dos casos el
proceso jurídico es el mismo. Sería conveniente que la
Comisión escogiera una de las dos expresiones, lo que
simplificaría la redacción.
6. El Sr. VERDROSS dice que, en principio, aprueba las
ideas en las que se basan las normas enunciadas en la
sección II, puesto que la vida internacional, como la vida
en general, es dinámica y debe preverse la posibilidad de
modificar o revisar los tratados internacionales por
medios pacíficos.
7. En lo que respecta más concretamente al artículo 67,
el Sr. Verdross considera sin embargo que es un tanto
peligroso estipular en el apartado a) que una parte puede
«en cualquier momento» proponer a las otras partes una
modificación del tratado. Esa norma podría restar valor
a los tratados internacionales, puesto que inmediatamente
después de la conclusión de un tratado una de las partes
podría proponer a las otras una modificación del mismo.
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En consecuencia, sería preferible, o bien suprimir las
palabras «en cualquier momento», o bien especificar que
para que una parte pueda proponer una modificación
habrá de aducir serias razones contra la ejecución del
tratado.
8. El Sr. LACHS dice que la sección II de la parte III
del informe del Relator Especial proporciona una base
sólida para la discusión. Aunque hay una distinción
teórica entre modificación y revisión, a efectos prácticos
podría ser preferible hablar de modificación.
9. Si bien puede argüirse, como lo ha hecho McNair,
que la revisión de un tratado es una cuestión de política
y de diplomacia —argumento que se podría aplicar a
cualquier fase del proceso de estipulación de tratados,
desde el comienzo hasta el final— la Comisión debería
preocuparse de los aspectos jurídicos.
10. El argumento que se menciona en el párrafo 8 del
comentario, según el cual con la norma que exige para
la revisión el consentimiento unánime de todas las partes
originales lo que más se ha hecho hasta ahora ha sido
infringirla, no constituye una razón para negar la existencia de una norma de ese tipo; lo mismo podría decirse
de otras normas de derecho internacional. Aunque en
la práctica existen ciertamente muchos ejemplos de
Estados que no han respetado la norma, examinando
con más detenimiento los hechos se ve claramente que
su proceder es para ellos causa de intranquilidad. Por
ejemplo, después de la Conferencia que se celebró en
1923 para revisar la Convención que regía el estatuto de
Tanger, los signatarios del nuevo instrumento1 recabaron
post factum el consentimiento de algunas de las partes
en la primera Convención, consentimiento que dieron
Bélgica, los Países Bajos y Portugal. El Sr. Lachs no
subscribe el parecer según el cual es dudosa la existencia
de tal principio y considera que su aplicación es importante
para la estabilidad de los tratados; por consiguiente,
está de acuerdo con la afirmación hecha por el Relator
Especial en la última frase del párrafo 13 del comentario.
11. No obstante, si no fuera posible obtener el consentimiento de todas las partes, habría de llevarse adelante
el procedimiento para poner fin al tratado y concluirse
un nuevo tratado entre las partes que lo desearen. Es de
suma importancia mantener una distinción clara entre
dos instituciones distintas, la extinción y la modificación,
con objeto de evitar que los Estados, so pretexto de
revisión, traten de acabar con los tratados existentes a
fin de crear nuevas obligaciones convencionales.
12. Sin embargo, hay ciertas excepciones a la regla de
la unanimidad, tales como, por ejemplo, cuando el
tratado incluye disposiciones que prevén los acuerdos
inter se sobre la revisión o cuando en el instrumento
original las partes han delegado en una organización
internacional, en una mayoría de las partes o únicamente
en algunas de ellas, el derecho de modificarlo.
13. El Sr. CASTREN dice que, por el momento, se
limitará a contestar a la interrogación preliminar que el
Relator Especial formula en el párrafo 9 de su comentario, sobre si las normas relativas a la revisión de los
tratados deben incluirse o no en el proyecto de artículos
League of Nations Treaty Series, Vol. XXVIII, pág. 543.
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de la Comisión. Algunos autores, tales como Rousseau,
sostienen la teoría de que la revisión de los tratados es
esencialmente una cuestión política. Es cierto que,
excepto en algunos casos especiales, tales como aquellos
en los que se aplica la cláusula rebus sic stantibus, no
existe un derecho de revisión que dé a ciertas partes en
un tratado la facultad de modificarlo contra la voluntad
de otra parte. No obstante, queda la posibilidad de
revisión mediante un acuerdo inter se entre ciertas partes
en el tratado y parece conveniente regular los detalles
o algunos aspectos de ese problema.
14. Como indica el Relator Especial en su comentario,
la práctica ha puesto de manifiesto la necesidad de revisión, por lo menos en esa forma; mas el procedimiento
no es uniforme y, por consiguiente, no se puede hablar
de derecho consuetudinario. La Comisión está entrando
en el terreno de la codificación progresiva, lo que no
debe suscitar temores excesivos, puesto que el Relator
Especial no trata de proponer normas fundamentales,
sino sencillamente de enunciar normas para ciertas
cuestiones de procedimiento y sacar conclusiones en
cuanto a los efectos de una revisión inter se para las otras
partes en el tratado.
15. Las partes en un tratado deben gozar de unos
derechos mínimos, tales como el derecho a proponer
una revisión o a ser consultadas sobre una propuesta
de ese tipo; y es perfectamente legítimo exigir que una
parte en un tratado no se niegue a una negociación seria
sobre su revisión. Pero los Estados han violado con
frecuencia la norma fundamental según la cual un tratado
no puede modificarse sin el consentimiento de todas las
partes en el mismo, y algunos tratadistas han llegado
incluso a defender ese proceder impropio. En consecuencia, hay que fortalecer la norma pacta sunt servanda
en este caso particular.
16. El Pacto de la Sociedad de Naciones contenía un
artículo sobre la revisión de ciertos tratados. Es lástima
que la Carta de las Naciones Unidas no mencione explícitamente la cuestión, aunque el Artículo 14 permite a
la Asamblea General intervenir en ciertos casos. El
hecho de que en varios artículos del proyecto de la
Comisión se hayan previsto ya ciertos aspectos de la
revisión de un tratado no es óbice para la aprobación
de nuevas disposiciones complementarias si se consideran
necesarias.
17. En lo que respecta a la terminología, el Sr. Castren
conviene con el Relator Especial en que entre la modificación de un tratado y la revisión sólo existe una diferencia de gradación. Los tres artículos presentados por
el Relator Especial regulan la mayor parte de las cuestiones
que se plantean al respecto, pero tal vez la Comisión
deba tratar también la cuestión del posible derecho de
los terceros Estados a participar en la revisión de ciertos
tratados. Según el comentario, en la práctica se han dado
ya varios casos en los que se ha aceptado dicha participación.
18. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
no está claro si el apartado a) significa que una parte
tiene derecho a notificar a las otras partes una propuesta
de modificación, o simplemente que puede iniciar la
adopción de medidas al respecto; personalmente el

Sr. Liang duda que exista un derecho a priori de ese tipo.
19. El Sr. Liang pone también en duda que sea función
normal de un depositario transmitir notificaciones de
una parte relativas a la modificación, salvo que en el
tratado se haya incluido una estipulación especial a tal
efecto; en el comentario no se da ninguna explicación
sobre ese punto.
20. Aunque en el Handbook of Final Chuses (ST/LEG/6)
las cláusulas sobre amendment y revision se han agrupado
bajo dos epígrafes diferentes, ello se debe sólo a razones
de conveniencia, y entre los dos procesos no se hace
ninguna distinción basada en la teoría. Hasta donde el
Sr. Liang puede juzgar, la regla general parece ser hablar
de modificación en el caso de los intrumentos constitucionales de las organizaciones internacionales y de revisión en el caso de los tratados bilaterales o multilaterales,
pero la distinción parece un tanto artificial. Habría que
señalar que en el Capítulo XVIII de la Carta se utiliza
la expresión «reforma», que parece contemplar un proceso
de examen general antes de decidir si ese examen ha de
ir seguido de una reforma. Si en el texto de la Comisión
se utilizan esos términos, habría que dar una definición
más clara de su significado preciso.
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que ante todo debe decidirse la cuestión
de la terminología. En la práctica, la palabra «revisión»
ha llegado a adquirir un significado muy especial; indica
una necesidad política cuya existencia algunos afirman
y otros generalmente niegan; en el período comprendido
entre las dos guerras, la historia ha proporcionado varios
ejemplos de este concepto, es decir, de una afirmación
de la necesidad de revisar tratados para adaptarlos a
las nuevas circunstancias que según se afirma se han
producido entretanto.
22. Así pues, dése el punto de vista jurídico y técnico
es mejor utilizar la palabra «modificación». En los instrumentos constitutivos de organismos internacionales,
ya sea el Pacto de la Sociedad de Naciones o la Carta
de las Naciones Unidas, es a los autores de esos instrumentos a quienes corresponde estipular si desean o no
introducir una norma sobre la revisión periódica, por
ejemplo, de los tratados. Pero la Comisión, que está
llevando a cabo una labor técnica, debe limitarse a
considerar las consecuencias de un posible procedimiento
de modificación de un tratado y abstenerse de tomar
posición en una cuestión puramente política, como es la
revisión de los tratados.
23. Por lo que se refiere al artículo 67, el Sr. Ago se
pregunta si el Relator Especial ha considerado realmente
que el artículo es necesario por sí mismo o si es una
especie de introducción a las disposiciones, más necesarias, de los artículos 68 y 69. No obstante, el artículo 67
plantea varios problemas.
24. El Relator Especial, muy prudentemente, ha evitado
decir que una parte en un tratado tiene derecho a proponer
una modificación de éste ; ha utilizado la palabra inglesa
«may», que se ha traducido al francés por «peut». ¿Pero
se trata en realidad de un derecho? Podría creerse así,
pues la Comisión tiene que formular normas en las que
se enuncien derechos y obligaciones. Ahora bien, la
posibilidad de proponer una modificación de un tratado
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es más bien una facultad que un derecho en el sentido
que se da normalmente a un derecho subjetivo. Si se
trata de una posibilidad, esta posibilidad puede derivarse
del mismo artículo o la puede tener normalmente todo
Estado. En este último caso, como observa acertadamente
el Relator Especial en su comentario, podría preguntarse
si un tercer Estado no debería también poder proponer
la conclusión de un nuevo tratado que modifique un
tratado ya concluido entre otras partes, si estima que
esto le ofrece, por ejemplo, la posibilidad de adherirse
al tratado.
25. Las primeras palabras del artículo 67 «Salvo lo
estipulado en el tratado», plantean un segundo problema.
Sean cuales fueren las estipulaciones del tratado, un
Estado tiene siempre por lo menos la posibilidad de
proponer una modificación a esta disposición concreta.
Por lo tanto, es dudoso que se pueda verdaderamente
decir «Salvo lo estipulado en el tratado».
26. Por otra parte, el Relator Especial ha querido
establecer un contrapeso a la posibilidad que tiene un
Estado de proponer una modificación de un tratado,
estableciendo una especie de obligación correspondiente,
la de examinar de buena fe las medidas que deban tomarse
con respecto a la propuesta. El Sr. Verdross ha opuesto
reparos a las palabras «en cualquier momento»; el
Presidente no cree que haya ninguna razón para imponer
un límite temporal y estima que en realidad esta posibilidad existe en cualquier momento. Puede ocurrir que,
incluso inmediatamente después de la conclusión de un
tratado, un Estado proponga determinadas modificaciones, no necesariamente para limitar su alcance sino
quizá para mejorar algunas de sus disposiciones o para
realizar ulteriores progresos. El Sr. Ago teme las posibles
consecuencias de la existencia de la obligación que
tendría otra parte, aun cuando se la califique prudentemente de obligación «de buena fe», de examinar la
modificación propuesta. Puede ocurrir que el otro Estado
no tome en consideración la propuesta del Estado que
solicita la modifiaación por estimar que tiene motivos
fundados para no hacerlo. En este caso, ¿puede el Estado
que solicita la modificación aducir que el otro Estado
ha infringido sus obligaciones internacionales? Puede
quizá considerar que es una excusa para no cumplir el
tratado o incluso para ponerle término. Por lo tanto,
hablar en este caso de una obligación parece arriesgado.
27. El Sr. ROSENNE dice que tiene exactamente las
mismas dudas que el Presidente en cuanto al artículo 67.
El proceso empieza seguramente con la propuesta de
examinar un tratado más que con la propuesta de modificarlo, y si la disposición se redactara de esta manera
tal vez pudieran evitarse algunos problemas espinosos
y responder, por lo menos en parte, a la observación del
Sr. Verdross sobre la frase «en cualquier momento».
28. Es importante establecer un equilibrio entre las
exigencias del principio pacta sunt servanda y la necesidad
de preservar la fuerza de los tratados y evitar que sean
debilitados por un proceso de revisión demasiado fácil.
Si bien el estricto paralelismo entre derechos y obligaciones es un principio que se hallafirmementearraigado
en el derecho privado, en el actual contexto no es realmente necesario, puesto que el proceso de modificación
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es, por su propia naturaleza, un proceso que se rige por
consideraciones políticas. Un Estado siempre tiene la
posibilidad de hacer a otras partes una propuesta sobre
un tratado, pero la cuestión que se plantea es saber si
las demás partes tienen la obligación de dar curso a la
propuesta. Tal vez la Comisión debiera también examinar
si los Estados que según los términos del tratado tienen
la facultad de adherirse al mismo no deben tener también
un derecho análogo a ser consultados, pues es de esperar
que estén interesados en una revisión que les permitiría
llegar a ser partes en el tratado. No obstante, habría que
hacer una excepción en lo que respecta a los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales, a que
la admisión en esas organizaciones es diferente de la
participación en un tratado.
29. Por último, el Sr. Rosenne sugiere que si se prevé
una regla de unanimidad es importante asegurarse de que
no se aplicará de una manera demasiado rígida, como un
veto.
30. El Sr. VERDROSS, refiriéndose a la observación
del Sr. Castren sobre la existencia de un derecho consuetudinario a revisar los tratados, dice que se pueden
concebir varias situaciones diferentes. El derecho a proponer una modificación a un tratado existe indudablemente. El Sr. Verdross conviene con el Presidente en que
la palabra «revisión» tiene una connotación política y
que sería preferible referirse exclusivamente a la modificación o enmienda de un tratado.
31. La propuesta que el Sr. Verdross presentó anteriormente, según la cual debería estipularse que una parte
sólo podrá proponer una modificación cuando existan
razones serias para no ejecutar el tratado, guarda relación
con el apartado b). Si se suprimiera ese apartado el
Sr. Verdross retiraría su propuesta, ya que ésta se deriva
de la noción de buena fe exigida a las otras partes.
32. El Sr. DE LUNA dice que, en general, aprueba las
propuestas del Relator Especial.
33. En lo que respecta a la terminología, su parecer es
que «revisión», «modificación» y «enmienda» son casi
sinónimos, incluso en la doctrina. Se puede hacer una
distinción entre revisión y enmienda basándose en que la
revisión se aplica al tratado en conjunto; en contra de
esto, no obstante, podría alegarse que en algunos casos
una revisión se ha referido exclusivamente a determinados
artículos. No hay duda de que la Comisión podría
hallar un material considerable sobre el aspecto terminológico de la cuestión en los archivos de la Sociedad
de las Naciones, pero con seguridad el método razonable
es escoger una sola expresión y definirla claramente en
una nota de explicación.
34. Personalmente prefiere la palabra «enmienda», que
se utiliza mucho en el derecho público interno, en donde
implica un procedimiento especial. Una enmienda
entraña un juicio de valor y denota un cambio destinado
a introducir una mejora. Además, permitiría evitar el
riesgo que ha señalado el Sr. Lachs, es decir, que la
revisión pueda servir de método indirecto para poner fin
a un tratado, siendo así que para ello debe aplicarse el
procedimiento directo establecido en otros artículos del
tratado.
35. El Sr. de Luna señala que, mientras en el apartado a)
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el Relator Especial no hace referencia a un derecho, en
el apartado b) declara que las partes están obligadas a
negociar. Lo que suele suceder en la práctica internacional,
sin embargo, es que por razones políticas imperiosas,
los Estados se resisten a emprender negociaciones oficiales.
36. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que subordinar la posibilidad de proponer una modificación de un tratado a la dificultad de
la ejecución de éste puede constituir una restricción
excesivamente severa. Un tratado puede ser perfectamente
aplicable y, sin embargo, existir buenos motivos para
modificarlo. Por ejemplo, una de las partes en el Tratado
de Roma, con arreglo al cual se estableció el Mercado
Común, podría proponer una modificación que lo
mejore.
37. Sir Humphrey WALDOCK dice que aunque tal
vez existan algunas diferencias entre la iniciación del
procedimiento de modificación y el de revisión el proceso
es en esencia el mismo en ambos casos, por lo que sería
conveniente suprimir la referencia a la «revisión» en la
sección II.
38. Si bien en cierto modo puede considerarse que las
disposiciones del artículo 67 son obvias, el problema de
la revisión ha merecido la atención tanto de los políticos
como de los juristas y encierra el peligro de un estancamiento de las relaciones convencionales. Determinados
tratados contienen disposiciones que permiten que cualquiera de las partes y en cualquier momento puedan
presentar una propuesta de modificación, mientras que
otros estipulan que la modificación solamente puede
proponerse a intervalos determinados o a petición de más
de una parte.
39. Si se suprime el apartado 6), como la mayoría
parece estimar conveniente, no quedará mucho del
artículo. Había pensado que el apartado b) trataba
verdaderamente de una cuestión real en la medida en
que debe presumirse que una propuesta de modificación
estará basada en algún fundamento sólido y que por
tanto las demás partes están obligadas de buena fe a
examinar la propuesta y a dar una respuesta. En defecto
de un derecho reconocido a proponer la revisión, o de
algún sistema legislativo internacional, una disposición
de esa clase favorecería las buenas relaciones entre
Estados.
40. Tal vez si se redactase de nuevo el artículo de la
manera sugerida por el Sr. Rosenne, todavía podría
resultar útil y no prestarse a la clase de objeciones mencionadas en el debate.
41. El Sr. AMADO dice que se recordará que en la
Conferencia de San Francisco, Brasil, Egipto y México
propusieron la inclusión en la Carta de las Naciones
Unidas de una disposición análoga al artículo 19 del
Pacto de la Sociedad de las Naciones 2. A su juicio, la
palabra «revisión» tiene un significado muy concreto.
2
((La Asamblea podrá en cualquier tiempo invitar a los Miembros
de la Sociedad a que procedan a nuevo examen de los tratados que
hayan dejado de ser aplicables, así como de las situaciones internacionales cuyo mantenimiento pudiera poner en poligro la par del
mundo.»

Le inquieta la manifestación del Relator Especial que
figura en la primera frase del párrafo 2 del comentario
de que los aspectos sustantivos de la revisión de los tratados están en gran parte comprendidos en los artículos
anteriores, en especial en los artículos 41, 43, 44, 62r
63 y 65. La labor de la Comisión es determinar las normas
ya existentes en derecho internacional confirmadas por
la práctica de los Estados, y enunciarlas con claridad y
precisión.
42. El artículo 67, que ha sido objeto de ataques desde
el comienzo del debate, contiene un procedimiento que
hace posible la revisión de los tratados; ese artículo
procura confirmar principios dudosos como es el principio rebus sic stantibus. A juicio del Sr. Amado, la
Comisión debe adoptar un criterio totalmente diferente,
subrayar la intangibilidad del instrumento y reforzar
la estabilidad de los tratados.
43. El Sr. Amado se inclina a dar una respuesta negativa
a la pregunta del Relator Especial quefiguraen el párrafo
9 del comentario. Por el momento, se opone al artículo 67,
pero estima que los tres artículos están interrelacionados.
44. El Sr. ELIAS dice que el breve debate sobre el
artículo 67 ya ha planteado por lo menos cinco problemas
controvertidos. En primer lugar, el problema planteado
por las palabras «en cualquier momento» del apartado a);
en segundo lugar, la alusión al depositario en el mismo
apartado ; en tercer lugar, la idea de obligación contenida
en el apartado b) ; en cuarto lugar, las dificultades a que
da lugar la expresión «de buena fe»; y en quinto lugar,
la mención en el apartado b) de una obligación de consultar a la parte interesada. En vista de las muchas dificultades que plantea, sugiere la supresión del artículo 67,
puesto que la idea esencial que contiene ya figura en el
párrafo 1 del artículo 68. Es partidario de dejar de lado
por el momento los problemas planteados por las palabras
«modificación o revisión» y la sugerencia del Sr. Rosenne
de que se emplee el término «nuevo examen».
45. El derecho de una parte en un tratado a iniciar el
proceso de su revisión sería mejor darlo por supuesto
que enunciarlo. No existe ninguna norma del derecho
consuetudinario internacional que impida a una parte
solicitar de las otras partes la iniciación del proceso.
Así pues, puede suprimirse el artículo 67; con ello se
evitarían todos los problemas doctrinales que se han
planteado. Sería muy difícil, como el propio Relator
Especial ha indicado, dar al artículo una nueva formulación satisfactoria que contuviera algo que no figure ya
en el párrafo 1 del artículo 68 y en diferentes artículos
de la parte I y II.
46. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión puede optar entre dos soluciones. La
primera es suprimir el artículo 67, en cuyo caso la idea
contenida en el apartado a) debería incluirse en el artículo 68 en forma de un nuevo párrafo de introducción
que podría decir como sigue: «Salvo lo estipulado en el
tratado, una parte podrá proponer su modificación a
las demás partes» o «salvo lo estipulado en el tratado,
una parte podrá notificar a las otras partes una propuesta
de modificación del tratado». En el texto inglés la palabra
«amenamente podría sustituirse por la palabra «modification», si así se desea.
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47. La segunda solución es conservar la idea contenida
en el apartado b), si bien la Comisión parece ser contraria
a ello. Lo que se sugiere en el apartado b) es que se derive
de la relación convencional la modesta obligación de
prestar la consideración debida a cualquier propuesta
de modificar o mejorar el tratado.
48. Tiene cierta utilidad la idea contenida en el apartado a) y puesto que muchos tratados incluyen en la
actualidad disposiciones que regulan la facultad de las
partes de proponer modificaciones, la frase inicial del
artículo 67 «Salvo lo estipulado en el tratado» debe
conservarse.
49. El Sr. BRIGGS dice que le sorprende que exista
tanta oposición a las a su juicio inocuas disposiciones
del artículo 67. La intención de esas disposiciones es
estipular que una parte en un tratado puede hacer una
propuesta de revisión y que las demás partes deben
estudiar esa propuesta. Con el transcurso del tiempo y
el cambio de las circunstancias, el problema de la revisión
de los tratados es cada ver más agudo. La Comisión
podría realizar una útil contribución a su solución
adoptando una serie de artículos en el sentido propuesto
por el Relator Especial.
50. No existe ninguna norma de derecho internacional
que impida a una parte proponer una modificación a un
tratado ; esto es cierto aun en el caso de que una cláusula
del tratado excluya las modificaciones, porque es evidente
que una parte puede proponer la modificación de esta
cláusula concreta. Según su interpretación del apartado a),
en él simplemente se indica el hecho evidente de que una
parte en un tratado puede proponer a las otras su modificación. No tiene ninguna objeción que oponer a las
palabras «ya sea por conducto del depositario»; si la
parte interesada puede formular una propuesta directamente, la notificación de la propuesta con toda seguridad
puede hacerse por conducto del depositario.
51. Podrían suprimirse en el apartado b) las palabras
«de buena fe»; es cierto que las demás partes deben
examinar la propuesta de buena fe, pero es igualmente
cierto que la propuesta misma debe hacerse de buena fe,
y las palabras «de buena fe» no figuran en el apartado a). La idea de buena fe puede darse por descontada en
ambos casos. Las palabras «y en consulta con la parte
interesada» también podrían suprimirse si se tiene la
impresión de que implican la obligación de entablar
negociaciones con la parte que formula la propuesta.
52. Las palabras «en su caso» que califican las disposiciones del apartado b) son muy importantes. Las demás
partes no están obligadas a adoptar medidas, sino simplemente a estudiar las medidas que en su caso deban
tomarse con respecto a la propuesta.
53. Podría aceptar el artículo 67 si fuese redactado de
nuevo teniendo en cuenta algunas de las objeciones que
se han opuesto a su texto. Sin embargo, si se decidiese
suprimirlo, es posible, como ha sugerido el Sr. Elias,
que el artículo 68 baste para expresar la idea esencial que
contiene.
54. El Sr. TUNKIN dice que está conforme con el
Sr. Briggs en que no existe ninguna norma de derecho
internacional que impida que una parte proponga la
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modificación de un tratado. Sin embargo, ello no siempre
significa que la parte tenga derecho a hacer la propuesta.
55. La verdadera cuestión no es determinar si existe
el derecho a proponer la modificación del tratado.
Cuando una parte propone de hecho la modificación de
un tratado, surge el problema de determinar las consecuencias jurídicas de esa propuesta. El problema surgiría
también aunque el tratado contuviera una cláusula
relativa a la revisión. Por ejemplo, si se ha establecido
en un tratado bilateral que no podrá proponerse la
revisión antes de que haya transcurrido cierto tiempo,
nada puede impedir que una de las partes proponga a
la otra que se modifique esa cláusula de revisión, de modo
que puedan modificarse las demás disposiciones del
tratado antes de que termine el plazo señalado.
56. Por consiguiente, aunque el Sr. Tunkin no considera
que las disposiciones del apartado a) sean necesarias,
estima que debe mantenerse, en la forma que sea, la
idea expresada en el apartado b) ; acaso pudiera incluirse
en el artículo 68, con lo que sería posible suprimir el
artículo 67.
57. El Sr. LACHS dice que comparte las dudas expresadas por otros miembros en cuanto a la utilidad del
artículo 67. Su contenido es en gran parte obvio, pero
está relacionado con conceptos que suscitan algunas
dificultades. Por lo tanto, apoya la sugerencia de que se
suprima y de que la idea fundamental que encierra se
incluya en el artículo 68.
58. En tal caso, sería aconsejable incluir una referencia
a la cuestión planteada por el Sr. Rosenne respecto de
la posibilidad de que algunos Estados que no sean
partes en el tratado, pero que tengan derecho a adherirse
a él, puedan proponer la revisión en determinados supuestos, con el fin precisamente de facilitar su adhesión al
tratado. Deberían transladarse al comentario algunas
de las ideas contenidas en el artículo 67.
59. El Sr. BARTOS dice que, a su juicio, el texto del
artículo 67 no es contrario a la norma pacta sunt servanda. Si se quiere que un tratado sea lealmente ejecutado,
es preciso que sea ejecutable. De vez en cuando, sin
embargo, puede que las partes deseen mejorar no sólo
el propio tratado sino sus relaciones mutuas. Los Estados
intentan constantemente mejorar las soluciones existentes. El desarrollo progresivo del derecho internacional
exige que se reconozca ese proceso dinámico. Todo
Estado parte en una relación jurídica contractual tiene
el derecho de hacer lo posible para mejorar esa relación.
A juicio del orador, y en ello discrepa del Sr. Tunkin,
los Estados tienen un verdadero derecho a proponer una
modificación, no a imponerla, claro está.
60. Paralelamente al derecho de un Estado contratante
de proponer una modificación, las otras partes vinculadas
por el tratado tienen la obligación de tomar seriamente
en consideración la propuesta y de examinarla con la
parte que la haya hecho. No hay nada más en el apartado b) ; en especial, no se dice que la propuesta impone en sí
misma una elección entre la situación existente en virtud
del tratado y la situación que resultaría de la propuesta.
61. La Comisión debe confirmar ese derecho y esa
obligación. Debe declarar explicitamente que el ejercicio
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de ese derecho no ha de considerarse a priori y automáticamente como una maniobra dilatoria ni como un intento
de poner obstáculos a la aplicación normal del tratado.
La presentación de la propuesta no menoscaba en modo
alguno la validez de las disposiciones contractuales, que
continúan en vigor mientras se da solución a la propuesta.
Es necesario, por tanto, distinguir entre dos cosas diferentes: de una parte, la norma que concede el derecho
de presentar la propuesta, que constituye el único objeto
del artículo, y de otra, la idea, que nofiguraen el proyecto,
de que el Estado que hace la propuesta adquiere por
ello el derecho de impugnar las obligaciones que le
incumben en virtud del tratado. Por esas razones estima
que las normas propuestas por el Relator Especial son
normas de conducta necesarias en la sociedad internacional, las aprueba en su conjunto y a su juicio deberían
ser elevadas a la categoría de reglas de derecho internacional positivo.
62. La cláusula inicial del artículo 67, «Salvo lo estipulado en el tratado», no es aceptable si se refiere a una
disposición del tratado que excluya la revisión; esa
disposición estaría en conflicto con el jus cogens, por ser
libre cada Estado de mantener opiniones propias sobre
el desarrollo de las relaciones internacionales. Por otra
parte, es aceptable y se justifica la cláusula inicial siempre
que se refiera a los casos en que el propio tratado establezca un procedimiento de revisión; en ese supuesto,
las partes deben aplicar el procedimiento al hacer uso
del derecho que se les concede en el apartado a). Que la
notificación se haga directamente o por conducto del
depositario del tratado es más una cuestión de forma
que de contenido.
63. Estipular, como en el apartado b), la necesidad de
consultar oficialmente a la parte que pida la modificación
quizás complique las cosas sin necesidad. Lo fundamental
es que los argumentos de la parte sean tenidos en cuenta.
Las consultas son evidentemente innecesarias cuando el
Estado está convencido de buena fe que cualquier cambio
sería incompatible con sus propios intereses y con el
interés común. El orador está de acuerdo con el Sr. Tunkin
en que se trata de una cuestión algo abstracta ; de hecho
se trata de situaciones en las que las partes pueden ejercer
su poder discrecional para adoptar una decisión sobre
la propuesta. Por razón de cortesía al menos, un Estado
parte en un tratado no debería arbitrariamente rechazar
sin más la petición que le dirija otra parte. El artículo 67
debería dejar la puerta abierta a la negociación y dar a
las partes que deseen modificar un tratado la facultad
legal de hacer una propuesta de modificación conforme
a una norma de conducta internacional. A esa norma
se le debería reconocer un carácter jurídico también en el
derecho internacional positivo.
64. Existe una distinción técnica entre los conceptos
de modificación y de revisión. La enmienda se refiere
a una cláusula concreta del tratado y no afecta a la idea
en que se basa el acuerdo, mientras que la revisión atañe
a la base misma del tratado. Una petición de revisión
es, por lo tanto, cuestión de mucha mayor gravedad;
debe basarse no sólo en motivos válidos sino en un
cambio profundo de la base material en que descansa
el tratado.

65. El Sr. TUNKIN dice que el intento de definir la
situación prevista en el apartado d) como una cuestión
de derecho representa una actitud excesivamente rígida
ante una situación muy flexible de las relaciones internacionales. Definirla de esa manera no es necesario en
absoluto. Por supuesto, existe un problema teórico.
Algunos pretenden que todas las acciones de los seres
humanos o de los Estados están basadas en derechos
o en obligaciones. Según esa teoría —teoría errónea,
como demostró Karl Marx— la sociedad está basada en
el derecho. Pero de acuerdo con otra teoría, el derecho
es un sistema de normas, de normas jurídicas, para la
regulación de las relaciones sociales. No obstante, no
hay necesidad de discutir ese problema teórico. La Comisión sólo tiene que desarrollar aquellos principios que
sean fundamentales en la práctica, en otras palabras,
examinar el problema práctico de las consecuencias
jurídicas que pueda tener la propuesta de modificar un
tratado.
66. Existen dos posibilidades. O el tratado contiene
disposiciones referentes a su modificación, y entonces,
si el tratado es válido, debe presumirse que esas disposiciones prevalecerán, o el tratado guarda silencio sobre
el problema de su modificación y la cuestión que debe
examinarse en ese caso es cuál sería la situación jurídica
si se formula una propuesta de modificación. El problema
a que se refiere el apartado b) debe de estudiarse habida
cuenta de esas dos situaciones posibles.
67. El Sr. PAL dice que tiene la impresión de que
existen pocas objeciones en cuanto al fondo de los artículos que figuran en la sección II ; el principal problema
es la formulación de las ideas que contienen los artículos.
68. A su juicio, lo principal del artículo 67 se halla en
la cláusula inicial: «Salvo lo estipulado en el tratado»,
que califica tanto el derecho o la facultad enunciada en
el apartado a) como la obligación establecida en el
apartado b). De hecho, las deliberaciones han demostrado
que, incluso si la facultad de proveer a la modificación
del tratado se halla limitada por una cláusula del propio
tratado relativa a la modificación, cualquier parte puede
proponer precisamente la revisión de esa cláusula relativa
a la modificación. Por lo tanto, las disposiciones del
apartado a), con la condición inicial a que están sujetas,
no parecen tener ningún sentido.
69. Acaso la materia que es propiamente el objeto del
apartado a) y el elemento más importante de sus disposiciones sea la obligación de notificar a todas las partes
en el tratado cualquier propuesta que se haga para modificarlo. Como ha puesto de relieve el Sr. Elias, la idea
ya está contenida en el párrafo 1 del artículo 68. La
obligación de «estudiar de buena fe» establecida en el
apartado b) carecería de utilidad real en cuanto norma
jurídica. El orador está por consiguiente de acuerdo con
la supresión del artículo 67 y con la inclusión en el artículo 68 de lo que queda de la idea contenida en ese
artículo.
70. El Sr. ROSENNE dice que la sugestión del Sr. Elias
tiene la ventaja de que así la Comisión se ahorraría
muchas discusiones de orden doctrinal, pero la importante
condición inicial «Salvo lo estipulado en el tratado»
desaparecería. Como ha dicho el Sr. Tunkin, si un tratado
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incluye estipulaciones sobre la cuestión de su modificación o revisión, dichas estipulaciones deben prevalecer.
Esto está implícito en el principio pacta sunt servanda.
La revisión de un tratado no puede ser independiente del
propio tratado.
71. La Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial
y la Zona Contigua de 1958 incluye en su artículo 30 una
cláusula relativa a la revisión que dice así:
«1. Una vez expirado el plazo de cinco años a partir
de la fecha de entrada en vigor de esta Convención,
las partes contratantes podrán pedir en todo momento,
mediante una comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que se revise
esta Convención.
»2. La Asamblea General de las Naciones Unidas
decidirá las medidas que corresponde tomar acerca
de esa petición.»
Se hallarán estipulaciones idénticas en las Convenciones
de Ginebra de 1958 sobre la Alta Mar (artículo 35),
sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la
Alta Mar (artículo 20) y sobre la Plataforma Continental
(artículo 13)3. El criterio adoptado en esa cláusula de
revisión es distinto del adoptado en el artículo 67, por
cuanto la decisión sobre las medidas que corresponda
tomar se deja a la Asamblea General. Podrían citarse
otros ejemplos de tratados multilaterales en los que la
decisión se confía a un órgano internacional, con lo que
se abarca la cuestión de las consultas con las demás
partes interesadas.
72. Es fundamental conservar la idea que contiene la
salvedad inicial del artículo 67. Cualquier intento de
introducir un elemento de jus cogens en la revisión de los
tratados daría lugar a una fluidez poco conveniente y
comprometería la estabilidad que ofrece el proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados.
73. El PRESIDENTE señala que hay divergencia de
opiniones en la Comisión. En particular, la desavenencia
en cuanto al empleo de la palabra «derecho» es más
seria de lo que parece.
74. Hablando en su calidad de miembro de la Comisión,
dice que la expresión «derecho» puede entenderse bien
en el sentido amplio y usual de facultad de llevar a cabo
cualquier acto legítimo, o en el sentido técnico de derecho
subjetivo, en otras palabras, la posibilidad de exigir de
otro una determinada prestación o una determinada
conducta. Si el apartado a) se entiende en el sentido de
conceder a cualquier parte un verdadero derecho a proponer la modificación del tratado, ese derecho deberá
ir acompañado por una obligación de las otras partes,
como se estipula en el apartado b). Si esa obligación no
existe, el apartado a) no estipulará un derecho, sino
sencillamente una facultad.
75. No obstante, el Sr. Ago no cree que exista en derecho
consuetudinario ninguna obligación del tipo de la que
se contempla en el apartado b). Además, ¿de qué obligación se trata exactamente? Si fuera la obligación de
celebrar consultas, se objetaría que el mero hecho de
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estar de acuerdo en discutir una propuesta de modificación equivale a aceptar en cierto modo la idea de la
oportunidad de una modificación. Si la Comisión está
obligada a limitarse a una expresión tan vaga como
«considerar seriamente la propuesta», la disposición no
tendría mucho sentido y podría sin embargo tener efectos
contraproducentes. En la práctica internacional, los
Estados que se preparan a un acto de agresión, por
ejemplo, empiezan proponiendo la modificación de un
tratado: tal propuesta no puede tomarse en serio. El
Estado toma nota necesariamente de cualquier propuesta
de revisión, pero su reacción debe ser libre y no sería
acertado que la Comisión limitara esa libertad.
76. Si la Comisión decidiera no imponer una obligación
en el apartado b), el apartado a) sólo estipularía una
facultad. Pero, se plantea entonces la cuestión de si esa
facultad debe ser ilimitada. A este propósito adquiere
la cláusula inicial «Salvo lo estipulado en el tratado» su
verdadera importancia. Será conveniente conservar esa
condición si, como ha sugerido el Relator Especial, la
Comisión decide incorporar la idea básica del artículo 67
en el párrafo 1 del artículo 68.
77. El Sr. AMADO dice que en lugar de proponer
disposiciones para facilitar la revisión de los tratados, la
Comisión haría mejor en estipular una sanción en el
caso de denuncia de un tratado.
78. El Sr. BARTOS dice que sigue teniendo el firme
convencimiento de que la práctica actual muestra que
algunos Estados necesitan estar jurídicamente facultados
a solicitar la modificación de un tratado sin que por ello
se sospeche que tratan de eludir sus obligaciones. Como
contrapartida a ese derecho, ya existe en la practica,
como deber jurídico en estado embrionario, la obligación,
que incumbe a las otras partes, de examinar esa solicitud.
Por consiguiente, considera que la Comisión debe redactar
normas jurídicas en ese sentido para asegurar el desarrollo
progresivo del derecho internacional.
79. El Sr. DE LUNA dice que comprende perfectamente
la preocupación del Sr. BartoS. Hay que hallar un término
medio entre el carácter estático del tratado y el carácter
dinámico de la vida internacional; no se ha de tolerar
la anarquía, pero tampoco hay que conservar a toda
costa un tratado que ha llegado a ser injusto porque ya
no corresponde a la realidad.
80. Como ha señalado acertadamente el Sr. Amado, la
cuestión que se estudia está relacionada con la de la
denuncia y extinción de los tratados, a la que se refieren
otros artículos.
81. De cualquier manera que se redacte, la disposición
contenida en el apartado b) no cambiará nada en la
práctica y no facilitaría en absoluto la evolución pacífica
de' las relaciones internacionales. La Comisión debería
proponer normas más claras y positivas que confieran
no sólo una facultad, sino un derecho.
82. El Sr. RUDA dice que está de acuerdo con el
Presidente. De acuerdo con el apartado b) existe una
obligación de estudiar de buena fe y en consulta con la
parte
interesada no sólo la propuesta de modificación,
3
Para el texto de estas Convenciones, véase Conferencia de las
sino
cualquier
medida que pueda tomarse con respecto
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1958, Documentos Ofia la propuesta. Eso indica, pues, que existe una obligación
ciales, Vol. II, pág. 154 y siguientes.
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de negociar y el Sr. Ruda considera esa indicación muy
peligrosa. Pueden darse y se dan frecuentemente circunstancias en las que es mejor no negociar en absoluto
que hacerlo en condiciones que no son satisfactorias.
83. En cuanto al apartado a), el Sr. Ruda está de
acuerdo con la distinción que se ha hecho entre un derecho
y una facultad.
84. Si la Comisión decide suprimir el artículo 67,
debería incluirse en el artículo 68 la idea que se enuncia
en el párrafo 10 del comentario, de que, en el caso de un
tratado multilateral, pueden presentar una propuesta de
modificación no sólo las partes, sino también los Estados
que hayan participado en la adopción del tratado.
85. El Sr. TUNKIN sugiere que el Relator Especial
considere la posibilidad de estudiar el tema global de la
revisión de la misma manera en que la Comisión ha
enfocado el de la extinción. En el artículo 38, la Comisión
se refiere a los tratados que se extinguen por efecto de
sus propias disposiciones, en el artículo 39 a los tratados
que no contienen disposiciones sobre su extinción y en
el artículo 40 a los tratados a los que se pone fin o cuya
aplicación se suspende en virtud de un acuerdo4. En
el artículo 40 se afirma que: «En todo momento podrá
ponerse término a un tratado por acuerdo entre todas
las partes». No se ha considerado necesario declarar que
una parte en un tratado tiene derecho a proponer que
se le ponga fin. En los artículos sobre la revisión podría
seguirse un sistema semejante.

Comité ha tenido en gran estima la presencia en sus
períodos de sesiones cuarto, quinto y sexto de observadores enviados por la Comisión de Derecho Internacional y se ha congratulado del debate habido en el
decimoquinto período de sesiones de la Comisión, sobre
la colaboración entre los dos organismos1, así como
de la insistencia de la Comisión en la necesidad de que
el canje de documento sea más regular y completo.
3. El desarrollo progresivo del derecho internacional
es de particular interés para los países asiáticos y africanos que en el pasado no podían dar a conocer sus
opiniones, puesto que durante largo tiempo habían
sufrido del imperialismo y de tratados injustos concluidos
sin tener en cuenta sus intereses y necesidades. Esos
países desean ardientemente erradicar todos los vestigios
del colonialismo y de la dominación extranjera. Una
de las funciones del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano es examinar cuestiones que la Comisión estudia
y favorecer el desarrollo del derecho y su ajuste a las
necesidades de una comunidad de alcance mundial.
El Comité aprecia la manera en que la Comisión tiene
en cuenta las opiniones de los países de Asia y de
Africa.

4. En su último período de sesiones, el Comité celebró
un debate general sobre el derecho de los tratados y
decidió abordar la cuestión de una mayor participación
en los tratados multilaterales generales concluidos bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones. También
86. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice estudió el problema de los refugiados y espera que sus
que ya ha pensado en esa posibilidad, pero que plantea recomendaciones constituyan una contribución útil
problemas muy difíciles. Uno de ellos es la aplicación para la protección jurídica de sus derechos. Ese tema
de las estipulaciones sobre cuestiones de procedimiento, también será examinado en el próximo período de
otro es que ese método supondría tratar el problema de sesiones, en unión del derecho de asilo, de repatriación
la revisión como el de la cláusula rebus sic stantibus, y de indemnización.
siendo así que ambas nociones deberían permanecer 5. Al examinar la Carta de las Naciones Unidas, el
separadas.
Comité advirtió con satisfacción las resoluciones aprobadas
por la Asamblea General en 1963 acerca de la
Se levanta la sesión a las 13 horas.
cuestión de la representación equitativa en el Consejo
2
4
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social .
Sin embargo, el Comité estima que ha llegado el momento
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, págs. 13 a 17.
de revisar la Carta, de conformidad con el Artículo 109,
en vista de que muchos nuevos Estados no participaron
en su negociación y de que no puede reflejar el consenso
de opinión de los actuales Miembros de las Naciones
a
745. SESIÓN
Unidas.
Lunes 15 de junio de 1964, a las 15 horas
6. El Comité consultivo Jurídico Asiático-Africano
ha terminado su informe sobre la licitud de los ensayos
Presidente: Sr. Roberto AGO
de armas nucleares y ha decidido por unanimidad que,
teniendo en cuenta sus efectos nocivos, demostrados
científicamente, ya sean realizados por los Estados en
su territorio, en territorios en fideicomiso o no autónomos, en alta mar o en el espacio aéreo superior,
Colaboración con otros organismos
causan un perjuicio internacional del que el respectivo
[Tema 8 del programa]
Estado es absolutamente responsable. El Comité estima
que las pruebas realizadas en territorios en fideicomiso
1. El PRESIDENTE ¡invita al Sr. Sabek, Observador o no autónomos infringen los principios enunciados en
designado por el Comité Jurídico Consultivo Asiático1
Africano, a hacer uso de la palabra en la Comisión.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
715.a sesión, pág. 297 y siguientes.
2
2, El Sr. SABEK (Observador designado por el Comité
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
Jurídico Consultivo Asiático-Africano) dice que el período de sesiones, Suplemento N.° 15, Resolución 1991 (XVIII).
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la Carta y en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
7. El Comité también examinará en su próximo período
de sesiones la condición jurídica del extranjero, incluso
la cuestión de su protección diplomática por el Estado
de origen y la responsabilidad de los Estados derivada
de los malos tratos infligidos a los extranjeros; el derecho
del mar territorial y el reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras, así como las diligencias y los
testimonios judiciales en causas civiles y penales.
8. Se ha encargado a la Secretaría del Comité que
prepare estudios y reúna documentación sobre la sucesión de Estados y los aspectos jurídicos del espacio
ultraterrestre, pues ambos temas probablemente serán
también incluidos en el programa.
9. Se le ha pedido que con carácter permanente invite
a la Comisión a enviar un observador a todos los futuros
períodos de sesiones del Comité.
10. El PRESIDENTE agradece al Sr. Sabek las informaciones que ha proporcionado sobre la labor que
realiza el Comité y añade que la Comisión considera
de gran importancia la colaboración con organismos
que trabajan en el mismo campo que ella y se congratula
de la decisión del Comité de incluir en su programa
determinados temas a los que la Comisión concede
prioridad. La Comisión agradece también la invitación
permanente a estar representada en los períodos de
sesiones del Comité.
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obligación, el sujeto pasivo, ni necesariamente el derecho
está en acto, pues puede hallarse en potencia. Los derechos
reales en contraposición a los personales obligan indeterminadamente a cualquier persona, pero no en cada
instante sino cuando las circunstancias lo señalen. Toda
libre actividad de un sujeto no es derecho en el riguroso
sentido técnico, pero puede convertirse en tal desde
el momento que se le pongan obstáculos a realizarla.
Si alguien se opone a un acto legítimo de una persona,
ésta puede acudir a la autoriadd competente para que
remueva el obstáculo.
14. Es necesario, por tanto, inquirir respecto de cada
acción: ¿tiene facultad el agente para ejercitarla?¿A
quién afecta u obliga esa ejecución? y ¿éste puede oponerse
a ello o le toca aceptar o complementarla? A juicio
del orador, para responder con seguridad a tales interrogaciones hace falta distinguir entre las varias clases
de tratados y sus efectos, a propósito del asunto discutido.
Y eso es tanto más necesario cuanto lo insoluble de
muchos problemas procede del incorporar, aglutinar
en un solo espacio mental materias de índole diferente.
Hay que examinar las diferencias.
15. Siendo el contrato la expresión de la voluntad de
las partes sobre una o varias materias, dicha voluntad
pudo agotarse y terminar cuando se dio la solución
definitiva respecto al objeto del acuerdo, formulando
un tratado-título para resolver el asunto y estabilizarlo
como derecho definitivamente adquirido. En este caso
no cabe modificación ni revisión del tratado, sino suscribir uno nuevo. No sucede lo mismo cuando el tratado
impone a las partes para el futuro obligaciones de hacer
Derecho de los tratados
o no hacer. Entonces hay una voluntad continua operante
(A/CN.4/167/Add.l)
y deberes que realizar. Pero en todo el orden jurídico
[Tema 3 del programa]
se viene rechazando esa obligatoriedad ab eternum que
ligue a una libre voluntad a situaciones indisolubles
ARTÍCULO 67 (Propuestas de modificación o revisión por mucho que hayan cambiado las circunstancias. En
de un tratado) (reanudación de los debates de la sesiónlo interno se prohibe la contratación de servicios por
toda la vida del obligado, y en lo internacional se abre
anterior)
el campo a los derechos de revisión y modificación.
ARTÍCULO 68 (Derecho de una parte a ser consultada Juzga por tanto el orador que existe el derecho por
con respecto a la modificación o revisión de un tratado) parte de los contratantes de solicitar la revisión o proponer
la modificación del tratado. Esto puede hacerse mediante
ARTÍCULO 69 (Efectos de un instrumento de modifica- una propuesta pacífica para negociar o como reclamo
ción o revisión de un tratado sobre los derechos y ante autoridad competente cuando opere el principio
rebus sic stantibus. Las partes notificadas con la propuesta
obligaciones de las partes)
tienen el deber de contestar aceptando o rechazando.
11. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar Pero no es acto de mera cortesía el suyo. Está, pues,
el examen de la sección II de la partie III del tercer de acuerdo en que, respecto de los tratados que imponen
informe del Relator Especial (A/CN.4/167/Add.l).
a las partes cierta conducta para lo posterior, existe
12. El Sr. TUNKIN sugiere que como los artículos 67 la facultad jurídica de proponer revisión o modificación,
a 69 están estrechamente ligados, convendrá permitir como dispone el artículo 67.
a los miembros presentar observaciones sobre esos tres 16. Ahora bien, respecto al uso de los términos
artículos conjuntamente, si así lo desean.
revisión y modificación, cree que existen reales diferenAsí queda acordado.
cias de contenido en el lenguaje jurídico: revisar es
13. El Sr. PAREDES cree que es su deber fijar su volver a contemplar el negocio en sus elementos fundaposición respecto de las principales cuestiones que, a mentales, para mantenerlos o no, en todo o en parte.
su juicio, se discuten en la Comisión y en cuanto a la Mientras la modificación corresponde a aspectos de
materia actual lo hace en los siguientes términos: si el detalle o a aumentos o mermas que se quieren introducir
derecho es el poder o facultad de la persona humana sobre la estructura anterior.
jurídicamente protegida, no exige de inmediato, ni 17. La primera frase del artículo ni siquiera parece
persona determinada que sufra la contrapartida de la corresponder al pensamiento del Relator Especial, pues
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de su texto «—salvo lo estipulado en el tratado—»
parece desprenderse que cabe prohibirse a las partes
el ejercicio del derecho en las estipulaciones contraídas;
siendo así que la salvedad se refiere únicamente a la
forma de presentar la propuesta, o sea al procedimiento,
según se colige del comentario. Para evitar equívocos
el orador sugiere la supresión de la indicada frase.
Tampoco está de acuerdo con la referencia a la buena
fe, que en este lugar le parece vacía y de mera amonestación.
18. A su parecer, el párrafo 1 del artículo 68 debiera
ser separado de éste para incorporarlo al 67, por los
siguientes motivos: a) el derecho de solicitar que se
atienda a una propuesta de revisión o modificación
por las demás partes en el tratado tiene su lógico complemento en el derecho de los otros a ser informados;
y b) mientras corresponde a distinto orden de consideraciones las que siguen, al aislarse algunos contratantes
de los demás para formar separadamente y sólo entre
ellos un acuerdo complementario o suplementario.
19. El Sr. CASTREN dice que en la session anterior
expresó su opinión sobre los artículos 67 a 69.
20. Tanto el fondo como la forma de las propuestas
del Relator Especial sobre el artículo 67 son en general
aceptables. El orador conviene con el Sr. Briggs en que
el artículo 67 es útil y está redactado con cautela. Las
obligaciones y los derechos previstos en él son muy
modestos. Los Estados están obligados a actuar de
buena fe y atenerse a las normas de buena conducta
en el ámbito de la comunidad internacional. Como
observó el Sr. Barto§ en la sesión anterior, hay gran
diferencia entre la denuncia de un tratado y la nueva
propuesta de modificarlo. Si la Comisión decidiera
suprimir del apartado b) la expresión «en consulta con
la parte interesada» (y a juicio del orador puede prescindirse de esas palabras), la única obligación de la otra
parte sería estudiar de buena fe la propuesta de modificación. Cierto es que todas las obligaciones basadas en
la buena fe son débiles, son lex imperfecta, ya que es
muy difícil determinar si la otra parte ha infringido
la obligación y es imposible prever la sanción eficaz:
facultar a una parte para denunciar el tratado cuando
la otra parte ha actuado de mala fe. La expresión «de
buena fe» ha sido empleada ya en el artículo 55, formulado
de nuevo por el Comité de Redacción, y en el párrafo 1
del artículo 17, aprobado en el decimocuarto período
de sesiones3.
21. El orador está dispuesto a aceptar el apartado
a) en su forma actual. Comparte la opinión de los
Sres. Bartos y Briggs de que las partes en el tratado
pueden proponer modificaciones en cualquier momento,
aun cuando el tratado contenga una cláusula en virtud
de la cual no pueda modificarse durante determinado
período. Sin embargo, las demás partes no están obligadas a negociar en tales circunstancias. La cláusula
de la frase inicial del artículo tiene, pues, plena vigencia
en cuanto respecta al apartado b), pero en lo referente
al apartado a) sólo tiene aplicación en la medida señalada

por el Relator Especial en el párrafo 11 de su comentario:
puede que la presentación de una propuesta de modificación de un tratado esté sujeta a condiciones de procedimiento establecidas en el mismo tratado.
22. Pueden mantenerse las palabras «por conducto del
depositario» en el apartado a), pues el apartado d) del
párrafo 3 del artículo 29, sobre las funciones del depositario, aprobado en el decimocuarto período de sesiones 4,
da pie hasta cierto punto al argumento de que el Estado
podría dirigir la propuesta al depositario. Si esa cláusula
del artículo 29 no es bastante clara al respecto, podría
modificarse en segunda lectura.
23. Se ha dicho que todo el apartado a) no es necesario,
porque declara lo que es obvio y porque el mismo principio está implícito en el artículo 68. No obstante, el
apartado a) concreta algunos detalles sobre el derecho
de que se trata y establece determinados procedimientos.
24. Si la Comisión decidiera suprimir el artículo 67,
la obligación establecida en el apartado b) tendría sin
duda que consignarse en los artículos siguientes.
25. El párrafo 1 del artículo 68 enuncia una regla tan
evidente por lo menos como la del apartado a) del
artículo 67 ; es una regla que no debe admitir excepciones.
26. En el párrafo 2 se prevé sin embargo una excepción
para cuando algunos Estados partes en un tratado
deseen modificarlo entre sí. Ciertamente, tal modificación es por completo licita, siempre que se cumplan los
requisitos enunciados en el párrafo, pero, a juicio del
orador, habría que consultar en eso caso a todas las
partes en el tratado. Si algunas de ellas desean excluir
a las demás partes, basándose en que no modifican el
tratado sino que conciertan un tratado nuevo, la cuestión
tendría que resolverse por interpretación, tomando debidamente en cuenta el requisito de la buena fe. La participación en un tratado crea una comunidad y una solidaridad entre las partes. Todas las partes en un tratado
habrían de tener oportunidad de manifestar su opinión
sobre si los acuerdos especiales previstos por algunas
partes inter se son compatibles o no con el tratado en
su conjunto y si impiden o no a las demás partes disfrutar
de los derechos que les corresponden en virtud del
tratado. El orador propone por consiguiente que se
suprima el párrafo 2 y que el contenido de sus apartados
a), b) y c) pase al párrafo 2 del artículo 69.
27. Los párrafos 1 y 3 del artículo 69 son aceptables,
pero el párrafo 2 debería completarse con las disposiciones de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del
artículo 68. En esos tres apartados se prevén, en forma
negativa, los casos en que la modificación del tratado
infringe manifiestamente los derechos de las partes que
no han participado en el proceso de modificación. La
primera referencia a esos tres criterios objetivos debería
hacerse en el párrafo 2 del artículo 69. Podría añadirse
que los Estados partes en un tratado que hayan participado en la adopción del instrumento de modificación
o que no hayan opuesto objeciones después de haber
sido consultados en virtud de las disposiciones del
artículo 68, pierden el derecho de invocar las violaciones
aludidas.

3

Annuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 202.

4

Ibid., pág. 214.
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28. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, como la Comisión ha emprendido ya un examen
más detenido de los artículos 68 y 69, desea hacer algunas
otras observaciones, a modo de introducción. Esos dos
artículos suscitan el importante problema de la unanimidad en el contexto especial de la revisión. En lo
referente a la adopción del texto del intrumento de modificación o revisión, se aplicarían las reglas establecidas
en el artículo 6 5 .
29. En virtud del párrafo 3 del artículo 68, las reglas
para la entrada en vigor enunciadas en el artículo 23 6
serían aplicables.
30. La regla fundamental establecida en el artículo 69
es que el intrumento de modificación o revisión no obliga
a los Estados que no hayan participado en él.
31. El Relator Especial desea vivamente que la Comisión se pronuncie sobre la forma en que ha planteado
esos artículos, con carácter provisional. Otra solución
habría sido estudiar la revisión como si fuera hasta
cierto punto análoga a la terminación; y no debe olvidarse que, en virtud del artículo 40, la terminación
requiere el acuerdo entre todas las partes. Pero el orador
estima que las dos situaciones son enteramente diferentes porque la terminación extingue el tratado y la
revisión, en cambio, no lo extingue, aunque pueda dejarlo
sin efecto en ciertos casos.
32. La posibilidad de hacer extensivo a los Estados
que no sean partes el derecho a ser consultados sobre
una propuesta de modificación fue objeto de examen
en la sesión anterior. Se sugirió que debía incluirse una
disposición semejante a la del párrafo 2 del artículo 40 7.
Pero el orador teme que con ello se introduzca una
complicación deplorable.
33. El Sr. BRIGGS dice que ha durado demasiado el
margen excesivo de arbitrariedad en materia de revisión
y que la Comisión contribuiría verdaderamente al
desarrollo progresivo del derecho internacional si estableciera normas firmes para orientación de los Estados.
34. Como ha indicado ya, es partidario de que se
mantenga el artículo 67 en su totalidad.
35. El artículo 68 sólo debería constar del párrafo 1,
con las adecuadas modificaciones de redacción. En ese
párrafo se enuncia el sano principio de que todas las
partes tienen un derecho absoluto a que se les notifique
cualquier propuesta de modificación o revisión. Su
alcance debería quedar limitado a las partes, pues no
hay razón para hacer extensivo ese derecho a los Estados
que no sean partes; de lo contrario se premiaría la
demora en la ratificación de los tratados. Consideraciones
de otra índole movieron a la Comisión a incluir en su
proyecto la disposición del párrafo 2 del artículo 40.
36. Debe suprimirse el párrafo 2. No prohibe las
modificaciones inter se que están en contradicción con
las condiciones establecidas en los apartados a), b) y c),
sino que las somete a la obligación de notificar. Ninguna
obligación de ese tipo se ha establecido para las modifi-
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caciones inter se que no estén en contradicción con dichas
condiciones. Además, determinar que una modificación
priva a las otras partes de sus derechos, impide la ejecución efectiva del tratado o está prohibida, puede motivar
controversias. Otra razón de mayor peso para suprimir
el párrafo 2 es la relación que guarda con el párrafo 2
del artículo 69, según el cual el Estado que no haya
hecho objeciones al instrumento de modificación o
revisión no podrá considerar la entrada en vigor de
ese instrumento como infracción de los derechos que le
correspondan en virtud del tratado; disposición que va
demasiado lejos. Tampoco se indica en el párrafo 2
del artículo 69 cuáles son los efectos jurídicos de una
objeción hecha a su debido tiempo. Si esa disposición
permitiera a cualquiera de las partes vetar una modificación inter se, el orador se opondría a ella por ser contraria
a la práctica de los Estados y desfavorable para el
desarrollo progresivo del derecho. En verdad, sería una
de las manifestaciones del principio de unanimidad que
más objeciones podría suscitar y la Comisión condenó
ese principio cuando examinaba las reservas a los tratados
multilaterales. Puesto que la disposición del párrafo 1
del artículo 69 no reconoce efecto alguno a las modificaciones inter se respecto de los Estados que no sean
parte en el instrumento de modificación, no será necesaria
ninguna cláusula más sobre el particular. El párrafo
enuncia un principio aceptable.

37. Así pues, el orador apoya el mantenimiento del
párrafo 1 del artículo 68 y del párrafo 1 del artículo 69.
El párrafo 2 del artículo 68 debería redactarse de nuevo
como artículo aparte, del tenor siguiente:
«Una modificación por la cual algunas de las partes
alteren la aplicación del tratado en sus relaciones
entre sí únicamente será admisible si tal modificación:
a) no altera el disfrute por las otras partes de los
derechos que les corresponden en virtud del tratado;
b) no guarda relación con una estipulación cuya
inobservancia sea incompatible con la ejecución
efectiva del objeto y el fin del tratado en su totalidad; y
c) no está prohibida por el tratado.»
38. A ello seguirían dos artículos separados, con los
principios establecidos en el párrafo 3 del artículo 69
y en el párrafo 3 del artículo 68. Las propuestas que
acaba de hacer tendrían por efecto establecer que todas
las partes en un tratado tienen el derecho absoluto a
que se les notifique cualquier propuesta de modificación,
que el intrumento de modificación carece de efectos
jurídicos sobre los derechos y obligaciones de los Estados
que no sean partes en el instrumento y que hay derecho
a concertar determinados acuerdos inter se.
39. El apartado b) del párrafo 3 del artículo 69 no es
conveniente y el orador hará más adelante algunas
observaciones sobre el particular.
40. El Sr. YASSEEN dice que es indispensable que la
Comisión, en su proyecto de convención general sobre
el derecho de los tratados proponga soluciones para los
problemas de la modificación y de la revisión de los
6
Ibid., págs. 191 y 192.
tratados. Los tratados son la fuente fundamental del
6
Ibid., pág. 210.
7
Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoctavo orden jurídico internacional. A causa de la igualdad
de soberanía de los Estados para modificar o revisar
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 16.
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los tratados no queda otro medio que la unanimidad
de las partes. Pero esto ocasiona muchas dificultades
y a veces controversias. Por consiguiente, las soluciones
que se ofrezcan no deberán estar en pugna con los
principios fundamentales en que se basa el derecho
de los tratados : la norma pacta sunt servanda y la regla
de que un tratado no puede invocarse contra terceros
Estados. Los tres artículos propuestos por el Relator
Especial concilian las exigencias de la dinámica del
orden internacional con el respeto a los principios
fundamentales y por ello son aceptables en su estructura
general.
41. Por lo que se refiere al artículo 67, y más especialmente a su apartado a), es cierto que toda parte en un
tratado tiene el derecho o la facultad de proponer una
modificación del tratado. Este derecho o facultad está
basado en realidad en el jus cogens, pues, como ha
indicado el Sr. BartoS, un tratado no puede estipular
que las no partes puedan proponer modificaciones al
tratado. No obstante, como la Comisión estudia una
materia nueva y un problema respecto de los cuales
no existen normas de carácter general, es conveniente
mencionar ese derecho en un artículo del proyecto.
Sin embargo, de acuerdo con el Sr. Verdross, prefiere
que se supriman las palabras «en cualquier momento».
42. Aprueba el orador el texto del apartado b) a excepción de las palabras «en consulta con la parte interesada»,
pues aún no ha llegado el tiempo de imponer tal obligación.
43. En cuanto al artículo 68, el Sr. Yasseen subraya
que un tratado no puede ser materia indiferente para
ninguna de las partes contratantes. Cualquier propuesta
de modificación interesa a todas las partes y por tanto
debe comunicarse a todas ellas. Además el mecanismo
de modificación inter se ha de ser capaz de funcionar a
pesar de la oposición de otra parte que, debidamente
notificada, se haya negado a participar en las consultas.
La revisión inter se no infringe la norma pacta sunt
servanda, ya que el instrumento de modificación no
puede ser invocado contra las partes que no lo acepten.
No cree que la obligación de notificar a todas las partes
cualquier propuesta de modificación sea causa de estancamiento del derecho internacional; pero hay el riesgo
de introducir un elemento paralizador si se exige que
todas las partes intervengan en las consultas relativas
a la revisión.
44. Algunos tratados, por su propia naturaleza, no
admiten excepciones. La Comisión debe prever tal caso,
pero de manera menos detallada que en el párrafo 2
del artículo 68. Bastaría remitirse a las disposiciones
del tratado mismo, y a este respecto sugiere añadir
al final del apartado c) del párrafo 2 la expresión «explícita o implícitamente».
45. El orador coincide con el Sr. Castren y con el
Sr. Briggs en que el párrafo 3 del artículo 68 debe constituir un artículo aparte.
46. El artículo 69 es aceptable en su totalidad. El
párrafo 1 enuncia un derecho existente y su redacción
es correcta y conforme a la práctica.
47. No obstante, ofrece algunas dudas el párrafo 2,
en virtud del cual una parte en el tratado inicial puede

verse impedida de alegar que el nuevo convenio viola
el tratado inicial. El orador acepta el texto del Relator
Especial hasta el apartado a) del párrafo 2, pues el
Estado que participa en la adopción de un instrumento
por el que se introduce la modificación ha hecho conocer
claramente su posición y habrá de considerarse que acepta
que tal instrumento no constituye una violación del
tratado inicial. Sin embargo, cree que el apartado b) del
párrafo 2 va demasiado lejos; el que una parte en el
tratado no formule objeción alguna no es razón suficiente
para impedirle invocar sus derechos en virtud del primer
tratado.
48. Finalmente, para el caso de una revisión que no
entrañe terminación del tratado sino mera modificación
de algunas de sus cláusulas, una disposición que prevea
un cambio fundamental en las circunstancias debe
incluirse en otro artículo que se base más en el artículo 44 de la sección relativa a la terminación de los
tratados, aprobado en el decimoquinto período de
sesiones8, y se refiera al procedimiento establecido en
el artículo 46 9.
49. El Sr. EL-ERIAN dice que el Relator Especial
ha intentado con audacia proporcionar a la Comisión
una base para elaborar normas en una materia que
muchos autores consideran más política que jurídica.
No es menester subrayar la importancia del asunto, que
supone la conciliación de la necesidad de garantizar
la estabilidad de los tratados con las exigencias del
cambio pacífico. Como acertadamente manifestó el
Jefe de la delegación de los Estados Unidos, en su
informe al Presidente sobre los resultados de la Conferencia de San Francisco, «quienes tratan de establecer
procedimientos para la solución pacífica de las controversias internacionales, siempre han de hacer frente
a la ardua tarea de llegar a un equilibrio entre la necesidad
de garantizar la estabilidad y la seguridad, por una
parte y, por otra, hacer posible la evolución y la adaptación» 10.
50. La Comisión tiene que acometer una labor descrita
por Rousseau en los siguientes términos: «El problema
planteado... es el problema fundamental del derecho
internacional : la revisión de las normas jurídicas convencionales. En efecto, la ley de la evolución rige tanto a los
tratados como a los demás actos de la vida social; el
jurista no conoce actos intangibles, ni en el orden interno
ni en el orden interestatal» u .
51. Los problemas suscitados por la revisión difieren
según el tipo de tratado: los tratados pueden ser bilaterales, o multilaterales contractuales que consisten
realmente en una serie de tratados bilaterales entrelazados,
o multilaterales normativos en el sentido de la definición
del apartado c) del párrafo 1 del artículo 1 del proyecto,
o convenciones generales. También varía el proceso de
revisión y, además de la modificación normal por negociación entre las partes, existe la revisión efectuada por
8
9
10

Ibid., pág. 21.
Ibid., págs. 25 y 26.
Department of State Publication 2349, Conference Series 71
(1945), pág. 166.
11
C. Rousseau, Principes généraux du droit international public
1944, Tomo I, pág. 616.
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el órgano debidamente autorizado de una organización
internacional o por decisión judicial.
52. Con respecto al artículo 67, es difícil suscribir la
opinión de Lord McNair citada en el párrafo 3 del
comentario, de que, en principio, ningún Estado tiene
derecho a exigir la revisión de un tratado si no existe
una disposición al efecto en ese tratado. El orador cree
que, exista o no tal cláusula expresa, toda parte en el
tratado tiene derecho a iniciar el procedimiento de modificación o de revisión, aunque, naturalmente, las demás
partes no están obligadas a aceptar la modificación
propuesta. Después de la primera guerra mundial, los
casos de disposiciones que regulan la revisión, antes
muy raros, comenzaron a ser mucho más frecuentes
y pueden encontrarse ejemplos de ellos en los siguientes
instrumentos, entre otros: la Convención de 1930 sobre
determinadas cuestiones relativas al conflicto de leyes
sobre nacionalidad12, el Acuerdo de 1930 sobre señales
marítimas13, el Convenio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes14, la Convención de 1948 para la prevención
y la sanción del delito de genocidio15, la Convención
de 1951 sobre el estatuto de los refugiados16 y las Convenciones de 1958 sobre el derecho del mar17.
53. Característica fundamental del sistema que la
Conferencia de San Francisco se propuso crear es el
reconocimiento de la necesidad de los cambios pacíficos
y, teniendo esto presente, la delegación de Egipto propuso
una adición al capítulo II de las propuestas de Dumbarton Oaks, del tenor siguiente: «Todos los miembros
de la Organización se comprometen a respetar los
acuerdos y tratados en que hayan llegado a ser partes
contratantes, sin perjuicio del derecho de revisión».
La Conferencia de San Francisco adoptó una fórmula
más general que fue incluida en el Artículo 14 de la
Carta de las Naciones Unidas. Algunos autores han
explicado esa actitud en los términos siguientes: «El
objetivo perseguido no era sólo la revisión de los tratados
sino también el examen de cualquier situación o de
cualesquiera condiciones que puedan menoscabar el
bienestar general o las relaciones amistosas entre las
naciones, exista o no una conexión entre esas situaciones
y un tratado, por lo que se aprobó la redacción más
general»18. De igual importancia es garantizar que no
puedan crearse arbitrariamente obstáculos que impidan
ese proceso. Ha habido en el pasado muchos ejemplos
de obstinada negativa de los Estados a estudiar la modificación de un tratado, que obligaba a otros a denunciar
el instrumento.
54. La disposición que se enuncia al comienzo del
artículo 67 debe interpretarse en el sentido de que el
tratado puede regular el proceso de revisión, por ejemplo,
estipulando un plazo, lo cual de ningún modo debe
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interpretarse como una excepción al derecho mismo de
revisión. La obligación de las demás partes de estudiar
de buena fe toda propuesta de modificación o de revisión
es esencial y paralela a la ya incluida en los artículos 17
y 55. La disposición del apartado b) del artículo 67 debe
mantenerse, por tanto, como garantía contra el deliberado
entorpecimiento de la modificación o de la revisión por
una de las partes.
55. Existe acuerdo general en cuanto a la redacción
del artículo 67; por lo que a los artículos 68 y 69 se
refiere, el Sr. El-Erian formulará sus observaciones más
adelante.
56. El Sr. TUNKIN dice que es menester incluir en el
proyecto de artículos algunas disposiciones sobre modificación de los tratados y para ello hay que distinguir
entre tratados bilaterales y multilaterales.
57. Por lo que se refiere a estos últimos, cuando en el
propio tratado figura una cláusula de revisión, deben
aplicarse las disposiciones de esa cláusula. La Comisión
ha adoptado este principio respecto de la terminación
de los tratados y es lógico que adopte el mismo principio
en lo tocante a la modificación. En los tratados multilaterales suele especificarse un plazo después del cual
cada una de las partes puede presentar a las otras una
propuesta de modificación. Así, en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar se
fija un plazo de cinco años; por supuesto, antes de la
expiración de éste, no pueden los Estados partes en esas
Convenciones proponer su modificación. A veces, los
tratados, en particular los de carácter técnico, especifican
un procedimiento simplificado. Con mucha frecuencia,
una cláusula de modificación estipula que todo Estado
parte puede presentar al depositario una propuesta de
modificación. El depositario notificará la propuesta
a todos los Estados partes y, si determinado número de
Estados la admiten, la modificación entrará en vigor
entre los Estados que la hayan aceptado.
58. Cuando el tratado guarda silencio sobre su modificación, las partes habrían de ser capaces de modificarlo
por acuerdo en cualquier momento. Esta regla figura
en el artículo 40, relativo a la terminación de los tratados ;
y no cabe duda de que es igualmente adecuada para la
modificación. Pero en el artículo 40 se declara que para
la terminación de un tratado multilateral en que no
figure ninguna cláusula de terminación será necesario,
además del acuerdo de todas las partes, el consentimiento
de al menos dos tercios de los Estados que hubiesen
redactado el tratado. El Sr. Tunkin se inclina a admitir
con el Relator Especial que, respecto de la modificación,
quizá convenga limitar el derecho a las partes efectivas
en el tratado.
59. La modificación de un tratado entraña problemas
de procedimiento y problemas de fondo. No obstante,
cuando un Estado toma la iniciativa de la modificación
12
League of Nations Treaty Series, Vol. CLXXIX, pág. 91.
de
un tratado, a menudo no se contenta con proponer
13
Ibid., Vol. CXXV, pág. 97.
14
la convocación de una conferencia sino que formula
Ibid.y Vol. CXXXIX, pág. 303.
15
United Nations Treaty Series, Vol. 78, pág. 279.
realmente ciertas propuestas de modificaciones concretas.
16
Ibid., Vol. 189, pág. 150.
Tal situación, que se plantea en la práctica, debería
17
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, preverse en el proyecto de artículos. En opinión del
1958, Documentos Oficiales, Vol. II, pág. 151 y siguientes.
18
L. M. Goodrich y E. Hambro: Charter of the United Nations, Sr. Tunkin, si el tratado guarda silencio sobre el tema,
es mejor adherirse a la regla de la unanimidad y exigir,
2.a edición, 1949, pág. 179.
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para la convocación de la conferencia, el consentimiento
de todos los Estados partes.
60. Mucho se ha hablado ya de la llamada revisión
inter se de los tratados. Sobre este tema el Sr. Tunkin
conviene con el Sr. Lachs en la necesidad de establecer
una distinción clara entre la revisión o la modificación
de un tratado y la celebración de un nuevo tratado. La
revisión es un proceso en virtud del cual un texto nuevo
o revisado viene a sustituir al texto original que entonces
se suprime y el tratado revisado pasa a ocupar el lugar
del tratado original. En caso de un acuerdo inter se el
tratado original subsiste, pero algunos de los Estados
partes conciertan un acuerdo suplementario en el que
constan diferentes disposiciones. Esta situación es posible
siempre que el propio tratado no la excluya, pero el
tratado original seguirá en vigor y el nuevo acuerdo
constituirá un tratado adicional únicamente obligatorio
para las partes en él. El problema que se plantea no es
de revisión de un tratado sino más bien de conflicto entre
disposiciones, problema del que se ocupa el artículo 65.
61. Desde este punto de vista, es claro que los artículos 68 y 69 no se refieren, en realidad, a la modificación o revisión de tratados sino a la celebración de un
nuevo tratado, problema que cae fuera del debate actual.
62. En los artículos sobre la revisión, la Comisión
debería referirse al procedimiento para establecer un
texto nuevo o un texto revisado de un tratado. Debería
estipularse la necesidad del consentimiento de todas las
partes en el tratado para la convocación de una conferencia; el orador se refiere, claro está, a los tratados
multilaterales, ya que los tratados bilaterales requieren
consideración aparte. Por lo que se refiere a los Estados
que han participado en la redacción del tratado, se
debería hacer constar que tienen derecho a que se les
invite a la conferencia, pero que no es necesario su consentimiento para la celebración de ésta. A la conferencia
incumbirá la tarea de redactar su reglamento; es usual
en estos casos exigir para las modificaciones una mayoría
de dos tercios. Se planteará entonces el problema de la
entrada en vigor de cualesquiera modificaciones aprobadas de esta manera y en el proyecto de artículos se
podría establecer que se requiere la ratificación por los
dos tercios de los Estados partes. Los Estados que hayan
ratificado las modificaciones quedarán obligados por
ellas, pero subsiste la cuestión de determinar la situación
de los demás Estados. Una posible solución estribaría
en declarar que los Estados que no quieran ratificar las
modificaciones tendrán derecho a retirarse del tratado.
Parece lógico reconocerles este derecho.
63. Si la Comisión aprueba el criterio propuesto por el
orador, las disposiciones del artículo 67 se aplicarán
únicamente a los tratados bilaterales.
64. El Sr. DE LUNA dice que el problema está en
conciliar la requerida estabilidad del tratado con las
necesidades dinámicas de las relaciones internacionales.
Además de la solución excepcional de la norma rebus
sic stantibus, el proyecto de artículos debería tener disposiciones sobre la modificación de los tratados que redujeran al mínimo las probabilidades de conflicto internacional.
65. El Sr. de Luna está de acuerdo con el Presidente

en la conveniencia de suprimir el término «revisión»,
que tiene ciertas connotaciones políticas y supone un
retroceso al período entre las dos guerras, en que tanto
se discutió sobre la aplicación del Artículo 19 del Pacto
de la Sociedad de las Naciones y toda la cuestión del
cambio pacífico.
66. Al formular el proyecto de artículos sobre modificación de los tratados, la Comisión debería cuidarse de
no salir del campo del derecho y enunciar reglas claras
de procedimiento para facilitar la modificación de los
tratados, sin caer en la anarquía. Al mismo tiempo,
debería evitar el prejuzgar la norma del artículo 65 que
se ocupa del problema de las disposiciones convencionales
que se hallan en conflicto desde el punto de vista, no de
la nulidad, sino de la prioridad y de la responsabilidad
de los Estados. Los principios fundamentales en esta
materia de la modificación son el de la unanimidad y el
de los acuerdos inter se; en el artículo 65 se prevé la
cuestión de la celebración de un nuevo tratado.
67. En cuanto a la terminología, es menester poner los
términos del párrafo 2 del artículo 68 en consonancia
con los del apartado b) del párrafo 3 del artículo 42 que
se ocupa del tratado que termina a consecuencia de su
violación. En este apartado se menciona la «violación
de una disposición que fuere esencial para la realización
efectiva de uno de los objetos o fines del tratado». Puesto
que la situación prevista en el párrafo 2 del artículo 68
es similar, deberían emplearse los mismos términos.
Igualmente necesario es tener presente la terminología
empleada en el párrafo 2 del artículo 46 que se ocupa
de la divisibilidad de las disposiciones de un tratado.
En el párrafo 2 del artículo 69 se debería seguir la terminología que se utiliza en toda la parte I del proyecto de
artículos19.
68. En una intervención anterior, el Sr. de Luna, se
opuso a que en el artículo 67 se hiciese referencia a la
obligación de consultar a la parte interesada, pero en
el caso del párrafo 1 del artículo 68 está dispuesto a
aceptar el derecho de las demás partes en el tratado, a
ser consultadas. No hay contradicción alguna entre estas
dos actitudes. Los Estados partes en un tratado no están
obligados a entablar consultas con todo Estado parte
que formule una propuesta de modificación del tratado.
Pero si se presenta una propuesta de revisión, todos los
Estados partes tienen derecho a que se les notifique la
propuesta y a que, si se efectúan realmente las negociaciones, se les consulte y pueda participar en ellas.
69. Se ha suscitado también la cuestión de si se debería
invitar también a otros Estados interesados a las negociaciones destinadas a modificar el tratado. En principio,
existen muchos argumentos a favor de esa invitación,
sobre todo en vista de la tendencia contemporánea hacia
la universabilidad del derecho internacional. No obstante,
el Sr. de Luna teme que ello permita ampliar excesivamente la participación en la modificación del tratado.
El procedimiento más prudente sería adoptar un criterio
bien definido para la participación en el procedimiento
de modificación, reconociendo, por ejemplo, el derecho
19

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
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a participar a todos los Estados que hayan tomado parte
en la redacción del tratado original.
70. La disposición que figura en el apartado b) del
párrafo 3 del artículo 69 parece prematura, pues prevé
una violación que tal vez no se produzca. Como ya dijo
el orador en el debate sobre el artículo 65, el texto de un
tratado puede ser en apariencia incompatible con el de
otro tratado, sin que ello suscite en realidad conflicto
alguno. El segundo tratado puede ser letra muerta o
aplicarse de tal manera que no origine conflicto alguno
en la aplicación de los dos tratados. El Relator Especial
ha previsto esa objeción redactando el apartado b) del
párrafo 3 en forma condicional, pero es menester dar
mayor claridad a esas disposiciones.
71. El Sr. de Luna no puede aceptar la cláusula inicial
del artículo 67. Cabe la posibilidad de que en un tratado
figure una prohibición absoluta de cualquier modificación. Existen tratados en que se declara expresamente
que establecen el derecho para siempre; un ejemplo de
ello es el Tratado de Wesfalia de 1648. Pero, claro está,
que puede modificarse incluso un tratado en el que figure
una cláusula de este tipo.
72. Un tratado puede también tener una cláusula que
establezca un plazo, o especifique el procedimiento
adecuado, para su modificación. Las disposiciones de
este tipo son aceptables, ya que no constituyen un obstáculo perpetuo a la adaptación del tratado al cambio de
las circunstancias. Pero incluso en el caso de que figuren
en el tratado tales disposiciones, no cabe duda de que,
mediante acuerdo unánime de todos los Estados partes
en el tratado, es posible prescindir del plazo y de cualquier
otra condición de procedimiento que se consignen en
esas disposiciones.
73. El Sr. de Luna volverá a intervenir sobre el tema
de la distinción entre la celebración de un nuevo tratado
y la revisión de un tratado existente.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
746.a SESIÓN
Martes 16 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167/Add.l)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
67 (Propuestas de modificación o revisión de
un tratado) (continuación)
ARTÍCULO 68 (Derecho de una parte a ser consultada
con respecto a la modificación o revisión de un tratado)
(continuación)

ARTÍCULO

69 (Efectos de un instrumento de modificación
o revisión de un tratado sobre los derechos y obligaciones de las partes) (continuación)

ARTÍCULO
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1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los artículos 67 a 69 del tercer informe del
Relator Especial (A/CN.4/167/Add.l).
2. El Sr. PAL dice que es de importancia vital incluir
disposiciones para la revisión de los tratados a fin de
reconocer la inevitable evolución de las relaciones entre
los Estados. Los tratados son importantes instrumentos
empleados por los Estados en sus relaciones mutuas;
son instrumentos de estabilidad al mismo tiempo que de
modificación de las relaciones de la comunidad internacional. Son catalizadores y moderadores de las fuerzas
políticas en la esfera internacional. Los tratados han
adquirido una importancia especial porque exigen una
acción consciente y voluntaria basada en el consentimiento expreso y en la libre voluntad y ligan a los Estados
únicamente por la manifestación de su consentimiento
que se funda en una soberanía completa y absoluta.
3. El mundo está asistiendo a una disminución de la
antigua rigidez de la conducta de la comunidad internacional. A menos que perturbaciones imprevistas lo
impidan puede esperarse que esa tendencia continúe
en lo esencial, lo que llevará consigo considerables variaciones y modificaciones en las relaciones convencionales.
Las relaciones convencionales existentes indudablemente
necesitan un reajuste y una ampliación; un ejemplo de
ello son los acuerdos regionales, que requieren un reajuste
en muchos aspectos para que puedan ser ampliados a
regiones mucho más extensas, de las que no quede
excluida ninguna zona a no ser por propia decisión.
Todo acuerdo regional que no haya tenido hasta el
presente esa característica, ya sea en forma expresa o en
su espíritu, necesitará una revisión en tiempo oportuno,
para evitar por lo menos la impresión de que, cualquiera
que sea el futuro del acuerdo, ningún grupo determinado
de Estados quedará excluido del mismo.
4. En cuanto a la redacción del artículo 68, dice que
si bien el párrafo 2 necesita una modificación sustancial,
debe conservarse. Será necesario manifestar expresamente
que las condiciones estipuladas en los apartados a), b)
y c) han de ser satisfechas antes de que un acuerdo inter
se pueda ser válido; esa disposición constituirá una
salvaguardia adicional para los terceros Estados a los
que pudiera afectar. Sugiere que se prohiban las modificaciones inter se a las que no asientan los terceros Estados
interesados.
5. El Sr. LACHS manifiesta su satisfacción de que el
debate se refiera de nuevo a los problemas básicos y dice
que los tratados, los mismo que otras instituciones internacionales pueden quedar anticuados ; cuando eso ocurre
deben ser sustituidos por nuevos instrumentos en lugar
de modificarlos para tratar de que respondan a las nuevas
circunstancias.
6. Al examinar la manera en que habrán de redactarse
los artículos, la Comisión debería tener en cuenta algunos
de los problemas prácticos que puede plantear la revisión.
En el caso de un tratado bilateral, si una de las partes,
al serle notificada una propuesta de modificación del
tratado, se niega a admitir la propuesta, la otra iniciará
probablemente el procedimiento para poner fin al tratado.
En el caso de un tratado multilateral, las partes que deseen
modificarlo podrán hacerlo, ya sea mediante un acuerdo
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bilateral, ya sea mediante un acuerdo multilateral entre
ellas; muchos tratados, tales como el Convenio de 1878
sobre la Unión Postal Universal 1 , los anexos al Convenio
de 1919 sobre la reglamentación de la navegación aérea 2
y el Convenio Internacional del Azúcar de 19533, estipulan expresamente la posibilidad de una modificación,
aun cuando no pueda obtenerse el consentimiento de
todas las partes.
7. El tratado puede estipular la posibilidad de arreglos
inter se, pero la práctica demuestra que tales arreglos
no son modificaciones en el sentido estricto de la palabra:
en realidad constituyen instrumentos separados. En el
Convenio Internacional de 1883 para la Protección de
la Propiedad Industrial 4 , se incluyó una cláusula en la
que se permitían los arreglos inter se. En el proyecto de
artículos no puede preverse ese tipo de arreglos. Es
indispensable enunciar una norma que regule la situación
que se plantea en el caso de controversia acerca de la
admisibilidad de modificaciones. Si bien la condición
de que haya unanimidad es fundamental, ello no ha de
servir para que una sola parte pueda impedir el cambio
mediante el ejercicio de un veto. Claro está que si no
puede llegarse a un acuerdo sobre la modificación de un
tratado, las partes en favor de la modificación tratarán
de poner fin al tratado y concluir uno nuevo. Otra cosa
que puede hacerse es estipular la posibilidad de celebrar
una conferencia que, por una mayoría determinada,
pueda aprobar una modificación que entre en vigor como
parte integrante del tratado inicial; pero en esos casos
será necesario el consentimiento de las partes. Si se
tuvieran presentes esas consideraciones prácticas, la
redacción de los tres artículos no ofrecería verdaderas
dificultades.
8. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión debería
procurar enunciar normas claras sobre la revisión de
los tratados, con el fin de prevenir abusos como los que
ya se han dado en el pasado. El Relator Especial ha
pedido indicaciones sobre si el punto de partida ha de
ser una regla de unanimidad absoluta, a tenor de la que
se enuncia en el párrafo 2 del artículo 40 5 , o bien el
derecho absoluto de todas las partes a que les sea notificada una propuesta de modificación o revisión de un
tratado, con la salvedad de que ninguna tendrá un derecho
de veto y que ninguna modificación obligará a los Estados
que no hayan dado su consentimiento a ella. Personalmente, el Sr. Rosenne subscribiría plenamente la segunda
solución y considera las estipulaciones incluidas en el
artículo 67, en los párrafos 1 y 3 del artículo 68 y en el
artículo 69 como los elementos fundamentales de una
norma de ese tipo. Sus razones para adoptar esa posición
son exactamente las mismas que ha expuesto el Relator
Especial en su comentario. Los artículos deberían abarcar
las principales etapas del procedimiento de revisión, en
particular la iniciación del proceso, la aprobación de la
modificación, su entrada en vigor y sus efectos en la
medida en que no traten de ellos los artículos generales
1
2
3
1
5

del proyecto. Se ganará en claridad si cada etapa se trata
por separado y puede ser que algunas de las disposiciones
tengan que ser modificadas a la luz del artículo 65. Los
artículos sobre la revisión serán tan importantes por lo
menos como los referentes a las reservas y contribuirán
considerablemente a colocar el derecho de los tratados
sobre bases sólidas.
9. Pensándolo bien, el Sr. Rosenne ha llegado a la
conclusión de que, con ciertos cambios de redacción,
el artículo 67 será de utilidad. Es necesario poner de
relieve la primacía del propio tratado, con referencia
especial a la obligación mencionada en el apartado b).
Para ello podría sustituirse la frase inicial por las palabras
«Salvo que el tratado estipule otra cosa».
10. El Sr. Rosenne conviene con el Relator Especial
en que en derecho no existe una diferencia apreciable
entre modificación, enmienda y revisión, pero las propias
partes tienen libertad de dar un significado especial a
cualquiera de esos términos, y algunos de los ejemplos
citados en el Handbook of Final Clauses (ST/LEG/6)
muestran que en otras ocasiones lo han hecho así.
11. El párrafo 1 del artículo 68 es aceptable en sí
mismo, pero como está limitado a los derechos de las
partes en el tratado original, no abarca la materia íntegramente, puesto que el tratado o la constitución de una
organización internacional en cuyo seno se ha concluido
el tratado pueden conferir derechos a otros Estados
amén de a las partes. En consecuencia, el párrafo 1 del
artículo 68 debería de algún modo hacer referencia
también a la primacía del tratado y prever el hecho de
que las normas permanentes enunciadas en los instrumentos constitutivos de ciertas organizaciones internacionales incluyen disposiciones para la modificación
de los tratados concluidos en su seno; eso ocurre en el
caso de la Organización Internacional del Trabajo,
aunque no en el de las Naciones Unidas.
12. El Sr. Rosenne puede aceptar la sugestión del
Relator Especial, aunque éste la haya hecho sin gran
entusiasmo, de que en las etapas iniciales del procedimiento de revisión se apliquen disposiciones inspiradas
en las del párrafo 1 del artículo 9 6 y las del párrafo 2 del
artículo 40.
13. La sugestión del Sr. Tunkin, según la cual el procedimiento que ha de seguirse en una conferencia convocada
con el fin de revisar un tratado debería reglamentarse
con mayor detalle, parece dar a entender que cualquiera
de las partes podría ejercer un derecho de veto durante
las etapas iniciales. El Sr. Rosenne no podrá hacer suya
esa opinión, que es incompatible con la concepción
general del proyecto y no está justificada por la práctica
contemporánea tal como se refleja en las cláusulas de
revisión incluidas en los tratados o en los casos en los
que se procede a la revisión sin que existan dichas cláusulas. Lo que es importante son las consecuencias de una
conferencia para la modificación del tratado, y esas
consecuencias se indican correctamente en el párrafo 1
del artículo 69.
14. Podría examinarse la sugestión de si es necesario
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tratar por separado los tratados bilaterales y los multilaterales, pero el Sr. Rosenne sigue sin estar convencido
de que existan diferencias reales de carácter jurídico
entre un tipo de tratado y el otro por lo que se refiere
a la revisión. Teniendo en cuenta las características
generales de las relaciones convencionales bilaterales,
estima que serían adecuadas las disposiciones ya aprobadas sobre la extinción de los tratados ; en esas disposiciones está implícita la idea de que su finalidad es establecer un sistema reglamentado para volver a negociar
los tratados que no sean satisfactorios.
15. Tras de escuchar los comentarios del Sr. Tunkin,
el Sr. Rosenne piensa que la Comisión debería considerar
una regla de unanimidad más estricta para los tratados
concluidos entre un pequeño grupo de Estados, aunque
hay que reconocer que esos tratados forman parte de
una categoría mal definida. Se podrían tener en cuenta
a ese respecto las disposiciones del párrafo 2 del artículo 9 y del párrafo 3 del artículo 20.
16. Debe hacerse una distinción entre las propuestas
de revisión inter se y una revisión aprobada después de
consultas con todas las partes, pero que surte efecto
exclusivamente sobre una base inter se. El párrafo 2 del
artículo 68 parece referirse a las primeras y no a las propuestas de revisión en sentido estricto, con lo que se
interrumpe el encadenamiento de los tres artículos. Sin
embargo, el Sr. Rosenne no está seguro de que la sustancia del párrafo deba desecharse totalmente: tal vez
podría recogerse en un artículo separado, o bien tratarse
en relación con el artículo 65.
17. El Sr. Rosenne está de acuerdo con el Sr. Castren
en que el párrafo 3 del artículo 68 debería redactarse de
nuevo como artículo separado que ponga de relieve la
importancia capital de la aprobación de la modificación
o revisión, pero las palabras «la conclusión y entrada
en vigor» deberían suprimirse, porque se prestan a malas
interpretaciones y no corresponden a ninguno de los
epígrafes de sección de la parte I del proyecto, todos
los cuales, del artículo 4 en adelante, serán aplicables.
18. El Sr. Rosenne está de acuerdo con el empleo que
el Relator Especial hace de la palabra «instrumento»
en vista de la práctica moderna de incorporar las modificaciones de los tratados en resoluciones de los órganos
competentes de organizaciones internacionales. A los
efectos del derecho de los tratados, esos documentos se
consideran como tratados.
19. El Sr. Rosenne reserva su posición en cuanto al
artículo 69 y desea hacer al Relator Especial dos preguntas referentes al texto. En primer lugar, ¿cuál es el
significado de la frase «ha participado en la adopción
del instrumento» que figura en el apartado a) del párrafo 2? ¿Cuál sería, por ejemplo, la situación de un
Estado que participara en un período de sesiones de la
Asamblea General pero que guardara silencio durante
la discusión de un tema relativo a la revisión de un instrumento internacional y no tomara parte en la votación
sobre la revisión? En segundo lugar, el Sr. Rosenne
pregunta si en el apartado a) del párrafo 3 no debería
hacerse referencia al artículo 40, teniendo en cuenta la
afirmación que se hace en el párrafo 19 del comentario.
10. En una sesión anterior se ha hecho la sugestión
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de que los Estados que no acepten la revisión de un
tratado deberían tener derecho a retirarse del tratado
inicial sin que pueda considerarse que ese acto constituye
una violación. Si se aceptara esa tesis, ese derecho existiría conjuntamente con el derecho de cualquier Estado
a considerar que él mismo y los demás están todavía
obligados por el tratado inicial. El artículo 40 protegería
así a los Estados contra la posibilidad de poner fin a un
tratado so pretexto de revisión.
21. El Sr. RUDA dice que limitará sus comentarios
a algunas observaciones generales sobre los artículos 67
a 69. El Sr. El-Erian y el Sr. Yasseen han señalado dos
exigencias fundamentales del derecho: primero, la
necesidad de estabilidad de las normas jurídicas para
dar seguridad a las transacciones internacionales;
segundo, la necesidad de adaptar las normas jurídicas
a nuevas realidades, adaptación que a veces es necesaria
en interés de la justicia. La necesidad de estabilidad
explica que se exija la unanimidad de las partes para la
revisión de un tratado. La necesidad de adaptación a
los cambios en las circunstancias explica que aparezcan
ciertas técnicas, en particular cláusulas de tratados,
que permiten la revisión por una mayoría determinada
o con arreglo a la constitución de una organización
internacional.
22. En el proyecto del Relator Especial, el sistema de
los tratados inter se aparece como el método básico de
la revisión. En el párrafo 7 del comentario de los artículos 67 a 69 se afirma que «el acudir a los acuerdos
inter se parece haberse convertido actualmente en método
admitido de modificación y revisión de tratados multilaterales». El Sr. Tunkin y el Sr. Lachs han señalado
que los tratados inter se no constituyen realmente modificaciones, y el Sr. Ruda comparte esa opinión, puesto
que el tratado original subsiste no obstante el acuerdo
inter se; este último constituye en realidad un nuevo
tratado, que por supuesto puede ser complementario
o suplementario al tratado inicial. El acuerdo inter se
es distinto del tratado inicial tanto por su contenido
como por los Estados participantes. La existencia de dos
tratados sobre el mismo objeto da lugar al problema
del conflicto entre obligaciones convencionales, de que
se trata en el artículo 65 ; no es un problema de revisión
o modificación. El Sr. Ruda no se opone a los tratados
inter se; un tratado de ese tipo es válido, pero puede dar
lugar a que el Estado incurra en responsabilidad si su
conclusión constituye una violación de un tratado
anterior. Desde el punto de vista de la técnica jurídica,
no obstante, la conclusión de un tratado inter se no
constituye un procedimiento de modificación o revisión,
salvo que los términos «revisión» y «modificación» se
interpreten en sentido muy amplio.
23. Como no existe una entidad legislativa internacional
que pueda imponer sus decisiones a todas las partes en
un tratado, la Comisión tiene que optar entre dos posibilidades. La primera consiste en regular la revisión, en
cuanto distinta de los efectos de la revisión, estableciendo
al efecto un procedimiento dividido en tres etapas:
i) propuesta de modificación hecha por una de las partes
(apartado a) del artículo 67); ii) notificación y consulta
a todas las partes en el tratado (párrafo 1 del artículo 68);

156

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

iii) entrada en vigor de la modificación en conformidad
con las normas establecidas en la parte I (párrafo 3 del
artículo 68). Este método estaría en consonancia con el
procedimiento tradicional previsto por el derecho internacional general actual.
24. La segunda posibilidad consiste en establecer, como
sugirió el Sr. Tunkin en la sesión anterior, un sistema
para el futuro. Tal sistema supondría también normas
para regular tres etapas de procedimiento : i) normas para
la reunión de una conferencia destinada a la revisión
del tratado; ii) normas para la adopción de modificaciones, como por ejemplo la norma de la mayoría de dos
tercios, y iii) normas relativas a la entrada en vigor de
las modificaciones. Al enunciar dichas normas para el
futuro, la Comisión debería esforzarse por equilibrar
la necesidad de estabilidad con la necesidad de cambio
y adaptación, y de este modo contribuir al desarrollo
progresivo del derecho internacional.
25. El Sr. Ruda tomará la palabra más adelante sobre
los distintos artículos.
26. El Sr. VERDROSS dice que ha de hacer algunas
observaciones más a propósito del artículo 67, del que
ya ha tratado en la 744.a sesión. A su juicio, cualquier
parte contratante en un tratado bilateral o multilateral
puede proponer la modificación del tratado, incluso
aunque el tratado contenga una estipulación que prohiba
proponer cualquier modificación hasta transcurrido un
determinado plazo, ya que esa misma disposición puede
ser modificada. Por consiguiente, el Sr. Verdross cree
que debe suprimirse el pasaje inicial del artículo 67,
aunque no por la razón, aducida por el Sr. Barto§, de
que hacer tal estipulación en un tratado sea contrario al
jus cogens.
27. En cuanto al apartado b) del artículo 67, el Sr. Verdross comparte la opinión del Sr. Ago 7 y pone en duda
que exista realmente una obligación como la que se
establece en ese apartado. Si las demás partes han de
tener en cuenta la propuesta de modificación ello es,
sobre todo, por respeto a las normas de cortesía internacional. No obstante, y puesto que la Comisión ha de
contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional, no se opone a que se mantenga ese apartado
siempre que se supriman las palabras «en consulta con
la parte interesada».
28. Mientras que el artículo 67 se refiere a los tratados
bilaterales y a los multilaterales, los artículos 68 y 69 se
refieren únicamente a los tratados multilaterales. Esta
distinción debe reflejarse en el título de los artículos.
La Comisión puede redactar uno o dos artículos sobre
el procedimiento para la modificación de los tratados
multilaterales. En estos artículos habrá de señalarse en
primer lugar que si un tratado, o el instrumento constitutivo de una organización internacional, contiene
normas relativas al procedimiento de modificación,
habrá de seguirse tal procedimiento; y que, en defecto
de tales normas, el tratado podrá modificarse por medio
de una conferencia o por otro procedimiento que se
acuerde por las partes. Todo ello habrá de ir seguido de
un artículo relativo a los efectos de la modificación de
' 744.a sesión, párr. 75.

un tratado con respecto a los Estados que no acepten la
modificación.
29. A primera vista, cabe pensar que el problema de la
modificación de un tratado multilateral por algunos
Estados inter se no tiene conexión alguna con el problema
de la modificación de los tratados multilaterales. Sin
embargo, la modificación inter se por medio de un
acuerdo entre varias partes está tan íntimamente relacionada con el problema de la modificación de los tratados
que indudablemente debe regularse en dichos artículos.
En el párrafo 2 del artículo 68, el Relator Especial ha
indicado muy acertadamente las condiciones que deben
concurrir en una modificación inter se, pero no ha querido
obligar en ese caso a las partes contratantes interesadas
a notificar a las demás partes contratantes su intención
de modificar el tratado inter se. Sin embargo, es necesaria
una obligación de esa clase aún en el caso de que el
acuerdo inter se no afecte a los derechos de las demás
partes, sino que únicamente vaya contra sus intereses.
Cabe imaginar, por ejemplo, que varios Estados partes
en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
deseen modificar inter se la Convención con el fin de
conceder mayores privilegios a sus respectivos diplomáticos; tal propósito puede afectar a los intereses de
otros Estados, aunque sin afectar a sus derechos. Por
este motivo, el orador coincide con el Sr. Castren y con
el Sr. Yasseen en que si un grupo de Estados desea modificar inter se un tratado, aun cuando no tenga el propósito
de violar los derechos de las demás partes, habrá de
consultar sin embargo con todas ellas.
30. En cuanto a los efectos de una modificación inter se
con respecto a los Estados que no acepten la modificación, el Sr. Verdross aprueba las normas propuestas
por el Relator Especial. Sin embargo, teme que no esté
muy claramente expuesto el apartado a) del párrafo 2
del artículo 69. ¿Qué significa exactamente la expresión
«ha participado en la adopción de los instrumentos»?
¿Significa que ha tomado parte en la Conferencia o que
ha firmado los instrumentos? No hay duda de que se
trata únicamente de un problema de redacción.
31. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está de acuerdo
con la propuesta de prescindir del término «revisión»
tanto en el título como en el cuerpo de los artículos, ya
que para muchos ese término tiene un significado especial
que hay que evitar; la Comisión debe evitar las arenas
movedizas de los cambios pacíficos y no mezclarse en
los problemas políticos de la revisión de los tratados,
no sólo de la revisión por acuerdo de las partes sino
también de la revisión por decisión o recomendación de
una entidad política como la Asamblea General. Por
ello prefiere el término «modificación» que tiene un
sentido algo más amplio que el término inglés «amendment» y que lleva consigo la idea de cambios de detalle.
El Sr. Jiménez de Aréchaga subraya que es partidario
de la revisión de los tratados injustos pero cree que el
presente debate no es la ocasión adecuada para tratar
de ese problema.
32. Es partidario de que se suprima el artículo 67, que
suscita muchas dificultades. Lo esencial del artículo puede
incorporarse al párrafo 1 del artículo 68. En cuanto a
los artículos 68 y 69, el orador está plenamente de acuerdo
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con el Sr. Briggs y, en alguna medida, también con el
Sr. Tunkin, quienes, a su juicio, difieren más en la manera
-de plantear la cuestión que en cuanto al fondo de la
misma. El Sr. Briggs ha examinado los artículos propuestos desde el punto de vista de la redacción y de su
nueva ordenación, mientras que el Sr. Tunkin ha tratado
de las nociones fundamentales que en ellos se contienen.
Por tanto, aunque apoya la sugerencia del Sr. Briggs
de separar las disposiciones sobre modificación de los
tratados propiamente dichas de las que rigen los acuerdos
inter se, el orador coincide con el Sr. Tunkin en que los
artículos sobre modificación de los tratados comiencen
con una cláusula en la que se especifique que dichos
artículos tienen la finalidad de completar la voluntad de
las partes manifestada en el tratado; por ello, siempre
habrán de tener precedencia las disposiciones del tratado.
A este propósito, el Presidente ha puesto de relieve que
siempre es posible modificar las disposiciones del tratado
relativas al procedimiento de modificación. Pero también
en este caso habrá de aplicarse el procedimiento de modificación establecido en el tratado. Por tanto, deberán
tener precedencia siempre las estipulaciones del tratado
relativas a la modificación. Es cierto, según ha indicado
el Relator Especial, que los tratados se ocupan pocas
veces de esta materia y que, cuando lo hacen, no la regulan
de una manera completa. Por ello, el proyecto de artículos
debe incluir algunas normas que sirvan para suplir la
voluntad de las partes.
33. El Sr. Jiménez de Aréchaga coincide también con
el Sr. Tunkin en que es necesario que las disposiciones
de que se trata guarden una cierta simetría con las disposiciones relativas a la extinción de los tratados; esto
puede conseguirse, por ejemplo, por medio de una remisión general al artículo 40. Sin embargo, no está de
acuerdo en que el procedimiento para la modificación
tenga que ser muy solemne ni en que sea siempre necesario
celebrar una conferencia para modificar el tratado. Es
posible concertar un acuerdo para poner fin a un tratado
por medio de procedimientos menos solemnes, como el
que se indica en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 40.
34. Por lo que se refiere a la distribución de los artículos
relativos a la modificación de los tratados, el Sr. Jiménez
de Aréchaga cree preferible un artículo independiente,
situado en lugar destacado, que enuncie el derecho a
ser consultado que en la actualidad se formula en el
párrafo 1 del artículo 68. Otro artículo independiente
deberá tratar de la aprobación del instrumento de modificación de conformidad con las normas establecidas en
la parte I, como se dispone en el párrafo 3 del artículo 68.
Estas disposiciones habrán de ir seguidas de uno o dos
artículos sobre los efectos del instrumento de modificación. Otra disposición independiente deberá ocuparse
de los efectos negativos sobre los Estados que no ratifiquen
la modificación, como se hace en el párrafo 1 del actual
artículo 69, y sobre sus efectos positivos, como se hace
en el apartado d) del párrafo 3 del mismo artículo, con
la misma remisión general a los artículos 41 y 65. Sin
embargo, deberá examinarse cuidadosamente la cuestión
del derecho de retirada, que el Sr. Tunkin considera
necesario prever, teniendo en cuenta las normas aplicables en las organizaciones internacionales.
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35. El problema más grave es el de los acuerdos inter se.
El Sr. Jiménez de Aréchaga coincide plenamente con el,
Sr. Tunkin en que el problema es distinto del de la revisión, pero esto no justifica que se supriman las disposiciones sobre tal materia. En la práctica, los acuerdos
inter se, complementarios o suplementarios, se han
convertido en un método esencial, y en una válvula de
seguridad necesaria para el reajuste de los tratados a las
exigencias dinámicas de la sociedad internacional. De
no haber existido ese método el resultado habría sido la
paralización de muchas relaciones establecidas por los
tratados, en especial después de la segunda guerra
mundial, en un momento en que los tratados tenían que
ser reajustados a las nuevas condiciones y en que no
había posibilidad de invitar a los Estados enemigos a una
conferencia sobre la materia ni de concederles un derecho
de veto de cualquier modificación de los tratados. El
procedimiento inter se ha sido el medio a que se ha
acudido en esta evolución necesaria. La Comisión debe
tener en cuenta esa experiencia y formular unas disposiciones que prevean el procedimiento inter se con objeto
de evitar el estancamiento que resultaría del liberum veto
de una sola parte. A este propósito, la Comisión puede
seguir las recomendaciones progresistas hechas a la
Asamblea General sobre una mayor participación en
tratados multilaterales generales concertados bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones.
36. Las disposiciones sobre esta materia elaboradas
por el Relator Especial contienen en apariencia suficientes
garantías contra posibles abusos. Sin embargo el Sr. Jiménez de Aréchaga propone que esas disposiciones se
ordenen de nuevo en tres artículos independientes por el
siguiente orden: primero, enunciación de la posibilidad
de concluir acuerdos inter se, que actualmente se hace
en el párrafo 2 del artículo 68; segundo, disposición
relativa a los efectos de tales acuerdos, análoga a la del
apartado b) del párrafo 3 del artículo 69 ; tercero, norma
relativa a la doctrina de los actos propios (estoppel),
que figura ahora en el párrafo 2 del artículo 69.
37. Propone que la primera de esas disposiciones
comience con las palabras siguientes :
«No obstante las disposiciones de los artículos
anteriores, algunas de las partes pueden modificar...»
El resto de la disposición deberá reflejar el contenido
actual del párrafo 2 del artículo 68; no debe suprimirse
el apartado a), como el Sr. Yasseen ha propuesto, pues
contiene una garantía esencial.
38. En cuanto al apartado a) del párrafo 2 del artículo 69, comparte las dudas que inspira a otros miembros
la expresión «ha participado en la adopción». La doctrina
de los actos propios debe aplicarse sólo al Estado que
haya votado efectivamente a favor de la modificación.
Apoya la sugerencia del Sr. Yasseen de que se suprima
el apartado b) del párrafo 2.
39. El Sr. REUTER dice que a su juicio los artículos 67
a 69 tratan de cuestiones que no revisten igual importancia y que son de naturaleza diferente.
40. La primera cuestión, por lo menos la primera en
orden cronológico, se regula en el artículo 67 y en el
párrafo 1 del artículo 68: es la situación de un Estado
parte en el tratado que se está revisando, considerando
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ese Estado individualmente. Se ha planteado esa cuestión,
al parecer, como un problema de derecho fundamental
del Estado. En el proyecto se la considera desde dos
puntos de vista, en primer lugar, como un derecho de
iniciativa, en el artículo 67, y después como un derecho
de participación, en el párrafo 1 del artículo 68.
4L Si bien acepta la idea general contenida en el artículo 67, no es partidario de su enunciado que, a su juicio,
por una parte es demasiado preciso y, por otra, lo es
demasiado poco. Es demasiado preciso en el sentido de
que el texto es casi irritante y de que la expresión «notificar... una propuesta» se refiere a un caso extremo;
esta idea podría expresarse mejor en términos más
generales. Por otra parte, el texto carece de precisión.
Debería estipular inequívocamente que la parte que toma
la iniciativa tiene simplemente derecho a preguntar si
deben establarse negociaciones; no tiene ni la iniciativa
de la negociación ni el derecho a pedir la apertura de
negociaciones. Así pues, preferiría un texto que dijese
poco más o menos como sigue: «podrá consultar con
una o más partes en el tratado la conveniencia o necesidad
de iniciar la modificación o revisión del tratado.» Existen
casos en que un cambio de las circunstancias realmente
requiere la modificación del tratado. La garantía esencial
que ha de darse es que una parte que quiera invocar un
cambio de las circunstancias pueda celebrar consultas
con las demás partes.
42. El artículo 68 se refiere a un derecho mucho más
amplio, no simplemente al derecho de ser consultado
sino al derecho a participar en la negociación, en caso
de que la negociación se entable en forma apropiada.
Estima que el artículo 67 y el párrafo 1 del artículo 68
deberían tal vez fundirse en un artículo único redactado
en términos más sencillos y precisos, que estableciesen
la distinción entre la consulta y la negociación. Decir
que las demás partes estarán obligadas a estudiar de
buena fe la propuesta no es añadir mucho, pero el Sr.Reuter no se opone a esa estipulación.
43. El Sr. Reuter está de acuerdo con otros miembros
de la Comisión en que el párrafo 3 del artículo 68 podría
convertirse en un artículo separado.
44. La segunda cuestión —y la más importante— se
refiere al verdadero derecho a modificar y revisar los
tratados. El artículo 69 se ocupa de ese problema; y es
probable que el párrafo 2 del artículo 68 estaría más en
su lugar en el artículo 69. Si la Comisión insiste en ese
problema, es por la falta de disposiciones expresas en
los tratados relativas a la modificación y a la revisión.
45. El Sr. Tunkin ha planteado la cuestión previa de
la definición del término «revisión». Si la Comisión no
llega a formular esa definición, es probable que se produzca una confusión entre los artículos 69 y 65.
46. El Sr. Tunkin, apoyado por el Sr. Lachs, propone
al parecer que la revisión sea definida por sus efectos:
sólo habrá revisión de un tratado cuando desaparece un
tratado y es sustituido por otro. Si subsiste el tratado
inicial, el caso estará regido por otros artículos, en especial
por el artículo 65.
47. Si la Comisión acepta esa definición, que es lógica
y razonable, quedará ya muy poco que decir en el artículo 69. Así entendida, la revisión únicamente puede

tener lugar mediante una decisión unanime de las partes
o bien cuando el tratado contenga una cláusula que
permita la revisión mediante acuerdo de la mayoría de
las partes y que prescriba un procedimiento para poner
fin al tratado. Ese procedimiento puede ser más o menos,
radical, según la medida en que las partes que constituyen
la minoría estén obligadas por la revisión decidida por
la mayoría (como tal vez sea el caso de determinadas
organizaciones internacionales) o según que las partes*
minoritarias puedan retirarse del tratado inicial si no
aceptan la revisión y el tratado original deje de existir
(como es el caso de las convenciones postales). El Sr. Reuter no cree que la Comisión pueda llegar a proponer
cláusulas cuasi normativas tan estrictas para todos los
tratados futuros y aún menos para los tratados actuales..
Como ha observado el Sr. Rosenne, el problema de la
revisión está ligado al de las reservas. Si bien la Comisión
ha redactado disposiciones relativas a las reservas y ha
acordado que los Estados podrían hasta cierto punto
salvaguardar su voluntad en el momento de celebrar el
tratado, no puede establecer la norma general de que los
Estados minoritarios estarán obligados a renunciar a la
ventaja de participar en la comisión encargada de revisar
el tratado.
48. La Comisión puede optar por otra definición de
revisión. Puede considerarla bien bajo la forma de un
acuerdo cuyos objeto e intención principales son revisar
el tratado o bien como un recurso a un procedimiento
complementario especial, aplicable únicamente a los
tratados cuyas cláusulas no excluyen la revisión, en cuyo
caso habría que recurrir al sistema de la conferencia.
Es evidente que la Comisión está indecisa entre la norma
de la unanimidad, que excluiría la solución de la conferencia, y una norma que estipule un número arbitrario
de adhesiones. En cuanto a la iniciativa de la revisión,
la cláusula final de todos los tratados, en la que se estipulan las condiciones de entrada en vigor, proporciona
una indicación concreta. Si las cláusulas del tratado
prescriben que no entrará en vigor hasta que sea ratificado por todos los Estados, la conclusión lógica es que
la iniciativa de la revisión ha de ser también aceptada
por unanimidad. Si, por otra parte, la entrada en vigor
del tratado depende de que sea ratificado por un determinado número de Estados únicamente, estén o no
especificados, entonces tal vez una fórmula paralela
debería aplicarse en toda conferencia convocada para
revisar el tratado.
49. El Sr. YASSEEN dice que está de acuerdo con
aquellos oradores que consideran que existe únicamente
una diferencia de grado entre «modificación» y «revisión». Por lo que se refiere a los artículos que está examinando la Comisión, no ve razón alguna de excluir la
posibilidad de una modificación general, en otras palabras,
una revisión, cuando las normas establecidas por un
tratado hayan quedado sebrepasadas por los acontecimientos. Así, pues, estima que debe conservarse el
término «revisión» y que el alcance de los artículos no
ha de quedar limitado a cambios secundarios.
50. En ese contexto debe establecerse una distinción
entre dos clases de acuerdos inter se: los acuerdos que
tienen un objeto concreto y los que tienen un objeto
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general. Los acuerdos de la primera clase son los concluidos en virtud, o dentro del marco, de determinados
tratados multilaterales, entre un cierto número de partes
con exclusión de las demás. Esos acuerdos están destilados a coexistir con los tratados. Por ejemplo, determinadas partes en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, que están unidas por intereses especiales,
podrían acordar la concesión de privilegios más amplios
a sus diplomáticos. Un acuerdo de esa clase, limitado
a un cierto número de Estados, no constituye un tratado
de revisión, su objeto es simplemente completar el tratado
general entre determinadas partes en el mismo.
51. Es más bien el segundo tipo de acuerdos inter se
el que ofrece interés para la Comisión, a saber, los acuerdos destinados a modificar o revisar un tratado anterior
que ya no corresponde a las circunstancias. En ese caso
varias partes acuerdan la formulación de propuestas
para la revisión del tratado y, al tropezar con la oposición
de las demás partes, deciden para salvar la dificultad
del principio de la unanimidad recurrir al paliativo de
un acuerdo inter se, con lo que el tratado primitivo permanece en vigor para los Estados refractarios. A juicio
del Sr. Yasseen, es esencial que se aluda a ese caso en el
contexto de los artículos que se está examinando, ya
que la finalidad de los acuerdos concluidos es en realidad
modificar el tratado original o sustituirlo.
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podría proponerse la reunión de una conferencia, y
a ese respecto la sugerencia del Sr. Reuter sobre el
procedimiento que debería seguirse en tal caso es extremadamente útil.
55. La cuestión de los efectos jurídicos de las modificaciones puede resolverse recurriendo al texto de las
propias modificaciones. La conferencia que apruebe las
modificaciones podría decidir el número de ratificaciones
necesarias para la entrada en vigor de las mismas y
también las consecuencias que han de tener para los
Estados que no las ratifiquen. En el proyecto de artículos
debería especificarse que la cuestión puede decidirse
en una conferencia y establecerse una norma supletoria
en el sentido del párrafo 1 del artículo 69, que sería
aplicada en defecto de la decisión.
56. El Sr. Tunkin no se opondrá a que se incluyan en el
proyecto de artículos algunas disposiciones relativas
a los acuerdos inter se, pero estima que debe establecerse
una distinción clara entre esos acuerdos y la revisión
de los tratados.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que las diferencias de opinión que se han manifestado
durante el debate, tal vez no sean tan grandes como
parecen a primera vista; es cierto que existe un extremo
sobre el que la divergencia es de fondo, pero espera
que la Comisión todavía pueda formular un proyecto
52. El Sr. TUNKIN señala que varios miembros se de artículos aceptable sobre la modificación y la revisión.
han mostrado partidarios de tratar de los acuerdos Si bien está dispuesto a aceptar una mayor separación
inter se. A ese respecto, desea subrayar que, en su inter- entre las disposiciones relativas a los acuerdos inter se
vención de la sesión anterior, no se ha opuesto a esa idea. y las referentes a la revisión, la cual puede dar lugar
Ha insistido en que los tratados inter se, que pueden también a la modificación inter se de un tratado, se
ser perfectamente válidos dentro del marco del tratado opondrá enérgicamente a la exclusión de la primera
original, sean considerados como distintos de la revisión. de las cuestiones. El procedimiento relativo de los
La expresión «revisión de las relaciones inter se» puede acuerdos inter se constituye el punto esencial de todo
el problema de la modificación de los tratados multioriginar una considerable confusión.
53. De hecho, un acuerdo inter se no constituye un laterales y si no hiciese referencia a ese procedimiento,
acuerdo de revisión del tratado anterior, sino que real- los artículos 67 y 69 carecerían de sentido.
mente es un tratado independiente. Es cierto que los
Se levanta la sesión a las 12.50 horas
resultados prácticos podrían a veces ser análogos, pero
es esencial establecer una distinción entre dos instituciones jurídicas diferentes. Siempre que se establezca
esa distinción y que se mantengan separadas las disposi747.a SESIÓN
ciones relativas a cada institución, el Sr. Tunkin podrá
aceptar de manera general el contenido del párrafo 2
Miércoles 17 de junio de 1964, a las 10 horas
del artículo 68, de ser sus disposiciones completadas en
forma apropiada.
Presidente: Sr. Roberto AGO
54. Por lo que respecta a la modificación del tratado,
la norma fundamental es que se apliquen las disposiciones del propio tratado ; la primacía de las disposiciones
del tratado está en armonía con la norma pacta sunt
Derecho de los tratados
servanda. Cuando el tratado no contenga ninguna dispo(A/CN.4/167/Add.l y 2)
sición relativa a la modificación, se plantea un problema
(Continuación)
de procedimiento. A ese respecto, el orador no ha defendido la tesis de que se deba en todos los casos reunir
[Tema 3 del programa]
una conferencia, no obstante es necesario el consentimiento de todas las partes en el tratado para convocar ARTÍCULO 67 (Propuestas de modificación o revisión
una conferencia. Evidentemente, las partes podrían acorde un tratado) (continuación)
dar un procedimiento más simple, si así lo desearan; por
ejemplo, el depositario podría enviar a todas las partes ARTÍCULO 68 (Derecho de una parte a ser consultada
la modificación propuesta, que de ser aprobada, podría
con respecto a la modificación o revisión de un tratado)
ser ratificada por las distintas partes. Por otro lado,
(continuación)
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69 (Efectos de un instrumento de modificación
o revisión de un tratado sobre los derechos y obligaciones de las partes) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 67 a 69 del tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/167/Add.l).
2. El Sr. EL-ERIAN dice que, como sólo se refirió
en su exposición anterior al artículo 67, desea hacer
ahora algunas observaciones generales sobre los artículos 68 y 69. El debate ha mostrado que debía hacerse
una distinción entre la modificación parcial de las disposiciones de un tratado y su total sustitución pour un
nuevo tratado. Esta última situación esta ya prevista
en el artículo 41 (tratado que termina implícitamente
por la celebración de otro tratado)1. Por consiguiente,
el orador entiende que los artículos 68 y 69 versan
sobre la modificación parcial de los tratados.

ARTÍCULO

3. El Sr. Tunkin y el Sr. Lachs han puesto de relieve
que un acuerdo inter se no entraña una revisión sustancial del cuerpo del tratado. Pero, como introduce un
nuevo elemento en el régimen general del tratado, deben
establecerse ciertas garantías para que no altere el
disfrute por las otras partes de los derechos que les
corresponden en virtud del tratado ni impida la ejecución
efectiva de los objetivos yfinesdel tratado en su conjunto.
El orador apoya, por consiguiente, la idea de tratar el
acuerdo inter se como un cas d'espèce, en artículo
aparte, con las necesarias garantías.
4. Coincide con el Sr. Yasseen en que sería conveniente mantener las dos expresiones «modificación» y
«revisión». Sin embargo, habría de establecerse una
distinción entre los procedimientos utilizados y los
resultados obtenidos. Una alteración que tenga por
resultado cambios parciales del tratado es una modificación, mientras que si el resultado es la sustitución completa, constituye un nuevo tratado. En el Capítulo XVIII
de la Carta titulado «Reformas», se utilizan las palabras
«reforma» y «revisar». No obstante, cuando las partes
en un tratado revisan sus disposiciones, pueden optar
por cualquiera de los tres procedimientos siguientes:
no adoptar medida alguna, o introducir cambios parciales (es decir, modificar el tratado), o bien sustituir
la totalidad del tratado como se indica en el artículo 41
del proyecto. En consecuencia, el orador admite que
se utilice la palabia «modificación» en el proyecto de
artículos objeto de examen; pues con ello se evitarían
dificultades doctrinales.
5. El Sr. AMADO dice que coincide con McNair y
algunos otros autores en considerar la revisión de los
tratados como una cuestión fundamentalmente política.
Esa opinión se basa en la práctica. La palabra «revisión»
ha sido en verdad de utilización desafortunada.
6. La Comisión ha emprendido una tarea que puede
calificarse de « burguesa ». El problema que se plantea
es el de conservar los tratados anteriores. Si la Comisión
desea seguir el criterio del Relator Especial y establecer
los fundamentos de un técnica de revisión de los tratados,
1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 17.

¿qué necesidad tiene de traspasar los límites de las
normas ya enunciadas en los artículos anteriores?
7. La modificación inter se tiene un resultado evidente;
si no altera la base del tratado, el tratado sigue existiendo
y eso es lo que importa. La Comisión debe mantener
con firmeza el principio de estabilidad y la norma pacta
sunt servanda, de la que el derecho internacional puede
justamente enorgullecerse.
8. El Sr. TUSRUOKA reconoce que algunas veces
es útil y aun necesario adaptar el derecho a las nuevas
exigencias de la realidad social, a fin de salvaguardar
la justicia y promover la cooperación internacional;
pero no se ha de ignorar que para la consecución de
ese fin, la establilidad del orden jurídico es igualmente
importante, necesaria y fundamental. Hay que distinguir claramente entre la adecuación del derecho a las
necesidades de la sociedad y la sujeción del derecho a
las exigencias de ciertos países o grupos de países.
Difícilmente puede argüirse que el derecho debe inclinarse ante ciertas reivindicaciones, aunque emanen de
muy grandes Potencias.
9. Las normas consuetudinarias se van formando
gradualmente en torno a las cuestiones regidas por
tratados. Este proceso atenúa la rigidez de las normas
convencionales, con el resultado de que la necesidad
de adecuar el derecho a la realidad disminuye a medida
que se forman las normas consuetudinarias. Ningún
miembro de la Comisión se ha referido hasta ahora a
esa idea, que sin duda alguna es obvia, pero la Comisión
debería darle la consideración que merece.
10. El orador coincide con el Sr. Amado en que la
historia registra penosos ejemplos de abuso. La Comisión
debe centrar su atención en la necesidad de prevenir los
abusos.
11. Los artículos sobre modificación y revisión de los
tratados que ha propuesto el Relator Especial son muy
prudentes y moderados. Se refieren sobre todo a la
situación que se plantea cuando a un tratado anterior
sigue otro tratado sobre el mismo asunto, pero en el
cual se prescriben soluciones diferentes. Los problemas
que entonces surgen pueden resolverse con gran facilidad
si el tratado anterior permite concertar el tratado posterior y si las partes en los dos tratados son las mismas;
para ese caso, la solución está ya prevista en el artículo 41,
aprobado en el decimoquinto período de sesiones, así
como en el artículo 65. Tampoco son insuperables las
dificultades si el tratado anterior ha sido concertado
dentro de una organización internacional en la que haya
costumbres o normas convencionales sobre la materia.
El problema es más espinoso si no son partes en el
segundo tratado todas las que lo fueron en el tratado
anterior y si este tratado no tenía ninguna cláusula
que permitiera concertar el tratado posterior. En ese
caso cabe preguntar por qué algunas de las partes en
el tratado posterior han de tener la facultad de concertar
otro tratado en contradicción con el anterior. Les
criterios son muy imprecisos y se prestan al abuso.
Sería por tanto preferible no establecer normas sobre la
modificación de tratados, ya que la mayoría de las
situaciones que pueden darse están previstas en otros
artículos, concretamente en los artículos 40 y 41, apro-
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bados en el decimoquinto período de sesiones; y en el
artículo 65.
12. El orador no se opone a que la Comisión establezca
una técnica para la modificación de los tratados, a condición de que esa técnica no vaya en contra del principio
de unanimidad ni de su corolario, a saber, que se requiere
el consentimiento de todas las partes en el tratado
anterior para que algunas partes puedan concertar un
nuevo tratado que lo modifique.
13. El Sr. DE LUNA dice que, como el acuerdo unánime
de las partes en un tratado es necesario para modificarlo,
habrá revisión o no según el resultado de las negociaciones entabladas con esa finalidad. En la eventualidad
de que fracasen y de que se concierte un segundo tratado
que esté en conflicto con el primero, se produciría la
situación prevista en el artículo 65. Sin embargo, el
problema estriba en que, cuando una parte en un tratado
propone su revisión, no puede prever la reacción de las
demás partes ni tampoco, por consiguiente, saber si las
negociaciones tendrán éxito o no. Además, como ha
señalado el Sr. Yasseen, a veces la modificación aprobada
por algunas partes inter se no produce la situación
prevista en el artículo 65, por ser, de hecho, una revisión
del tratado; por lo que el criterio decisivo en todo caso
es la intención de las partes.
14. Mientras no se conozca el resultado de la propuesta
de modificación, el único elemento significativo será la
intención de las partes. Si entonces la intención de las
partes es participar en un tratado que tenga el mismo
objeto que el tratado anterior y constituya una versión
revisada de él, el procedimiento será el de la modificación. Esto sería cierto incluso si cien Estados, por ejemplo,
participan en la conferencia de revisión, pero sólo
noventa ratifican las modificaciones aprobadas por la
conferencia. En tal caso, el nuevo tratado concertado
en la conferencia es un tratado revisado y no un segundo
tratado diferente del primero.
15. El procedimiento inter se, establecido en los artículos 68 y 69, es el más comúnmente utilizado para la
revisión de tratados. Sin embargo, el criterio aplicado
en el párrafo. 2 del artículo 68 equivale a dar al instrumento de modificación el valor de un segundo tratado
en conflicto con el original. En primer lugar, en ese
párrafo no consta la obligación de notificar la propuesta
de modificación a las demás partes; como está dispuesto
que el párrafo 1 del artículo 68 no es aplicable en el
caso previsto en el párrafo 2, la cuestión no se resuelve
como si se tratase de una revisión. De hecho, se da en el
artículo 68 una solución similar a la establecida en el
artículo 65 para los tratados en conflicto.
16. El orador insiste en la necesidad de emplear en el
artículo 68 la misma terminología que la Comisión
utilizó en sus artículos anteriores sobre las reservas y
la extinción. La intención es, en todos los casos, impedir
cualquier acción que pueda alterar el disfrute por las
otras partes de los derechos (o el cumplimiento de las
obligaciones) que les corresponden según el tratado o
que pueda entorpecer la ejecución efectiva del objeto
o fin del tratado.
17. El orador recuerda que, cuando el texto de los
artículos 67, 68 y 69 aún no había sido sometido a la
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Comisión, citó un ejemplo de excepción a la norma
enunciada en el apartado a) del párrafo 4 del artículo 65,
cuando el tratado posterior prevalece sobre el anterior,
incluso si en él no participan todas las partes originarias.
Es el caso de un nuevo tratado con efectos localizados,
concretamente el tratado por el que se revisó el régimen
de Trieste2.
18. El orador reconoce la conveniencia de evitar la
palabra «revisión» que tiene acepciones políticas. El
problema del «cambio pacífico» es efectivamente, en su
conjunto, un problema legislativo, el de la implantación
de nuevas normas de derecho internacional mediante
el desarrollo progresivo, a veces con carácter revolucionario. Buen ejemplo de ello es la descolonización
en la práctica de las Naciones Unidas, respecto de la
cual se está formando una norma de jus cogens.
19. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que su intención no era establecer un código de técnica
para la revisión de los tratados, en el sentido general
de la palabra. En la práctica han surgido varias técnicas
y su utilización es en gran parte una cuestión política
que él ha intentado evitar. Su propósito ha sido más
bien analizar la práctica actual sobre modificación de
las disposiciones convencionales, a fin de averiguar si
hay algunos elementos que merezcan o necesiten formulación en el proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados. Un elemento de este tipo es el problema sumamente importante que se encuentra en el párrafo 1 del
artículo 68 ; el derecho de todas las partes en un tratado
a ser consultadas sobre cualquier acuerdo que tenga
por objeto modificar sus disposiciones. Se pueden
mencionar casos, algunos de ellos muy recientes, en
que algunas de las partes en un tratado han negociado
su revisión sin consultar a las demás.
20. Sir Humphrey Waldock estima que la Comisión
no debería examinar las técnicas de revisión que figuran
en las cláusulas que normalmente se incluyen en los
tratados para regir su futura revisión. Los Estados
desean claramente conservar una gran libertad de acción
a este respecto. Además, esas cláusulas son sumamente
variadas y por ello no sirven de base adecuada para la
formulación de una norma general.
21. Se ha hecho referencia a la distinción entre tratados
bilaterales y multilaterales en relación con las disposiciones del proyecto sobre modificación de los tratados.
En realidad, únicamente las disposiciones del artículo 67
y del párrafo 3 del artículo 68 son aplicables a los tratados
bilaterales y esas disposiciones no son las más importantes de los artículos que se examinan.
22. Por su parte, el Relator Especial se opondrá a
toda propuesta de introducir la cuestión de la terminación
de los tratados y la de la norma rebus sic stantibus en
las deliberaciones sobre la revisión de los tratados
bilaterales. Pueden darse circunstancias en las que sin
tener base jurídica alguna para pedir la revisión de un
tratado, un Estado desea no obstante que se modifique;
éste es el caso previsto en los artículo 67 a 69. Con
respecto a los tratados bilaterales, las situaciones de
esta índole tienden a resolverse por sí mismas, pues se
2

Véase la 743.a sesión, párr. 25.
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trata simplemente de una cuestión de negociación entre
los dos Estados; el verdadero problema se plantea en
lo que atañe a los tratados multilaterales.
23. El orador no cree que pueda realmente hacerse
la tajante distinción que algunos miembros insisten en
establecer entre la modificación de un tratado y la
conclusión de un nuevo tratado. La técnica utilizada
para la revisión es precisamente la conclusión de un
nuevo tratado. Incluso un breve protocolo adicional a un
tratado anterior puede tener el efecto de transformar
a éste en un tratado completamente nuevo para los
Estados que sean partes en el protocolo. La práctica
internacional en la celebración de tratados muestra una
tendencia definida a mantener los antiguos tratados en
vigor el mayor tiempo posible, con objeto de que no se
pierdan las ventajas de las ratificaciones acumuladas
lentamente al cabo de los años. Como resultado de ello
se plantea una situación compleja cuando sólo algunas
de las partes en el tratado anterior ratifican la versión
nueva o revisada: el tratado anterior únicamente se
aplica a las partes en él que no han ratificado el nuevo
tratado, mientras que a las otras partes se aplican tanto
el nuevo tratado como el anterior. Algunas veces, cuando
una cuestión está regulada por una serie de tratados
cuyas partes contratantes no son todas las mismas, se
concierta un nuevo tratado en el cual se refunden las
disposiciones de todos los anteriores. Este proceso es
recomendable, pero desgraciadamente tiene también sus
peligros ya que pudiera conducir a una situación en la
que algunas de las partes originarias en los tratados
anteriores siguen estando sujetas a ellos por no haber
ratificado el instrumento en que se refunden. Esa complicación es inevitable, habida cuenta de la norma fundamental de que un Estado no puede quedar obligado por
un tratado en el cual no es parte y de la frecuencia con
la que los Estados dejan sin ratificar los tratados que
firman. Por todo ello, parece poco acorde con la realidad
intentar establecer una distinción tajante entre un
tratado que modifica otro y un nuevo tratado por el
que se establece un arreglo inter se entre algunas de las
partes solamente.
24. La finalidad del párrafo 2 del artículo 68 es ocuparse
del caso en que, a causa del interés localizado que entrañe
o por cualquier otro motivo, algunas de las partes
deciden completar o variar las disposiciones del tratado
únicamente en lo que les concierne. El orador insiste
en la importancia de las palabras «en sus relaciones
entre sí únicamente», que figuran en la primera frase
del párrafo. Sin embargo, respecto de las partes del
acuerdo inter se, ese acuerdo constituye una revisión
del tratado anterior. Las relaciones a que da lugar no
son en absoluto diferentes de las que resultan para los
Estados que ratifican una modificación que no fue ratificada por algunos de los otros Estados que participaron
en las negociaciones de revisión.
25. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 68
no se refieren únicamente a la técnica de la revisión.
Su objeto es fijar implícitamente ciertos límites a la
facultad de concertar acuerdos inter se sin el consentimiento de las demás partes. Los acuerdos de esta índole
constituyen un medio corriente de modificar las obligaciones de un tratado. En algunos casos, el acuerdo

será lícito, pero en otros tal vez constituya una violación
de los derechos de las otras partes en el tratado original ;
la finalidad del párrafo 2 es establecer una distinción
entre esas dos posibilidades. No obstante, el Relator
admite que la disposición quizá no figura en el lugar
más adecuado, ya que se refiere no tanto al derecho de
notificación enunciado en el párrafo 1 del artículo 68
cuanto al objeto del artículo 69.
26. Parece que la Comisión ha llegado a cierto grado
de acuerdo sobre varios puntos que pueden incluirse
en el proyecto de artículos, para su presentación a los
gobiernos. No obstante, no cree que la Comisión deba
intentar la elaboración de un conjunto detallado de
normas sobre la revisión de los tratados, pues la cuestión
de conciliar la necesidad de estabilidad con la necesidad
de cambio es una materia en la que los Estados tienden
a reivindicar considerable libertad en la adopción de
sus decisiones.
27. El artículo 67 es de carácter preliminar. La primera
cláusula es importante porque toma en consideración
el hecho de que muchos tratados modernos imponen
ciertas restricciones no sólo a la revisión sino incluso
a la formulación de propuestas de revisión. Por ejemplo,
a menudo se fija un proceso de revisión periódico.
Claro es que si todas las partes se ponen de acuerdo
pueden hacer caso omiso de esas limitaciones convencionales, pero la Comisión no debería prescindir de ellas
a la ligera, teniendo en cuenta la necesidad de mantener
la norma pacta sunt servanda. La cláusula inicial del
artículo 67 es especialmente pertinente con respecto a
la obligación enunciada en el apartado 6), de estudiar
de buena fe la propuesta de revisión. Si la propuesta
se hace al final del período fijado en el propio tratado,
esa obligación de buena fe es aplicable. No obstante,
si se formula la propuesta antes de la expiración del
período fijado, no puede decirse que exista esa obligación.
28. Por lo tanto, Sir Humphrey Waldock estaría
dispuesto a suprimir el apartado a) del artículo 67, pero
algunos miembros estiman que deberían mantenerse de
alguna manera las disposiciones del apartado b). Tal
vez podrían introducirse en el artículo 68 de modo que
resultase generalmente aceptable.
29. Se plantea la cuestión de saber qué medidas convendría adoptar a raíz de la propuesta de revisión. Se puede
convocar una conferencia o, si el número de Estados
interesados es limitado, se puede utilizar la vía diplomática con objeto de revisar el tratado. Algunos miembros
han invocado la regla de la unanimidad en virtud de la
cual cada Estado parte en el tratado original tendría
un derecho de veto sobre la convocación de una conferencia para su modificación. El orador cree que la
Comisión debería limitarse a enunciar el derecho que
tienen los Estados a ser consultados; en particular, no
debería establecer regla alguna para escoger entre una
conferencia y la vía diplomática. Se opone a la propuesta
de que en el proyecto de artículos figure una disposición
acerca del derecho de veto sobre la convocación de la
conferencia. Toda disposición de este tipo se opondría
a la práctica moderna y llevaría a resultados desdichadísimos, en particular respecto de los tratados normativos.
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30. Una de las soluciones podría consistir en indicar en
el proyecto las normas aplicables para la convocación
de una conferencia. El Sr. Reuter ha propuesto que la
Comisión se guíe por la cláusula del tratado que rija
su entrada en vigor. Esa idea tal vez no proporcione
una norma viable, pues algunos tratados especifican
que entrarán en vigor después de su ratificación por un
corto número de Estados. Además, no hay ningún
nexo fundamental entre el número de ratificaciones
necesarias para la entrada en vigor de un tratado y la
proporción de los Estados partes cuyo consentimiento
sea necesario para la convocación de una conferencia
de revisión del tratado. Otra solución podría ser que la
Comisión tome como base las cláusulas de revisión
que figuran en muchos tratados multilaterales. Des graciadamente, estas cláusulas son muy variadas y es difícil
que puedan servir de base para formular normas generales.
Por todo ello, la Comisión debería limitarse a enunciar
claramente el derecho de todas las partes en un tratado
a que se les notifique cualquier propuesta de revisión
y a que se les consulte respecto de la conclusión de todo
instrumento de modificación, dejando a los Estados
interesados la decisión sobre otras cuestiones.
31. Como consta en el párrafo 3 del artículo 68, la
conclusion del intrumento de modificación deberá
regirse por las disposiciones de la parte I del proyecto.
Se hace referencia a todas las disposiciones de la Parte I,
incluso el artículo 6 sobre la adopción del texto de un
tratado 3 en el que figura una excepción importante a
la norma de la unanimidad. El apartado a) de este
artículo especifica que en el caso de un tratado redactado
en una conferencia internacional, el texto se adoptará
por mayoría de dos tercios de los Estados participantes,
salvo que, por la misma mayoría, éstos acordaren otra
norma de votación. El apartado b) especifica que, en
el caso de un tratado redactado en una organización,
la norma de votación aplicable será la del órgano competente de la organización de que se trate. Pero para todos
los demás casos, el apartado c) indica la necesidad de
«mutuo acuerdo de los Estados participantes en las
negociaciones». Este requisito salvaguarda la situación
de un tratado concertado por un pequeño grupo de
Estados, tipo de tratado que ya ha dado lugar a serios
problemas con ocasión de otros artículos del proyecto.
32. En cuanto al tratado de modificación, la regla
básica es que, como cualquier otro tratado, no obliga
a un Estado que no sea parte en él. Hay muy pocas
excepciones a esta regla. Una de ellas es el caso en que
el propio tratado establezca que una minoría de las
partes debe acatar la decisión de la mayoría, de suerte
que una modificación adoptada por un voto mayoritario
obligará a todas las partes. Otra excepción es el caso
en que se establece en la constitución de una organización internacional una regla mayoritaria para los tratados
concertados dentro de la organización. La finalidad
del párrafo 1 del artículo 69 es enunciar la regla y sus
excepciones. No obstante, la primera frase de este
párrafo enuncia una norma que contiene un elemento
inter se, ya que el instrumento de revisión, como todos
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los tratados, obliga únicamente a las partes que lo
suscriben. Por lo tanto, se produce con frecuencia una
situación inter se aun cuando tal resultado no fuese el
que se propusiera.
33. El párrafo 2 del artículo 69 se refiere a una situación que era necesario prever : el caso frecuente de que
el instrumento de revisión esté en vigor únicamente
con respecto a algunas de las partes originarias, mientras
que el tratado primitivo continúa aplicándose respecto
de las demás partes. En este caso, un Estado debidamente invitado a las negociaciones de revisión y que
no ha formulado objeción alguna no habrá de estar,
únicamente por no haber ratificado el instrumento de
revisión, facultado para alegar que el instrumento
constituye una infracción de los derechos que le corresponden en virtud del tratado inicial.
34. En conclusión, Sir Humphrey Waldock sugiere que,
habida cuenta de las propuestas que se han hecho para
formular de otra manera las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69, se le encargue la preparación de una
versión revisada de esos artículos teniendo en cuenta
lo dicho en el debate. El nuevo proyecto de artículos
sería sometido a la Comisión, para su examen, antes
de remitirlo al Comité de Redacción.
35. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, insiste en la supresión del apartado b) del
artículo 67. No sería correcto imponer una obligación
de buena fe a las partes que reciben una propuesta de
modificación, si al mismo tiempo no se exige que actúe
de buena fe la parte que la presenta.
36. Ademas, si bien ha preferido siempre que la Comisión excluya todo lo que pudiera referirse a la responsabilidad del Estado, considera que sería peligroso limitarse
a decir, como se hace en el apartado b) del párrafo 3
del artículo 69, que si la puesta en vigor de una modificación o revisión de un tratado inter se constituye una
infracción del tratado con respecto de las demás partes,
éstas tendrán el derecho a poner fin al tratado anterior.
La Comisión debería reservar a esas partes la posibilidad
de invocar la responsabilidad de los Estados que han
realizado la modificación inter se.
37. El Sr. BRIGGS, refiriéndose al artículo 69, dice
que, habiéndose declarado en el párrafo 1 que un instrumento por el que se modifique un tratado no alterará
los derechos de las partes en el tratado que no participan
en tal instrumento, no ve por qué ha de ser necesario
afirmar en el párrafo 2 que la puesta en vigor de ese
instrumento no podrá ser considerada por ninguna de
esas partes como una infracción de los derechos que le
corresponden en virtud del tratado.

38. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la palabra «alterará» quizá no es muy satisfactoria.
Lo que significa esa disposición es que el instrumento
de modificación no derogará los derechos adquiridos en
virtud del tratado. La puesta en vigor de un instrumento
de modificación inter se puede infringir el derecho de
una parte en el tratado original que haya rehusado
participar en la revisión, pero una parte que haya parti3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1962, Vol. II, cipado en ella no podrá pretender ulteriormente que
sus derechos han sido infringidos o que el tratado
pág. 191.
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original sea aplicable a sus propias relaciones con las
partes en el nuevo acuerdo. En otras palabras, Sir Humphrey Waldock ha introducido una norma basada en
el estoppel, que refleja lo que parece suceder en la práctica
actual, pues los Estados no impugnan la entrada en
vigor de un tratado de modificación que no han ratificado.
No es probable que en la práctica surja tal situación.

examinar cuidadosamente el riesgo que entraña una
disposición de ese tipo, pues un Estado puede estar de
acuerdo en participar en la conferencia y durante ella,
o incluso después, darse cuenta de que el instrumento
propuesto resultaría perjudicial para sus derechos u
obligaciones. El apartado a) del párrafo 2 del artículo 69
es ambiguo y puede disuadir a los Estados de participar
en una conferencia de revisión por temor de que el
39. El Sr. BRIGGS, observando que el apartado b) del mero hecho de haber participado en ella pueda después
párrafo 3 del artículo 69 hace referencia al artículo 42, impedirles alegar que sus derechos han sido violados.
pregunta si el Relator Especial ha tenido la intención
de equiparar el caso de revisión con el de violación 45. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
sustancial. Al Sr. Briggs le hubiera sido difícil pensar dice que el apartado a) del párrafo 2 del artículo 69,
que la revisión esté incluida en la definición de «viola- se refiere al proceso de votación del texto de la modificación», que es el rechazo infundado de un tratado o la ción. Cuando una parte, por su voto afirmativo, ha
violación de una disposición que fuere esencial para la aprobado el instrumento de modificación cuya adopción
realización efectiva de uno de sus objetos. Asimismo, dará efectividad a las cláusulas finales, parece razonable
el Sr. Briggs pregunta si la revisión permitiría que se disponer que dicha parte no podrá pretender ulteriorpusiera término a un tratado por la retirada unilateral mente que el instrumento infringe el tratado original.
de una de las partes.
46. El Sr. YASSEEN estima que el apartado a) del
40. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, párrafo 2 ha de entenderse en el sentido de que el Estado
explica que si la puesta en vigor de una modificación interesado ha adoptado una actitud positiva en el
o revisión equivaliera a una violación sustancial, la momento de la adopción del instrumento. La abstenterminación o suspensión sólo podría tener lugar si ción no puede considerarse como actitud positiva. Si
se cumplieran todas las condiciones establecidas en el el Estado ha «participado en la adopción del instrumento» en ese sentido, normalmente se inferirá que
artículo 42.
41. No es fácil ver qué norma podría formularse para después no podrá alegar que ese instrumento infringe
abarcar la retirada. Algunos tratados, en particular los sus derechos.
instrumentos constitutivos de ciertas organizaciones 47. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
internacionales, conceden derecho a retirarse a una la Comisión, dice que adoptar el acta final de una confeparte que hubiera votado en contra de una modifica- rencia (que es una nueva afirmación de que el texto de
ción, pero en el caso ordinario de una revisión resul- que se trata sintetiza el resultado de las actuaciones de la
tante de acuerdos inter se, salen a la luz dos grupos de conferencia) no equivale en modo alguno a comprointereses, los de las partes que han aceptado la modifica- meterse a aprobar ese texto como instrumento contractual.
ción y los de aquellas que no la han aceptado. Sir Humphrey Waldock no piensa que se pueda conferir un 48. El Sr. TSURUOKA dice que los meticulosos
derecho automático a retirarse a las partes que no juristas del Japón, por ejemplo, participarían en una
conferencia a fin de observar sus actuaciones, pero,
ratifiquen la modificación.
probablemente, llegada la votación sobre el instrumento,
42. El Sr. LIU dice que el artículo 67 cumple una se abstendrían de tomar parte en ella, a fin de reservar
finalidad útil y debe ser mantenido como tal. Es especial- su derecho a rechazarlo tras más amplio examen.
mente importante formular el principio que en él se 49. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte la
incluye, pues en el pasado se han concluido bajo coacción oferta del Relator Especial de volver a redactar los
muchos tratados injustos. La necesidad de conciliar el artículos 67 a 69.
respeto a los tratados con la evolución y el cambio se
Así queda acordado.
reconoció en el Artículo 19 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones, que preveía el nuevo examen de los
tratados que hubieran llegado a ser inaplicables, y en ARTÍCULO 65 A (Efectos de la ruptura de relaciones
diplomáticas sobre la aplicación de los tratados)
el Artículo 14 de la Carta de las Naciones Unidas puede
decirse que se ha incluido una disposición semejante.
50. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
43. El Sr. Liu no está plenamente convencido de la artículo 65 A del tercer informe del Relator Especial
conveniencia de mantener el párrafo 2 del artículo 68, (A/CN.4/167/Add.2).
pues se inclina a considerar los acuerdos inter se como
tratados aparte. De todos modos, si se mantuviera dicho 51. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
párrafo, debería modificarse considerablemente, como que después del debate habido en el decimoquinto
período de sesiones, sobre los efectos de la ruptura de
también el párrafo 2 del artículo 69.
relaciones diplomáticas 4, preparó el artículo que ahora
44. El PRESIDENTE, hablando como miembro de somete a la Comisión. Conforme a la norma de conducta
la Comisión, dice que, en lo que respecta a la primera de la Comisión, ha omitido la cuestión de los efectos
pregunta del Sr. Briggs, reconoce que hay razones para de las hostilidades sobre los tratados, así como las
considerar que la participación en una conferencia
4
destinada a modificar o revisar un tratado equivale a
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
una especie de estoppel Pero la Comisión debería 697.a sesión, párr. 54 y siguientes.
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consecuencias del no reconocimiento, materia que
pertenece al tema de la sucesión de Estados. Así, el
artículo propuesto se ocupa únicamente de los efectos
de la ruptura de relaciones diplomáticas y de la retirada
de misiones diplomáticas. La norma fundamental es
que las relaciones jurídicas establecidas por el tratado
no se alteran, lo que también se aplica a las relaciones
establecidas en virtud de normas consuetudinarias de
derecho internacional.
52. Por otra parte, la ausencia de relaciones diplomáticas tal ver dificulte la ejecución de determinados tipos
de tratados. En su comentario ha examinado la posibilidad de que un tratado incluya disposiciones para su
ejecución por conducto diplomático, en cuyo caso
quizá fuera posible, por conducto de un tercer Estado
representante, proseguir la aplicación del tratado; pero
no es seguro hasta dónde puede actuar dicho tercer
Estado, y quizá la imposibilidad de cumplimiento dé
por resultado la suspensión de la aplicación de ciertas
cláusulas. Este ha sido el motivo que le ha inducido
a incluir en el artículo una referencia a las disposiciones
del artículo 43. La Comisión quizá considere que tampoco
es necesario hacer referencia a las obligaciones que
incumben a las partes con arreglo al artículo 55.
53. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que en general comparte la opinión
del Relator Especial. En el caso de ciertos tipos de tratado
la cesación de relaciones diplomáticas hace materialmente imposible aplicar las estipulaciones convencionales. Por ejemplo, ¿cuál sería la consecuencia de la
cesación de las relaciones diplomáticas entre dos Estados
que hubieran concluido, por ejemplo, un tratado para
el arreglo pacífico de controversias, en el cual se estipulara
que hubieran de agotarse todas las posibilidades diplomáticas antes de iniciar el procedimiento dispuesto por
el propio tratado?
54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, en
respuesta al Presidente, dice que en casos planteados
ante la Corte Internacional, se ha invocado tal regla
como fundamento de excepciones preliminares, pero
nunca con éxito. Por su parte, considera que también
pueden influir las circunstancias y qué Estado sea responsable de la ruptura de relaciones diplomáticas. De todos
modos, si un Estado rompiera las relaciones diplomáticas, no podría alegar que la otra parte en la controversia
no había agotado todas las posibilidades que brinda la
vía diplomática.
55. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está de acuerdo
con la norma enunciada en el artículo 65 A, pero no
con su presentación, porque la referencia al artículo 43
puede ser causa de confusión y dar a entender erróneamente que la ruptura de relaciones diplomáticas puede
llevar a la terminación de un tratado, mientras que de
hecho sólo puede en algunos casos dar lugar a la suspensión de su aplicación. Por consiguiente, considera que
el artículo debería ser redactado de nuevo del modo
siguiente :
«La ruptura de relaciones diplomáticas entre las
partes en un tratado no tendrá efectos en las relaciones
jurídicas establecidas entre ellas por el tratado. No
obstante, si la aplicación del tratado depende de que
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se mantengan sin interrupción las relaciones diplomáticas entre las partes en él, y no es posible ejecutar
el tratado por conducto de un Estado representante,
o no se ha establecido tal representación, entonces
se suspenderá la aplicación del tratado entre cualesquiera partes al romper éstas sus relaciones diplomáticas.»
56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
pregunta al Sr. Jiménez de Aréchaga si desea dar por
supuesto que en caso de ruptura de relaciones diplomáticas hay obligación de nombrar un Estado representante.
57. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA contesta
negativamente. Por haber previsto esa cuestión, ha
insertado las palabras «o no se ha establecido tal representación».
58. El Sr. BARTOS apoya enteramente el texto
propuesto por el Relator Especial. Un ejemplo de lo
que puede ocurrir se halla en las relaciones entre la
República Federal de Alemania y Yugoslavia; a pesar
de la ruptura unilateral de relaciones diplomáticas por
la República Federal de Alemania, ésta ha seguido
cumpliendo ciertas obligaciones respecto de Yugoslavia.
Es evidente que si las relaciones diplomáticas entre dos
Estados se rompen por causa de desavenencias políticas,
no podrá existir entre ellos una verdadera colaboración:
existe en tal caso una situación de imposibilidad de
cumplimiento que sería preferible no mencionar expresamente. Esta ha sido la solución que ha escogido el
Relator Especial y la Comisión debería apoyarla.
59. El Sr. VERDROSS estima que sería ir demasiado
lejos decir que la ruptura de relaciones diplomáticas
no tendrá efectos en las relaciones convencionales entre
los Estados interesados. Sería más conforme a la realidad
decir que «las obligaciones dimanantes de un tratado
no sufrirán alteración en la medida en que no sean
incompatibles con la situación creada por la ruptura
de relaciones diplomáticas».
60. El Sr. ROSENNE, agradece al Relator Especial
que haya atendido la propuesta que presentó en el
decimoquinto período de sesiones5 y dice que el artículo 65 le parece aceptable. No obstante, conviene en
parte con el Sr. Jiménez de Aréchaga en que hacer
que la aplicación del artículo esté sujeta a la totalidad
del artículo 43 podría dar lugar a complicaciones imprevistas. El artículo podría ser redactado nuevamente
de manera que empiece formulando el principio general
y haga al final referencia al artículo 43, de ser necesario.
61. Refiriéndose a la cuestión planteada por el Presidente, el Sr. Rosenne dice que cuando un tratado estipula
que deben agotarse todos los medios diplomáticos
antes de recurrir a otros procedimientos, si después se
rompen las relaciones diplomáticas, ya no sería posible
observar tal estipulación.
62. Importa incluir en el proyecto un artículo en el
cual se declare que la norma de derecho internacional
se refiere a los efectos sobre los tratados de la ruptura
de relaciones diplomáticas, pues en caso de ruptura un
5

Ibid., 696.a sesión, párr. 21.
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tribunal nacional quizá tenga que aplicar normas de
derecho internacional.
63. El Sr. DE LUNA considera que el Relator Especial
ha enfocado el problema correctamente. Ningún Estado
puede sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones
convencionales rompiendo las relaciones diplomáticas.
De hecho, el resultado de una ruptura de relaciones
diplomáticas es sólo una imposibilidad temporal de
cumplimiento, y en consecuencia no todos los elementos
del artículo 43 serán aplicables.
64. El Sr. TUNKIN dice que, si bien el artículo 65
alcanzará probablemente la aceptación general, el
Comité de Redacción necesitará sin duda alguna orientación sobre ciertos puntos, en particular sobre la pertinencia del artículo 43.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

748.a SESIÓN
Jueves 18 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberts AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167/Add.2)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
65 A (Efectos de la ruptura de relaciones
diplomáticas sobre la aplicación de los tratados)
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 65 A del tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/167/Add.2).
2. El Sr. YASSEEN dice que parece totalmente cierto
que la ruptura de relaciones diplomáticas no afecta a
la validez de los tratados y que no les pone fin. Sin
embargo, la ruptura implica ausencia de representantes
diplomáticos tanto de una parte como de otra y refleja
una situación anormal de las relaciones entre los dos
Estados. Hay que poner de relieve este segundo aspecto
de la cuestión con la misma claridad que el primero.
3. Existen tratados cuya aplicación exige la intervención de los órganos diplomáticos. Si esos órganos dejan
de existir, no resulta ya posible aplicar el tratado. Ese
es el caso, por ejemplo, de los tratados de extradición,
los tratados de comercio y navegación y los tratados
de asistencia judicial. Desde luego, existe una institución
de derecho internacional en virtud de la cual se pueden
proteger los intereses de un Estado, durante el tiempo
que estén rotas las relaciones diplomáticas, por intermedio de los representantes de otro Estado. Ahora
bien, cabe preguntar si todas las cuestiones pueden
arreglarse a través de los representantes de un tercer
Estado, y si no existen tratados cuya ejecución exije la

intervención de los representantes del propio Estado
contratante.
4. Existen también otros tipos de tratado cuyas disposiciones únicamente pueden aplicarse cuando los Estados
interesados mantienen relaciones normales, como es el
caso de los tratados de amistad, de los tratados de ayuda
o cooperación en determinadas materias, especialmente
en cuestiones políticas. Es difícil concebir cómo un
instrumento como el Tratado de Zurich, que prevé
consultas sobre cuestiones políticas entre Grecia, Turquía y el Reino Unido, pueda ser ejecutado mientras
están rotas las relaciones diplomáticas entre las partes.
La Comisión debe subrayar el aspecto práctico de la
naturaleza del tratado, y buscar soluciones que estén
de acuerdo con ella.
5. Así pues, podría estipularse que, en determinados
casos y cuando se trate de determinados tipos de tratado,
la ruptura de relaciones diplomáticas hace que se suspenda
la aplicación del tratado pero éste no se extingue ni
pierde su validez. Cuando se restablecen las relaciones
diplomáticas, la aplicación del tratado vuelve a su curso
normal, salvo que las partes decidan otra cosa mediante
acuerdo.
6u El texto del Sr. Jiménez de Aréchaga1 parece ser
más realista que el del Relator Especial, aunque la
expresión «se mantengan sin interrupción las relaciones
diplomáticas» tal vez no sea muy feliz; sería mejor
expresar la condición de la manera siguiente: «si para
la aplicación del tratado es necesaria la existencia de
relaciones diplomáticas».
7. El Sr. CASTREN dice que apoya las ideas contenidas
en el texto del Relator Especial para el artículo 65 A,
pero igual que el Sr. Jiménez de Aréchaga y el Sr. de
Luna considera que no ha de hacerse una remisión al
artículo 43 2 en su totalidad, sino únicamente a los
párrafos 2 y 3 de ese artículo. También estima que
deben suprimirse las palabras «ni, en particular, en la
obligación que les incumbe con arreglo al artículo 55».
8. El texto del Sr. Jiménez de Aréchaga es aceptable
por lo que se refiere a su fondo, pero tal vez resulte
demasiado detallado. Por ese motivo, prefiere el texto
del Relator Especial con las modificaciones que acaba
de sugerir.
9. El Sr. VERDROSS dice que a su juicio el texto del
Sr. Jiménez de Aréchaga está en conformidad con el
derecho en vigor; pero, con elfinde suprimir una evidente
contradicción entre la primera y la segunda frase, sería
mejor decir en la primera frase que la ruptura de relaciones diplomáticas entre las partes en un tratado no
pone fin al tratado. Sería entonces lógico decir en la
segunda frase que, en determinados casos concretos,
puede suspenderse la aplicación del tratado.
10. El PRESIDENTE dice que la Comisión está de
acuerdo en dos cuestiones: primero, que en general
la ruptura de relaciones diplomáticas no pone fin a un
tratado, y segundo, que existen determinados tratados
1
2

Véase la 747.a sesión, párr. 55.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 20.
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cuya aplicación se hace imposible en caso de ruptura
de las relaciones diplomáticas. La cuestión que queda
por resolver es si esta imposibilidad de ejecución ha
de ser mencionada expresamente en el artículo 65 A,
o si bien ha de adoptarse el punto de vista de que la
cuestión de la imposibilidad de ejecución está regulada
enteramente en el artículo 43.
11. Hablando como miembro de la Comisión, el
orador dice que prefiere el texto más prudente que el
Relator Especial propone. Es mejor no manifestar de
manera demasiado categórica que la ruptura de relaciones diplomáticas puede dar lugar a que se suspenda la
aplicación del tratado, porque se podría inducir a los
Estados a utilizar ese método para lograr la suspensión del tratado.
12. El Sr. TUNKIN dice que, si bien el Presidente ha
señalado un peligro muy real, considera que el texto
del Sr. Jiménez de Aréchaga expresa con mayor claridad
la idea sobre la que los miembros de la Comisión se
han puesto de acuerdo.
13. Si ha de hacerse referencia al artículo 43, sólo
deben mencionarse los párrafos 2 y 3.
14. El Sr. TSURUOKA dice que si la Comisión decide
que el artículo debe mencionar que las partes en el
tratado pueden ejecutarlo por mediación de los Estados
a quienes confían la representación de sus intereses,
en el comentario habrá que explicar que, en caso de
ruptura de relaciones diplomáticas entre dos Estados,
esos Estados podrán establecer contactos durante una
conferencia internacional. Esos contactos podrían ser
útiles, no sólo en el caso de ruptura de relaciones diplomáticas, sino también en el caso de que uno de los
Estados no reconozca al otro.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que está de acuerdo con el Presidente en gran medida.
Si existen varias partes en un tratado, no sería justo
que una de ellas se basase en la ruptura de relaciones
diplomáticas con otra con el fin de desligarse de la
obligación de realizar determinado acto exigido por el
tratado.
16. Una de las dificultades que le han preocupado al
examinar el texto propuesto por el Sr. Jiménez de Aréchaga es la de que resulta imposible formar una opinión
objetiva de cuáles deban ser las consecuencias de una
ruptura de relaciones diplomáticas sin conocer la razón
de esa ruptura: la ruptura podría ser un acto gratuito
de un Estado o una sanción contra alguna medida
grave adoptada por otro Estado. Si la disposición se
basase en la imposibilidad de ejecución, permitiría
apreciar determinados elementos a la luz de las circunstancias de cada caso.
17. El Relator Especial no ha adoptado ninguna
decisión sobre la cuestión de la imposibilidad total de
ejecución, que a su juicio es poco probable que se presente.
Sin embargo, hay tratados que pertenecen a una categoría especial por su carácter inmediato, cuya aplicación
ha de realizarse dentro de un plazo, que tal vez hayan
de caducar si la ruptura de relaciones diplomáticas hace
imposible la ejecución.
18. Al examinar de nuevo el artículo 43 y sus relaciones
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con el artículo 65 A, Sir Humphrey se preguntaba si el
artículo 43 no es demasiado rígido. Su texto responde
evidentemente a la preocupación de la Comisión de no
dejar demasiados resquicios que permitan eludir las
obligaciones convencionales, pero el artículo 65 A
trata más de la falta de un sistema para la ejecución
de las obligaciones que de la desaparición permanente o
destrucción del objeto del tratado. Si pudiese modificarse
el artículo 43, hacer referencia a él en el artículo 65 A
sería todavía la mejor solución. Evidentemente lo esencial
es subrayar el hecho de que las relaciones convencionales
continúan aún en el caso de ruptura de las relaciones
diplomáticas.
19. El texto propuesto por el Sr. Jiménez de Aréchaga
tendrá sin duda que ser examinado por el Comité de
Redacción, pero podría sostenerse que va demasiado
lejos y que se presta a determinadas objeciones de forma,
en especial por lo que se refiere a la frase « se mantengan
sin interrupción las relaciones diplomáticas».
20. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que la Comisión debería enunciar
con claridad que la ruptura de relaciones diplomáticas
no implica per se la extinción de los tratados o la suspensión de su aplicación. Es cierto que en algunos casos
resulta necesario suspender la aplicación del tratado,
pero por el motivo indirecto de que la ruptura de relaciones diplomáticas ha hecho imposible la ejecución
del tratado. Sería peligroso, y jurídicamente incorrecto,
deducir que la ruptura tiene per se como efecto directo
la suspensión de la aplicación del tratado.
21. El Sr. BRIGGS dice que aun cuando se modificase
el artículo 43, todavía tendría un contenido demasiado
amplio a los efectos del artículo 65 A y, en consecuencia,
debería omitirse la referencia a este artículo. Por las
mismas razones que ha aducido el Sr. Jiménez de Aréchaga, considera que no es aconsejable aludir al artículo 43.
22. Con determinados cambios de redacción, el texto
del Sr. Jiménez de Aréchaga sería aceptable, una vez
que se haya suprimido la contradicción señalada por
el Sr. Verdross. También habría que omitir la referencia
a un Estado encargado de la representación, puesto
que no existe obligación de designar a un Estado que
se encargue de la representación si sobreviene la imposibilidad de ejecución.
23. El Sr. PESSOU dice que apoya las observaciones
del Presidente. Ha de recordarse que cuando Nigeria
rompió las relaciones diplomáticas con Francia a consecuencia de los ensayos franceses con armes nucleares
en el Sahara, la tirantez resultante fue tal que Francia
podría, si hubiese querido, haber retirado las becas
de 57 estudiantes, nigerianos; pero Francia prefirió hacer
honor a sus compromisos. Este ejemplo demuestra que
la Comisión debe enunciar de una forma muy prudente
y discreta el principio que constituye el objeto del artículo 65 A, con el fin de salvaguardar las relaciones
entre los Estados en la meyor medida posible.
24. El Sr. RUDA dice que, a su juicio, existe acuerdo
unánime en la Comisión de que la ruptura de relaciones
diplomáticas no afecta a las relaciones jurídicias estable-
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cidas entre las partes por un tratado. La ruptura no
implica la extinción, pero puede producir la suspensión
porque desaparecen los dispositivos para la ejecución
de las disposiciones del tratado o por razones como las
mencionadas por el Sr. Yasseen a propósito de los
tratados de amistad o de asistencia mutua cuando el
tratado se hace incompatible con la situación existente
entre los dos Estados. Es posible que con los cambios
sugeridos por el Sr. Verdross, el texto del Sr. Jiménez
de Aréchaga abarque en forma apropiada los dos casos.
25. El Sr. PAL dice que se inclina a dar preferencia
a la forma en que el Relator Especial ha redactado el
artículo. Sugiere la modificación de incluir las palabras
«por sí sola» después de la palabra «ruptura» y de
suprimir la última frase a partir de las palabras «establecidas entre ellas por el tratado». A su juicio la objeción
opuesta a las palabras iniciales «Salvo lo dispuesto en
el artículo 43» carece de fundamento. Esa disposición
no implica necesariamente que hayan de quedar comprendidos en ella todos los casos a que se refiere el
artículo 43. Sería perfectamente lícito establecer esa
disposición limitativa si quedasen comprendidos en ese
artículo todos los casos a que se aplica el artículo 65 A.
Los párrafos 2 y 3 del artículo 43 se refieren a casos de
imposibilidad parcial de ejecución.
26. Su objeción al texto presentado por el Sr. Jiménez
de Aréchaga es que la excepción que establece no es
suficientemente amplia. Ese texto tendrá siempre el
defecto de ser demasiado limitado.
27. El Sr. CASTREN dice que si bien después de
reflexionar comprende que la propuesta del Sr. Jiménez
de Aréchaga ofrece muchas ventajas, comparte los
temores del Sr. Pal; si la Comisión intenta descender a
detalles, corre el riesgo de olvidar algo, y si se interpretara
el artículo restrictivamente las consecuencias podrían
ser infortunadas. Los Estados que han roto sus relaciones
diplomáticas pueden emplear métodos que no consistan
en encargar a terceros Estados su representación. Así
pues, el Sr. Castren continúa prefiriendo el texto del
Relator Especial con ligeras modificaciones.
28. El Sr. ROSENNE dice que comparte las observaciones del Sr. Pal.
29. El Sr. TUNKIN dice que existe acuerdo general
en que la ruptura no produce ipso facto la caducidad
del tratado ni lo hace inaplicable.
30. Sería desacertado hacer mención especial de la
naturaleza del tratado ni entrar en demasiados detalles.
Tal vez sea posible llegar a un acuerdo sobre un artículo
que se componga de la primera frase del texto del
Sr. Jiménez de Aréchaga, seguida de la declaración de
que la disposición está subordinada a los párrafos 2
y 3 del artículo 43.
31. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que les
cuestiones relativas a la redacción deben confiarse al
Comité de Redacción. Sigue creyendo que no procede
remitirse al artículo 43 porque la definición del párrafo 1
de dicho artículo rige las disposiciones de los párrafos 2
y 3.
32. En relación con la cuestión de fondo planteada por
el Sr. Yasseen, no cree que existan tratados en los que,

por la naturaleza de los mismos, la ruptura de relaciones
produzca automáticamente su extinción o suspensión,
aunque algunas disposiciones de ese tratado se hagan
inaplicables como consecuencia de la ruptura y tenga
que suspenderse la ejecución de las mismas. La suspensión
puede ser únicamente un resultado accidental de la
ruptura. Es evidente que el Comité de Redacción habrá
de acometer la tarea de formular unas excepciones a
la norma general en la que la Comisión está de acuerdo.
33. El Sr. DE LUNA dice que suscribe el parecer de los
oradores que han criticado el uso de la expresión «salvo
lo dispuesto en el artículo 43» para prever las excepciones
a la norma de que la ruptura de relaciones diplomáticas
no tiene de por sí efectos en las relaciones convencionales.
El artículo 43 se refiere únicamente a la imposibilidad
de ejecutar el tratado por causas objetivas; en el caso
previsto en el párrafo 1, la imposibilidad es permanente,
en el del párrafo 2 es temporal, y en el del párrafo 3 es
parcial, pero en todos ellos la imposibilidad tiene carácter
objetivo. En cambio, en el caso previsto en el artículo 65 A
la imposibilidad de ejecución no se funda en causas
objetivas sino en causas puramente subjetivas.
34. En realidad, el artículo 65 A ha de comprender
dos clases de excepciones. La primera es la que se prevé
en el proyecto presentado por el Sr. Jiménez de Aréchaga
y se refiere al caso de que falten los dispositivos para la
aplicación del tratado. La segunda es la mencionada
por el Sr. Yasseen, en que la ruptura de las relaciones
diplomáticas y la falta de relaciones amistosas que ello
lleva consigo, dan por resultado la imposibilidad moral
de su ejecución.
35. La naturaleza del tratado no proporciona gran
orientación al respecto. El problema de si la ruptura
de relaciones diplomáticas hará sentir sus efectos en las
relaciones convencionales no depende de la naturaleza
del tratado sino de la disposición de ánimo con que se
haya realizado la ruptura de relaciones diplomáticas.
En definitiva, es una cuestión puramente subjetiva que
depende de los Estados interesados.
36. El Sr. de Luna no está conforme con la disposición
inicial «salvo lo dispuesto en el artículo 43», no sólo
porque las disposiciones del artículo 43 son demasiado
estrictas, sino además porque se refieren a un supuesto
distinto del previsto en el artículo 65 A. Debe reemplazarse la referencia al artículo 43 por un enunciado de
las excepciones. Desgraciadamente, si bien es posible
formular las excepciones que resultan de la falta de
dispositivos para la aplicación, es sumamente difícil
redactar un texto que abarque las que son consecuencia
de la imposibilidad moral de ejecución.
37. El Sr. LIU dice que suscribe íntegramente el principio establecido en el artículo 65 A pero se pregunta
por qué, además de condicionarlo a las disposiciones
del artículo 43, no se le subordina también a las del
artículo 44.
38. Coincide con el Sr. Verdross en que es incongruente
establecer que la ruptura de relaciones diplomáticas
no afecta a las relaciones jurídicas establecidas por el
tratado, pero lo importante es que ello no supone la
extinción del tratado.
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39. No cree necesaria ninguna referencia al artículo 55
ya que este artículo rige todo el proyecto.
40. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que en el caso de tratados
cuya aplicación exija la intervención de órganos diplomáticos, cabe afirmar que si esos órganos desaparecen,
la aplicación del tratado se hace imposible como no sea
por conducto de los órganos de un tercer Estado; este
es el supuesto a que se refiere el texto del Sr. Jiménez
de Aréchaga.
4L Se ha aducido, no obstante, que hay tratados,
como los tratados de amistad o los tratados de colaboración política, que por su naturaleza requieren que
haya una cierta atmósfera de acuerdo entre las partes
para poder aplicarlos. Sería peligroso aludir expresamente a esa clase de tratados en el proyecto ; en el texto
del Sr. Jiménez de Aréchaga no se alude a ella, pero en
el del Relator Especial puede decirse que está implícitamente comprendida, pues se refiere al artículo 43 y
la imposibilidad de ejecución debida a la atmósfera en
que tienen lugar las relaciones entre Estados puede ser
un caso de aplicación del párrafo 2 de dicho artículo.
42. Además, con arreglo al artículo 43, cualquiera de
las partes puede invocar esa circunstancia para afirmar
que no puede darse cumplimiento al tratado y debe
por tanto suspenderse su aplicación. El texto del Sr. Jiménez de Aréchaga va más lejos pues establece que se
suspenderá la aplicación del tratado objetivamente.
Hay en ello una diferencia importante. A este aspecto,
el texto del Relator Especial es más prudente.
43. El Sr. AMADO insiste en que el objeto del artículo
es preservar las relaciones jurídicas entre Estados y su
continuidad. Por consiguiente, si se hace una referencia
al artículo 43 debe especificarse que el objeto de ella es
el párrafo 2 de dicho artículo y no el párrafo 1, que
trata de un caso completamente distinto.
44. El Sr. DE LUNA dice que contribuiría mucho a
solucionar el problema que se ha planteado utilizar
los términos del párrafo 2 del artículo 43, en vez de
citar el artículo mismo. Podría insertarse un texto que
dijera más o menos lo siguiente:
«La imposibilidad de ejecución del tratado que de
ella resulte sólo podrá invocarse como motivo para
suspender la aplicación del tratado.»
45. El Sr. ROSENNE dice que el debate le ha llevado
al convencimiento de que es necesario poner en relación
el artículo 65A con el artículo 43 y de que no deben
introducirse otros criterios que pueden tener consecuencias imprevisibles, si bien es muy probable que el artículo 43 requiera algunas modificaciones. Por ejemplo, la
redacción del párrafo 2 es algo peculiar. A su juicio
deberá decir: «Si no fuera evidente que la desaparición
o la destrucción del objeto será permanente...»
46. El PRESIDENTE dice que no incumbe a la Comisión interpretar el artículo 43 en estos momentos. A su
juicio, el supuesto a que se refiere el párrafo 2 del artículo 43 es el de la imposibilidad temporal de ejecución,
no la imposibilidad permanente como consecuencia de
la desaparición total y permanente del objeto de los dere-,
chos y obligaciones estipulados en el tratado.
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47. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el artículo 43, que está sujeto a las disposiciones sobre divisibilidad establecidas en el artículo 46,
comprende los tratados que sólo pueden ser ejecutados
parcialmente como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas.
48. Propone que se remita ya al Comité de Redacción
el artículo 65A juntamente con el texto del Sr. Jiménez
de Aréchaga y las observaciones formuladas por el
Sr. Verdross. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de modificar el artículo 43.
Así queda acordado.
49. El Sr. YASSEEN explica que cuando ha hablado
de la incompatibilidad de la ejecución de algunos tratados con la situación de ruptura de relaciones diplomáticas, no ha excluido la posibilidad de una incompatibilidad parcial, ya que no todas las disposiciones de un
tratado serán necesariamente inaplicables. A este propósito, debe seguirse el principio de la divisibilidad de las
disposiciones de un tratado.
50. El Sr. TUNKIN dice que el Comité de Redacción
ha de estudiar dos supuestos distintos : el del Estado que
ha roto las relaciones diplomáticas e inicia los trámites
para suspender la aplicación del tratado o ponerle fin,
y el del Estado que considera que la ruptura de relaciones
diplomáticas es una justificación para suspender la
aplicación del tratado porque tal ruptura es incompatible
con la ejecución del mismo.
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

51. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar
el texto del artículo 55 propuesto por el Comité de Redacción.
ARTÍCULO

55 (Pacta sunt servanda)

52. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité ha acordado proponer el
siguiente texto para el artículo 55:
«Todo tratado en vigor obliga a las partes y éstas
deben ejecutarlo de buena fe. [Las partes deberán
abstenerse de cualquier acto que sea incompatible con
el objeto y el fin del tratado.]»
Se ha decidido conservar el título original y se ha llegado
a un acuerdo unánime con respecto a la primera frase.
Hay división de pareceres en cuanto a la conveniencia de
conservar la frase entre corchetes. Algunos miembros
estiman que el principio enunciado está implícito en
la primera frase y esa adición sólo resta fuerza al artículo, en tanto que otros miembros creen que ambas
frases se complementan y que es conveniente estipular
que los Estados deben abstenerse de actos que, sin estar
expresamente prohibidos por las estipulaciones del tratado, sean incompatibles con su objeto y su fin.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, atendiendo los deseos de la Comisión, el Comité de
Redacción ha reducido el artículo 55 a la simple enunciación del principio fundamental.
54. El Sr. LACHS no tiene nada que objetar a la primera frase, que es clara y concisa, pero quisiera saber la
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interpretación que el Comité de Redacción da a la expre- figurase en español, francés e inglés como los títulos de
sión «el objeto y el fin del tratado» de la segunda frase. los artículos 37 y 45 relativos al jus cogens y el título del
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, artículo 44 referente a la cláusula rebus sic stantibus.
responde que dicha frase tiene el mismo significado que Si el título se somete a votación separadamente, votará en
el apartado d) del párrafo 1 del artículo 18, relativo a las contra.
reservas. Los términos son los que ha utilizado la Corte 63. En la segunda frase del artículo 55 figura una locuInternacional de Justicia en la opinión consultiva sobre ción utilizada originalmente por la Corte Internacional
las reservas a la Convención para Prevención y la Sanciónde Justicia; el Sr. Rosenne propuso él mismo su introdel Delito de Genocidio *. La segunda frase se refiere a ducción durante las deliberaciones de la Comisión sobre
determinados actos que, si bien no están prohibidos por el artículo 55. Sin embargo, después de reflexionar, ha
la letra del tratado, pueden hacer mucho más difícil la llegado a la conclusión de que teniendo en cuenta que
ejecución del mismo. Su objeto es reforzar la primera sólo se refiere a un aspecto del principio de la buena fe,
sería mejor suprimirla por el momento, de modo que el
frase ampliando sus disposiciones literales.
artículo 55 se limitase a exponer claramente el principio
56. El Sr. PAREDES dice que de la primera frase del que figura en la primera frase; en el concepto de la buena
nuevo artículo 55 cabe afirmarse que no es otra cosa que fe ya está incluida la idea expresada en la segunda frase.
la traducción del principio pacta sunt servanda de uso El Sr. Rosenne propone que se traslade la segunda frase
universal. Principio tan obvio y que procede de la natu- al comentario donde serviría como ejemplo del concepto
raleza de las cosas que hasta cierto punto era superfluo de la buena fe.
del enunciarlo: quien se compromete a algo debe reali64. El Sr. TSURUOKA es partidario de suprimir la
zarlo.
frase
que figura entre corchetes; sin ella, el artículo
57. La incorporación a la doctrina jurídica internacional
y su uso tan frecuente sólo se explica por la necesidad de tendría más fuerza y sería más simple.
luchar contra la rigidez del antiguo concepto de sobe- 65. El Sr. BARTOS es partidario de conservar el texto
ranía, que confería al soberano una plenitud de decisión presentado por el Comité de Redacción, inclusive la
sin límites sin reconocer ningún obstáculo a ella. La fór- frase que figura entre corchetes. Recuerda a la Comisión
mula pacta sunt servanda venía a limitar tal plenitud.
los argumentos que expuso durante el debate sobre el
5
58. La frase definidora del concepto en nada se mejora proyecto inicial del artículo 55 .
con el agregado de que las partes deben ejecutarlo 66. El Sr. LACHS, después de agradecer al Relator
«de buena fe», ya que esta expresión, más de orden moral Especial sus explicaciones, dice que el hecho de que las
que jurídico, equivale aquí a una amonestación a por- palabras de la segunda frase se hayan tomado de una
tarse bien; que fuera de ser imprecisa y fluctuante, es opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
muy difícil de aplicarla en la práctica, por originarse en en un caso particular es un argumento más suprimir la
un proceso psicológico de quien decide el acto.
frase. No cree que se pueda establecer analogía alguna
59. Sin embargo, cree que pudiera hablarse de la buena con las disposiciones sobre reservas que tratan de una
fe, si se extrajera del concepto tanto las consecuencias cuestión totalmente diferente. Además, la frase es únicanegativas como las positivas: esto es prohibir lo que mente una ilustración del aspecto pasivo de la norma
impide el cumplimiento del tratado e imponer los actos pacta sunt servanda, que tiene también sus aspectos
ncesarios para su plena eficacia; o lo que sostuvo el orador activos.
en otra ocasión : deben estar obligadas las partes a cuento 67. Por lo que se refiere a la objeción del Sr. Rosenne
se desprende de la naturaleza y objeto del compromiso, al empleo de la expresión latina «pacta sunt servanda*, el
aun cuando no conste específicamente en el tratado4. Sr. Lachs observa que, en el título del artículo 37, la ComiPero con la mera frase prohibitiva que consta entre sión ha traducido el término «jus cogens* en español,
paréntesis no se hace sino insistir en el deber de cum- francés e inglés y ha dejado, el latín entre corchetes ya
plirlo.
que se trataba de un nuevo concepto. En el artículo 44,
60. Por cuyo motivo se ve en el caso de anunciar su la Comisión ha evitado utilizar la expresión «rébus sic
stantibus* no porque se resista a utilizar una frase en
voto negativo.
latín, sino porque el abuso que se ha hecho de esta expre61. El Sr. AMADO dice que el principio de la buena fe sión la ha desacreditado. La situación es diferente en el
es una de las nociones jurídicas fundamentales. Su caso de la máxima «pacta sunt servanda*, que conviene
alcance es muy amplio y entraña la obligación de abste- destacar.
nerse de ciertos actos. Una vez que se enuncia esa obligación, la frase entre corchetes tiende a limitar el alcance 68. El Sr. CASTREN está dispuesto a aceptar el texto
del principio general. Quizá fuera preferible confiar preparado por el Comité de Redacción. La segunda
a los tribunales internacionales la determinación de los frase tiene una cierta utilidad y viene a reforzar la declalímites de la buena fe.
ración del principio.
62. El Sr. ROSENNE dice que, si bien no tiene nada que 69. El Sr. de LUNA dice que el latín tiene la ventaja
objetar en principio al empleo del latín, se opone al título de su concisión. Sería difícil, si no imposible, expresar
pacta sunt servanda. Hubiese preferido que el título en tres palabras en inglés o español el concepto «pacta
sunt servanda*. La utilización de una fórmula latina de
3
4

LC.J.

Reports, 1951, pág. 24.
Véase la 726.a sesión, párr. 61 y siguientes.

5

Ibid, párr. 65 y siguientes.
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este tipo puede compararse al ampleo de términos griegos misma del derecho internacional. Sería una lástima traen medicina; el significado está claro para todos los estu- ducirla, sobre todo en vista de que sería muy difícil
diosos, sea cual fuere su idioma materno. Incluso en los encontrar una fórmula tan adecuada.
tratados es muy corriente ver expresiones en latín que se 78. La primera frase quedaría redactada de forma más
utilizan por su universalidad. El empleo de una lengua clara y correcta si dijese: «Todo tratado obliga a las
muerta tiene también la ventaja de que, precisamente partes entre las que se halla en vigor». La segunda frase
porque no se habla, el significado de las palabras no parece ser una fuente de equívocos. Su objetivo original
puede cambiar con el tiempo por el uso. Por tanto, el era dar mayor vigor al enunciado del principio, pero
Sr. de Luna es resueltamente partidario de mantener el muchos miembros han manifestados que más bien lo
título «pacta sunt servanda».
debilita. Por ello, acaso conviniese suprimirla.
70. No comparte la opinión del Sr. Paredes sobre la
cuestión de la buena fe, y, al igual que el Sr. Amado, 79. El Sr. VERDROSS suscribe las observaciones del
es decidido partidario de que se mantenga la referencia Presidente.
a ella en el artículo 55. En efecto, considera que el prin- 80. El Sr. EL-ERIAN es partidario de que se conserve
cipio de la buena fe es incluso más importante que la el título Pacta sunt servanda, que es útil por su carácter
norma pacta sunt servanda; esta norma constituye una de universal.
las consecuencias del principio de la buena fe en las rela- 81. Quizá el Comité de Redacción haya simplificado en
ciones internacionales.
exceso el artículo 55. No obstante, el Sr. El-Erian apoya
71. El Sr. de Luna es partidario de que se suprima la el texto propuesto, en particular la referencia al concepto
segunda frase que, lejos de dar fuerza a la primera, tiende de la buena fe. La Comisión ha incluido ya ese concepto
a delibitarla. El hecho de que las palabras provengan en el artículo 17 e, indirectamente, en varios otros arde una opinión consultiva de la Corte Internacional de tículos que remiten al artículo 17 6.
Justicia dada en un caso concreto es un argumento de 82. En la segunda frase del artículo 55 se desarrolla la
peso para omitirla. El caso que fue objeto de esa decisión idea de la obligación de cumplir el tratado de buena fe.
es simplemente un ejemplo de las obligaciones emanadas Su finalidad es subrayar que la aplicación del tratado no
del deber de ejecutar el tratado de buena fe.
se limita al cumplimiento a la letra de sus disposiciones.
72. El Sr. TUNKIN dice que hubiese preferido que el El Sr. El-Erian apoya pues la inclusión de esta frase y la
título se enunciase en los idiomas de trabajo, pero tiene inserción de las palabras propuestas por el Sr. Tunkin
que reconocer que es difícil encontrar un equivalente «En particular» que vendrían a reforzar la frase indicando
satisfactorio. En todo caso, como es muy probable que que el caso mencionado es sólo un ejemplo de las obligalos títulos se supriman en las conferencias futuras, la ciones emanadas del deber de cumplir el tratado de
buena fe.
cuestión es secundaria.
73. La segunda frase no sólo es innecesaria sino que 83. El Sr. ROSENNE señala que los títulos utilizados
debilita el principio enunciado en la primera frase ya con anterioridad en los proyectos de la Comisión no
que puede considerarse como una interpretación. No siempre han desaparecido; en las convenciones de codiobstante, el Sr. Tunkin podría aceptar la segunda frase ficación recientemente firmadas se han mantenido a
si empezara con las palabras: «En particular».
veces los títulos de los artículos.
74. El Sr. YASSEEN está dispuesto a reconocer que la 84. El principio pacta sunt servanda existe, por supuesto,
frase «pacta sunt servanda» puede utilizarse en algunos en todos los sistemas jurídicos. Sin embargo, el Sr.
idiomas europeos que se derivan en mayor o menor Rosenne no puede aceptar la idea de que deba establegrado del latín, pero esto no es cierto respecto de otras cerse un paralelismo entre la universalidad y el empleo
lenguas de diferente origen, como el árabe, en la que de latín, y por lo tanto formula reservas respecto de la
existen máximas, bien definidas en el derecho islámico, utilización de una fórmula latina para expresar una idea
que expresan el mismo concepto.
universal. No obstante, en vista del llamamiento lanzado
por
el Presidente que ha asociado la norma pacta sunt
75. En opinión del Sr. Yasseen, se debería mantener
la primera frase del artículo 55 y suprimir la segunda, ya servanda con los fundadores del derecho internacional, y
que el contenido de esta frase se halla implícito en la en especial con Grocio, está dispuesto a retirar sus reserprimera y no es conveniente señalar una de las aplica- vas.
ciones del principio con exclusión de las demás.
85. El Sr. BRIGGS es partidario de conservar el título
76. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Tunkin. del artículo 55, cuyos términos son universalmente
Propone que se añada un punto después de las palabras concidos.
«obliga a las partes» en la primera frase y que la segunda 86. Por lo que se refiere a la segunda obsercación del
frase empiece como sigue: «Estas deben ejecutarlo de Presidente, señala que únicamente en el texto francés se
buena fe y en particular abstenerse...» De esta manera plantea el problema; en el texto inglés figuran las palase pondría de relieve la importancia del principio de la bras «to it» después de las palabras «the parties», lo que
buena fe.
precisa el sentido de la frase.
77. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro 87. El Sr. Briggs es partidario de que se haga referende la Comisión, dice que la máxima «pacta sunt servanda»
6
no es sólo una buena expresión latina sino también un
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
principio en el que, desde Grocio, se resume la esencia pág. 202.
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cia a la buena fe y de que se conserve la segunda frase,
pues no está del todo convencido de que esta frase venga
a debilitar en modo alguno la norma que se enuncia en la
primera frase. Quizá el concepto que en ella figura se
halle ya implícito en la primera frase pero sería aún más
claro si se consignase explícitamente.
88. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, está
de acuerdo con el Sr. Briggs en que la segunda frase no
resta en absoluto fuerza a la primera. Esta expresa en
términos absolutos la obligación de cumplir el tratado de
buena fe; acaso pueda darse mayor fuerza a su formulación sustituyendo la palabra «obliga» por «obligará».
Es cierto que el contenido de la segunda frase se halla ya
incluido en el concepto de la buena fe que figura en la
primera frase. No obstante, Sir Humphrey no está de
acuerdo con el Sr. Amado en que la cuestión debe dejarse
a la interpretación judicial; la finalidad misma de la
segunda frase es facilitar a los Estados que habrán de
aplicar el tratado la interpretación de los requisitos de la
buena fe en el presente contexto. El orador opina que es
conveniente enunciar el hecho de que las relaciones convencionales suponen ciertas obligaciones negativas.
89. El Sr. AMADO sigue pensando que se debería
dejar un cierto margen a la interpretación. En todo caso,
no cree acertado enunciar una norma de interpretación
inmediatamente después de la declaración del principio.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

749.a SESIÓN
Lunes 22 de junio de 1964, a las 16.30 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Organización de los futuros períodos de sesiones
[Tema 6 del programma]
1. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
estudiado en una sesión privada el tema 6 del programa
y ha llegado a las siguientes decisiones :
2. Durante los años 1965 y 1966, la Comisión tiene la
intención de terminar el estudio de sus proyectos sobre
el derecho de los tratados y sobre las misiones especiales
y de proseguir su labor sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales, así
como sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
3. La Secretaría se esforzará por conseguir que los
gobiernos envíen lo más pronto posible sus observaciones
sobre los dos proyectos que han de ultimarse: los relativos al derecho de los tratados y a las misiones especiales.
4. En 1965, la Comisión tiene la intención de concluir
la parte I del proyecto sobre el derecho de los tratados
y todos los artículos que sea posible de la parte II, de
conformidad con las sugerencias que le presente el
Relator Especial. También tiene la intención de continuar
el estudio del proyecto sobre las misiones especiales.

5. En 1966, la Comisión espera dar fin al estudio de la
totalidad de los proyectos sobre el derecho de los tratados y sobre las misiones especiales y se ocupará también
de los temas de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales y de la sucesión de Estados
en materia de tratados.
6. La Comisión propondrá a la Asamblea General
que autorice la celebración de un período de sesiones
durante cuatro semanas en el invierno de 1966, además
del período de sesiones de verano, de diez semanas de
duración. De ser necesario, también propondrá, en el
momento oportuno, la celebración de un período de
sesiones en el invierno de 1967.
Derecho de los tratados
(Reanudación del debate de la sesión anterior)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del texto del artículo 55 propuesto por el
Comité de Redacción1.
ARTÍCULO

55 (Pacta sunt servanda) (continuación)

8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
observa que la mayoría de la Comisión es partidaria de
que se suprima la segunda frase del texto propuesto por
el Comité de Redacción, con lo que está de acuerdo.
9. El PRESIDENTE recuerda su sugerencia, formulada
en la sesión anterior, de que el artículo 55 sería más
claro y más correcto si dijera: «Todo tratado obliga a
las partes entre las cuales está en vigor». Otra dificultad
del texto que ahora se propone estriba en el empleo de
las palabras «deben ejecutarlo»; tal vez fuera más correcto decir que el tratado «debe ser observado» de buena
fe por las partes. Lo que se persigue es, claramente, que
el tratado se observe de buena fe por las partes con
respecto a las cuales está en vigor.
10. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 55 enuncia un
principio muy importante y por ello es sumanente
necesario mantener el breve texto preparado por el
Comité de Redacción. En su forma actual, es evidente
que la expresión «a las partes» se refiere a aquellas partes
para las cuales el tratado está en vigor.
11. El PRESIDENTE dice que, en vista de la explicación del Sr. Tunkin, está dispuesto a aceptar el artículo 55
en su forma actual.
12. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
respondiendo a una pregunta del Presidente, dice que no
es partidario de dividir la primera frase en dos frases
independientes. Fue el Sr. Reuter quien hizo esa propuesta, por estimar que había que enlazar la segunda parte
de la primera frase con la segunda frase. Ahora que
se va a suprimir la segunda frase, la mencionada propuesta ya no tiene objeto.
1

Véase la sesión anterior, párr. 52.
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13. El PRESIDENTE dice que si no se formulan más
observaciones entenderá que la Comisión está de acuerdo
en aprobar el artículo 55 reducido a la primera frase
propuesta por el Comité de Redacción ; la segunda frase
será eliminada.
Así queda acordado.
14. El Sr. BARTOS, el Sr. EL-ERIAN, el Sr. CASTREN
y el Sr. BRIGGS explican que por los motivos expuestos
en la sesión anterior se oponen a la supresión de la
segunda frase.
15. El Sr. PAREDES y el Sr. REUTER dicen que no
apoyan el artículo 55, por las razones que dieron en la
sesión anterior.
ARTÍCULO

57 (Aplicación de tratados en el tiempo)

16. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que éste propone el texto y el título siguientes
para el artículo 57:
«Aplicación de tratados en el tiempo

«Todo tratado se aplicará a una parte, únicamente
en relación a aquellos hechos o situaciones que existan
mientras el tratado se halle en vigor con respecto a
dicha parte, a menos que del tratado o de las circunstancias de su conclusión no se deduzca la intención
contraria.»
17. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que no está muy claro el sentido del
texto que se propone. La dificultad estriba en que hay
dos especies de tratados: aquellos que se refieren a
hechos y situaciones (y precisamente respecto de éstos
se suscita el problema) y aquellos en que no existe tal
problema.
18. El Sr. REUTER reconoce que el texto propuesto
es muy poco concreto; pero ésta ha sido precisamente
la intención del Comité de Redacción.
19. El Sr. BRIGGS, como miembro de la Comisión,
dice que le ofrece algunas dudas la terminología del
artículo 57, en especial las palabras «hechos o situaciones». Expresiones de esa naturaleza pueden dar
origen a muchas dificultades, sobre todo en los tratados
que contienen cláusulas jurisdiccionales. El articulo
está destinado a ser aplicado a todos los tratados, pero
en relación con los tratados que contienen cláusulas
jurisdiccionales la redacción propuesta puede resultar
particularmente perjudicial. Por ejemplo, puede producirse una denegación de justicia sin que el hecho haya
sido determinado con precisión en el momento en que
se concertó el tratado provisto de una cláusula jurisdiccional. El texto propuesto tal ver vaya demasiado lejos
al excluir hechos anteriores.
20. El Sr. DE LUNA dice que el Comité de Redacción
se ha limitado a dar cumplimiento a las instrucciones
que recibió de la Comisión. La finalidad del artículo 57
es simplemente declarar que, salvo si del tratado o de las
circunstancias en que se ha concertado se deduce la
intención contraria, el tratado no tiene efecto retroactivo.
21. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que se
remita de nuevo el artículo 57 al Comité de Redacción,
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con instrucciones para que lo formule nuevamente de
manera negativa, en términos análogos a los siguientes:
«El tratado no se aplicará a una parte en cuanto
a hechos o situaciones que hayan dejado de existir
antes de la entrada en vigor del tratado con respecto
a tal parte, a menos que del tratado o de las circunstancias de su conclusión se deduzca la intención
contraria.»
22. El Sr. YASSEEN dice que es clara la idea en que se
basa el artículo ; sufinalidades afirmar la irretroactividad
de las normas convencionales. Sin embargo, el texto
propuesto no parece que diga lo que debe decir.
23. El orador aceptó en principio el texto original
presentado por el Relator Especial, que trata de los
distintos períodos de aplicación de una norma convencional. Una enunciación concisa de ese artículo podría
ser: «Las disposiciones de un tratado no producirán
efectos retroactivos a menos que el tratado disponga lo
contrario».
24. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que quizá sea necesario redactar el artículo 57 de manera
más detallada, a fin de resolver la difícil cuestión planteada por el Sr. Briggs. A este propósito, señala el comentario al artículo 57, en su tercer informe (A/CN.4/167),
cuyos párrafos 4 y 5 se refieren a las dificultades surgidas con respecto a la aplicación de la Convención
Europea sobre Derechos del Hombre2.
25. El artículo 57 está destinado a expresar la idea de
que un tratado se aplica a cada parte con respecto a
cuestiones que surjan, existan o subsistan mientras el
tratado esté en vigor.
26. El Relator Especial está de acuerdo con la propuesta
de que el artículo se remita de nuevo al Comité de Redacción.
27. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que el artículo 57 es uno de los más
difíciles de redactar.
28. Quizá deba añadirse la frase «que se refiera a hechos
y situaciones» después de las palabras «Todo tratado»,
al comienzo del artículo.
29. A su juicio, el texto sugerido por el Sr. Yasseen
tal vez resulte incompatible con la práctica estatal, pues
muchos tratados contienen cláusulas jurisdiccionales,
y si un tratado no especifica que se aplica sólo a las
controversias relativas a hechos acaecidos después de
su entrada en vigor, se entenderá normalmente que tales
cláusulas tienen efecto retroactivo.
30. El Sr. AMADO dice que la confusión proviene de
las palabras «hechos» y «situaciones» que, aun pretendiendo ser explícitas, no son claras. Sería preferible
emplear términos semejantes a los que figuran en la
segunda frase del párrafo 2 del comentario del Relator
Especial al artículo 57 original: «Nada impide a las
partes dar a un tratado, o a algunas de sus disposiciones,
efectos retroactivos si lo consideran oportuno».
31. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que no
bastaría, en modo alguno, declarar simplemente en el
2

United Nations Treaty Series, Vol. 213, pág. 222.
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artículo 57 que los tratados no tienen efecto retroactivo.
Una fórmula elíptica de esa índole no quiere decir gran
cosa, ya que no indica lo que se entiende por «efecto
retroactivo».
32. El orador pide que el Comité de Redacción examine
la formulación negativa que él ha propuesto precisamente
a causa de los problemas planteados por la aplicación
de la Convención Europea de Derechos del Hombre,
a los que el Relator Especial se refiere en su comentario.
33. El Sr. BRIGGS dice que lo que objeta al artículo 57
es que puede ser incompatible con la conclusión de la
Corte Permanente en el asunto de las Concesiones Mavromatis de Palestina 3 y puede parecer que acepta la cláusula
de la doble exclusión formulada por el gobierno belga
en su declaración aceptando la jurisdicción obligatoria
de la Corte Permanente de Justicia Internacional, según
la cual no sólo las controversias pasadas sino también
los hechos y situaciones pasados conducentes a controversias surgidas con posterioridad a esa declaración
quedan excluidos. El artículo original presentado por
el Relator Especial no se referia especialmente a los
tratados con cláusulas jurisdiccionales, sino a todos los
tratados. La formulación del Comité de Redacción puede
ser más perniciosa de lo que parece para los tratados
que contienen cláusulas jurisdiccionales, ya que insiste
en excluir los hechos pasados así como las situaciones
existentes con anterioridad a la entrada en vigor del
tratado.
34. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que el Comité de Redacción puede
escoger entre dos soluciones. La primera consiste en
mantener las palabras «hechos o situaciones», en cuyo
caso la propuesta del Sr. Jiménez de Aréchaga mejoraría
indudablemente el texto. Sería también mejor decir «las
disposiciones de un tratado» en vez de «un tratado».
Personalmente, el Presidente prefiere la otra solución,
propuesta por el Sr. Yasseen, que tiene la ventaja de ser
más clara, sencilla y completa y que equivale a declarar
que «las disposiciones de un tratado no tienen efectos
retroactivos, a menos que...», pues los efectos pueden
no estar ligados a hechos o situaciones.

bastante en determinar si el tratado contiene disposiciones que le atribuyen efectos retroactivos sin someterlo
explícitamente al principio de la retroactividad, como el
tratado que dio lugar a la controversia sobre las Concesiones Mavromatis de Palestina. Para evitar este tipo de
problema, es necesaria una cláusula expresa que impida
la aplicación del tratado a controversias sobre hechos o
cuestiones que hubiesen surgido antes de la entrada en
vigor del tratado.
37. Bien poco se ganaría redactando el artículo como
una declaración del principio de irretroactividad, ya
que el significado de tal declaración no está nada claro.
38. El Sr. CASTREN dice que en su opinión sería
preferible una formulación negativa del artículo 57. Es
necesario pensar no sólo en el pasado sino también en
el porvenir, cuando el tratado ya no esté en vigor.
39. El Sr. LACHS está de acuerdo con el Sr. Reuter
en que los artículos 56 y 57 deberían examinarse al
mismo tiempo.
40. El PRESIDENTE dice que si, como parece lo más
probable, se remite de nuevo el artículo 57 al Comité de
Redacción, éste tendrá ciertamente en cuenta la cuestión
planteada por el Sr. Reuter y el Sr. Lachs.
41. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los artículos 56 y 57 se ocupan de dos temas completamente diferentes, pues el artículo 56 se refiere a la
interpretación de un tratado a la luz del derecho vigente
en el momento en que fue redactado.
42. El Sr. ROSENNE estima que algunas de las dificultades a que ha dado lugar el artículo 57 se deben en
parte a la decisión de la Comisión de dejar el párrafo 2
del primitivo artículo 57 del Relator Especial para su
examen en segunda lectura en relación con el artículo 53
(consecuencias jurídicas de la terminación de un tratado) 4. Si el texto del artículo 57 propuesto por el Comité
de Redacción se remitiese de nuevo al Comité, se debería
pedir a éste que estudiase el primitivo párrafo 2, que trata
de la aplicación de un tratado después de su terminación.
43. La Comisión no debería complicar su labor dejándose influir demasiado por consideraciones relativas a
la interpretación dada por la Corte Internacional a
determinadas controversias o disposiciones particulares
sobre controversias. En efecto, en la mayoría de los
casos, son las controversias las que se interpretan, es
decir, lo que hay que decidir es si las controversias entran
en el ámbito de aplicación del tratado, y no los tratados
en sí.

35. El Sr. REUTER considera dudoso que la Comisión
pueda establecer el texto del artículo 57 antes de saber
lo que va a occurir con el artículo 56, que también ha
de ser de nuevo examinado.
36. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el verdadero problema respecto del artículo 57 es
determinar si una obligación en virtud de un tratado es
Se remite de nuevo el artículo 57 al Comité de Redacción
únicamente aplicable a los hechos que surjan después para que lo examine a la luz de las deliberaciones.
de la entrada en vigor de éste. Quizá el problema se
simplificaría si no ocurriera que las disposiciones conven- ARTÍCULO 58 (Aplicación territorial de un tratado)
cionales sobre controversias admiten interpretaciones
diferentes, en particular en los tratados con cláusulas 44. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacuridiccionales, pues las controversias pueden referirse ción, dice que el Comité de Redacción propone el texto
a cuestiones ya existentes antes de la entrada en vigor y el título siguientes para el artículo 58 :
«Aplicación territorial de un tratado
del tratado. Quizá las cosas se han complicado con la
expresión más bien imprecisa «a menos que del tratado
«Todo tratado será aplicable a la totalidad del
se deduzca la intención contraria» y a causa de no insistir
territorio de cada una de las partes, a menos que del
3

P.C.I.J., 1924, Serie A, N° 2.
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tratado o de las circunstancias de su conclusión se
deduzca la intención contraria.»
45. El Sr. TABIBI dice que el nuevo texto del artículo 58
salva todas las objeciones opuestas al proyecto original
del Relator Especial y es totalmente aceptable, excepto
las palabras «o de las circunstancias de su conclusión»,
que pueden dar lugar a interpretaciones contradictorias
por las partes. La referencia a las circunstancias de la
conclusión de un tratado puede ciertamente introducir
un elemento de confusión; sólo se deberían tener en
cuenta las intenciones de las partes manifestadas claramente en el tratado. El Sr. Tabibi propone que se supriman las mencionadas palabras.
46. El Sr, TUNKIN aprueba la propuesta del Sr. Tabibi
y añade que quizá fuese más prudente que la Comisión
se refiriese en otros artículos del proyecto a las circunstancias de la conclusión de los tratados.
47. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que no está satisfecho con la redacción del artículo. Puesto que no todos los tratados son
susceptibles de aplicación territorial, la Comisión no
debería generalizar. Si un Estado se compromete en un
tratado a efectuar ciertos pagos monetarios, ¿cabe decir
que ese tratado será aplicable «a la totalidad de su territorio»? Acaso convenga redactar también el artículo 58
en forma negativa.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que el texto tal como está redactado significa que
el tratado obliga a cada parte con respecto a la totalidad
de su territorio,
49. El Sr. TUNKIN está de acuerdo con el Presidente.
Como ha dicho antes, un tratado se aplica a las partes
como sujetos de derecho y no directamente a su territorio.
50. El Sr, YASSEEN observa que el texto francés del
artículo no corresponde exactamente al inglés. Conviene
con el Presidente en que hay tratados que no tienen
relación directa alguna con los territorios de los Estados
contratantes.
51. El Sr. DE LUNA apoya las observaciones del Presidente. Algunos tratados, tales como los referentes a
cuestiones aduaneras, tienen manifiestamente aplicación
territorial. Todos los demás tratados crean obligaciones
para el Estado en tanto que sujeto de derecho internacional, cualquiera que sea su territorio. En el artículo 58
quizá sea preferible utilizar la forma negativa.
52. En lo que respecta a la última frase, el Sr. de Luna
dice que las «circunstancias» son sin duda útiles a los
efectos de la interpretación del tratado; pero por el
momento estima preferible suprimir ese término equívoco
y redactar el artículo en la forma más clara posible.
53. El Sr. REUTER sugiere que una frase tal como
«las normas formuladas en un tratado se aplican a la
totalidad del territorio de cada una de las partes» calmaría algunos de los recelos que se han manifestado.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que es poco probable que una fórmula como la que
ha propuesto el Presidente sea aceptada, puesto que del
debate se infiere con claridad que la mayoría de la Comi-
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sión opina decididamente que un tratado es aplicable a
la totalidad del territorio de cada una de las partes. El
argumento del Presidente es de mera lógica y no afecta
al fondo del artículo.
55. El Sr. BRIGGS dice que el artículo 58 debe quedar
expresado en forma positiva, puesto que su finalidad es
indicar que el Estado que llega a ser parte en un tratado
ha de aplicarlo en la totalidad de su territorio salvo que
el tratado disponga otra cosa.
56. El Sr. TUNKIN señala que algunos tratados no
tienen ninguna aplicación a los territorios de los Estados;
por ejemplo, los concernientes a la alta mar o al espacio
ultraterrestre. Habría probablemente que redactar el
texto en términos más explícitos e indicar que sólo se
refiere a estipulaciones que puedan tener aplicación
territorial.
57. El Sr. PAL dice que encontraría aceptable el artículo 58 en forma positiva si se omitiera la última frase.
Tenía entendido que la cuestión planteada por el Sr. Tunkin queda incluida implícitamente, pero incluso si hay
que enunciar expresamente que la disposición se refiere
a los tratados que tienen aplicación territorial, sería
mejor formular el artículo en términos positivos.
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
estima evidente que el artículo no puede referirse a un
tratado que no tenga aplicación territorial; los ejemplos
concretos que ha mencionado el Sr. Tunkin no son plenamente adecuados, puesto que los barcos destinados a la
navegación de altura pueden zarpar de puertos situados
en el territorio de una parte y los cohetes pueden lanzarse
al espacio ultraterrestre desde el territorio de una parte.
59. Sir Humphrey Waldock sigue creyendo infundada
la crítica del Presidente, puesto que el artículo en su
nueva redacción comienza por las palabras «Todo
tratado será aplicable a... cada una de las partes».
60. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, aunque no insiste en que se dé forma negativa
a la redacción, sigue considerando que no es aceptable
el texto actual, especialmente en su versión francesa que
empieza con las palabras «Tout traité».
61. El Sr. TUNKIN dice que el texto francés del
artículo 57 no corresponde exactamente al texto inglés
y debería ajustarse a éste.
62. El Sr. LACHS apoya la propuesta del Sr. Tabibi
de que se suprima la última frase.
63. En cuanto a la principal cuestión sobre la que
divergen las opiniones, el Sr. Lachs dice que la dificultad
estriba tal vez en el empleo de las palabras «será aplicable a», que podrían sustituirse por una expresión tal
como «tendrá fuerza obligatoria en». El Presidente tiene
razón cuando dice que, por razones materiales, un tratado
puede ser aplicable sólo a una fracción del territorio de
una parte.
64. El Sr. Lachs no encuentra satisfactorias las palabras
«la intención contraria» y sugiere que se sustituyan por
«una intención diferente». Con esos cambios el Comité
de Redacción estaría en condiciones de formular un
texto aceptable.
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65. El Sr. BARTOS dice que no puede aceptar el nuevo
texto del artículo 58. En primer lugar, como han señalado
el Sr. Tunkin y el Relator Especial, los tratados concluidos
entre Estados pueden aplicarse en lugares no pertenecientes a su propio territorio; basta mencionar como
ejemplo los tratados relativos a la alta mar o al espacio
ultraterrestre y el tratado en virtud del cual Polonia
aceptó participar en una misión a Laos. En segundo
lugar, si bien es cierto que los países en vías de desarrollo
prefieren evitar expresiones tales como «territorios de
que sean internacionalmente responsables las partes»
(expresión que se utiliza en el proyecto original del
Relator Especial), la expresión «a la totalidad del territorio», propuesta por el Comité de Redacción, podría,
a su juicio, tener consecuencias todavía peores, puesto
que un Estado puede alegar que un tratado no se aplica
a ciertos territorios de los que es responsable basándose
en que no forman parte de «su territorio». Será difícil
para la Comisión eludir ese dilema, y el orador estima
preferible remitir de nuevo el artículo 58 al Comité de
Redacción.

72. El Sr. TUNKIN dice que sería preferible sustituir
las palabras «a menos que en el tratado o de las circunstancias de su conclusión se deduzca la intención contraria» por las palabras «salvo que el tratado disponga otra
cosa», que se utilizan en otras partes del proyecto. La
referencia a la intención de las partes es demasiado vaga
y podría dar lugar a dificultades de interpretación.
73. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ese cambio sería aceptable.
Se remite de nuevo el articulo 58 al Comité de Redacción,
para que lo revise a la luz de las deliberaciones.
Se levanta la sesión a las 17.45 horas.

750.a SESIÓN
Martes 23 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente : Sr. Roberto AGO

66. El Sr. TABIBI está plenamente de acuerdo con el
Sr. Lachs. En su opinión, la mayoría de las cuestiones
suscitadas en el debate podrían tratarse de modo suficiente mediante explicaciones en el comentario acerca
del sentido y de las finalidades del artículo.
67. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, dice que no considera que sea un buen
sistema redactar artículos que no son claros y luego
explicarlos en comentarios que finalmente van a desaparecer.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que algunas de las objeciones hechas al artículo 58 podrían
solventarse sustituyendo las palabras «será aplicable»
por la palabra «obligará». La sustitución de las palabras
«la intención contraria» por las palabras «una intención
diferente», es aceptable.
69. A Sir Humphrey Waldock le inquieta un tanto
observar que la Comisión parece inclinarse a suprimir
en algunos artículos la referencia a las circunstancias de
la conclusión de los tratados, mientras que no lo hace
en otros. La finalidad de esa referencia es abarcar los
casos en que ciertas materias se mencionaron en los
travaux préparatoires, y no en el propio tratado ; tal vez
podría incluirse esa cuestión en los artículos referentes
a la interpretación de los tratados.
70. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, pregunta al Relator Especial si en el caso
en que el Reino Unido concluyera un tratado en que
no se hiciera referencia alguna a las Islas Anglonormandas
(que normalmente se excluyen de los tratados celebrados
por el Reino Unido) tal tratado sería aplicable a dichas
islas.
71. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 58 tal como está redactado es compatible
con la práctica del Reino Unido respecto de las Islas
Anglonormandas, Irlanda del Norte y la Isla de Man.
Si hay intención de excluir a esos territorios de la aplicación de determinado tratado, es práctica invariable
formular expresamente tal intención.

Derecho de los tratados
(Continuación)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen de los artículos propuestos por el Comité de
Redacción.
ARTÍCULO ADICIONAL A LA PARTE I (ANTES ARTÍCULO 60}

(Autorización para actuar en representación de otro
Estado en la conclusión de un tratado)
2. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, como se recordará, la Comisión después de examinar
su proyecto de textos para el artículo 59 (Extensión de
un tratado al territorio de un Estado con su autorización)
y el artículo 60 (Aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro) 1 , decidió omitir el artículo
59 e invitar al Comité de Redacción a que examinara el
artículo 60 y determinara si el lugar apropiado para la
materia objeto de este artículo es la Parte I del proyecto
relativo al derecho de los tratados (Conclusion, entrada
en vigor y registro de los tratados). El Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de que la materia objeto
del artículo 60 corresponde a la Parte I y ha preparado
el siguiente texto provisional de un artículo pertinente.
«Autorización para actuar en representación
de otro Estado en la conclusión de un tratado
«Un Estado podrá autorizar a otro Estado para que
lleve a cabo en su representación cualquier acto necesario para la conclusión de un tratado a condición de
que los otros Estados que participen en la adopción
del texto del tratado den su consentimiento.»
1

Véanse las sesiones 732.a, 733.a.

750.a sesión — 23 de junio de 1964
3. Aunque se tiene el propósito de insertar esta disposición en la Parte I, el textofigurarátambién en el informe
correspondiente al actual período de sesiones con objeto
de ponerlo en conocimiento de todos los gobiernos y
de pedir a éstos que formulen observaciones al respecto.
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representación de otro Estado. Por lo tanto, la Comisión
deberá establecer que hay que notificar la autorización
a las demás partes. Además, como señaló el orador
durante el anterior debate sobre el artículo 60, esa autorización debe ser siempre revocable2.
4. El Sr. VERDROSS propone que se suprima la 11. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
última parte del texto, a partir de las palabras «a condición que el Sr. Jiménez de Aréchaga y el Sr. Rosenne han
de que», pues esta salvedad no está en consonancia con expuesto la situación acertadamente. En el proyecto de
el derecho actual. Otros Estados no pueden negarse a texto que el propio Sir Humphrey Waldock preparó para
reconocer que Suiza, por ejemplo, esté autorizada para el artículo 59 (A/CN.4/167) se estipulaba simplemente
concluir tratados internacionales en representación de que las demás partes deben tener conocimiento de la
Liechtenstein. El caso en que un Estado autorice a otro autorización. Si un Estado se opone a un arreglo en
para actuar en su representación es totalmente distinto virtud del cual un Estado representa a otro, tiene siempre
del caso en que un Estado designe a un agente diplomático la posibilidad de negarse a negociar con el Estado mandapara representarlo de modo permanente en el territorio de tario. Por lo tanto, cabe afirmar en fin de cuentas que se
otro Estado; en este segundo caso se necesita el consen- necesita el asentimiento de los demás Estados. No
obstante, Sir Humphrey considera que la sugestión del
timiento del Estado receptor.
Sr. Yasseen es aceptable por cuanto gracias a esa modifi5. El Sr. PESSOU apoya la propuesta del Sr. Verdross. cación la disposición indicaría claramente que los demás
Además, en vez de la palabra «autorizar» sería preferible Estados deben estar enterados de la autorización; su
emplear las palabras «otorgar poder», pues de ese modo derecho a oponerse podría considerarse implícito.
queda más claramente indicado que cada Estado es
12. El Relator Especial mantiene su opinión de que el
soberano.
caso de Liechtenstein y Suiza es un caso especialísimo.
6. El Sr. CASTREN también apoya la propuesta del
Sr. Verdross por las razones que este último ha aducido. 13. El Sr. REUTER apoya la propuesta del Sr. Verdross
porque la representación de un Estado por otro Estado
7. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el texto pro- para los efectos de concluir un tratado puede plantea un
puesto por el Comité de Redacción, en la inteligencia de problema de reconocimiento, pero no puede subordique la autorización de que se trata puede ser revocada narse al consentimiento stricto sensu de las demás partes.
en cualquier momento por el Estado que la ha extendido. 14. El artículo propuesto está redactado justificadaEl Sr. Barto§ no se opone a la práctica de delegar poderes, mente con la intención de hacer una advertencia implícita
incluso con carácter duradero, pero considera que si contra el sistema del protectorado, pero no ha tenido en
no se especifica que esa medida es revocable, esa dispo- cuenta las estructuras que podrían fundarse en la igualdad
sición comprometería el principio de la independencia de de los Estados, tales como uniones de Estados, federalos Estados enunciado en la Carta, y sancionaría situa- ciones o incluso organizaciones internacionales. Ese
ciones que podrían llegar a equivaler a un protectorado artículo no indica si un Estado puede autorizar a los
encubierto.
órganos de una unión de Estados para que actúen en su
8. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, refiriéndose a representación. Algunos miembros de la Comisión
la propuesta de que se omita la salvedad final, dice que tal vez estimen que esa cuestión está vinculada con la
parece haber cierta razón para suprimirla, puesto que cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizala autorización de que se trata no requiere para ser ciones intergubernamentales. Por supuesito, el Sr. Reuter
concedida el consentimiento ni el reconocimiento de los no podrá aceptar ese artículo si elimina la posibilidad
demás Estados. De todos modos, el artículo contiene de que los Estados deleguen en ciertos órganos de una
dos ideas : en primer lugar, que un Estado pueda autorizar unión de Estados el derecho de realizar ciertos actos para
a otro a ejecutar en su representación cualquier acto que la conclusión de tratados internacionales.
sea necesario para la conclusión de un tratado; y, en 15. El PRESIDENTE dice que a su juicio todos los
segundo lugar, que esa autorización sólo puede ser miembros de la Comisión están de acuerdo en que el
ejercida con el consentimiento de los demás Estados texto propuesto no prejuzga en modo alguno la cuestión
interesados. La mejor manera de resolver el problema de si un Estado puede delegar en una organización
es aclarar que no se requiere el consentimiento de los internacional el poder para concluir un tratado en su
demás postes para conceder la autorización sino para representación.
ejercerla.
16. Hablando como miembro de la Comisión, el Sr. Ago
9. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con estas obser- pregunta al Comité de Redacción y al Relator Especial
vaciones. No se plantea una cuestión de reconocimiento, si la primera parte del artículo significa realmente que el
Estado al cual se ha confiado la representación puede
sino de saber con quién se está contratando.
celebrar un tratado en nombre del Estado representado,
10. El Sr. YASSEEN dice que la validez de la autori- o si se refiere únicamente a los actos intermediarios,
zación a que se refiere el artículo no está subordinada al excluyendo la conclusión propiamente dicha del tratado.
consentimiento de las otras partes; en consecuencia
apoya la propuesta del £r. Verdross. No obstante, las 17. El Sr. Ago reconoce que la salvedad con que concluye
otras partes deberán saber con quién están contratando
2
cuando un Estado negocie o concluya un tratado en
Véase la 732.a sesión, párr. 47.
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él artículo es demasiado categórica; en el caso de un
tratado multilateral sería imposible tener la seguridad de
obtener el consentimiento de todos los Estados. El
Sr. Ago sugiere pues que se sustituya el pasaje que empieza
por las palabras «a condición de que», por las palabras
«si los otros Estados no se oponen».
18. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto primitivo del proyecto de artículo 60 que
él preparó (A/CN.4/167) mencionaba la conclusión de
un tratado por un Estado en representación de otro
Estado. En cambio, el objeto del Comité de Redacción
al proponer el texto que se está discutiendo ha sido
prever asimismo, por ejemplo, el caso de que un Estado
que esté representado por otro Estado en una conferencia
se reserve el derecho de ratificación.
19. Refiriéndose a la segunda observación del Presidente,
el Relator Especial dice que los demás Estados deben
estar enterados de la autorización, ya que, evidentemente,
los Estados tienen el derecho de saber con quién están
contratando. La situación difiere según el tipo de tratado.
En el caso de un tratado multilateral, la conferencia
que se reúna para establecer el texto se ocupará tarde
o temprano de la cuestión de los poderes y hoy día esto
no ocurre necesariamente al comienzo de la conferencia.
Además, puede ocurrir que un Estado que no se haya
interesado suficientemente en una materia como para
enviar delegados a una conferencia cambie más tarde
de opinión y pida a otro Estado que actúe en su representación. El momento crítico en que los Estados contratantes se enterarían de la existencia de una autorización
de esta índole sería cuando la conferencia llegase a la
etapa de tomar una decisión en cuanto a las cláusulas
definitivas del tratado, es decir, en el momento de aprobar
el texto del tratado.
20. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que la primera parte del artículo
sería menos ambigua si especificara que un Estado
puede autorizar a otro Estado a concluir un tratado en
su representación y a ejecutar cualquier acto necesario
para la conclusión de un tratado.
21. Con respecto a la última parte del artículo, el
Sr. Ago sigue creyendo que debería preverse la posibilidad de que las demás partes interpongan objeciones
en ciertos casos.
22. El Sr. TUNKIN dice que el Comité de Redacción
ha procedido partiendo del supuesto de que, en los casos
normales, la autorización se referirá a la ejecución de
uno o más actos determinados, pero no a todo el proceso
de la conclusión de un tratado. Sería casi imposible en
las actuales circunstancias que un Estado autorizara a
otro Estado a ratificar un tratado en su representación.
Esa situación sería sumamente anómala e indicaría la
existencia de una especie de protectorado. En consecuencia, el Sr. Tunkin se opone a la enmienda propuesta
por el Presidente. El texto propuesto por el Comité de
Redacción no excluye el caso excepcional en que un
Estado autorice a otro a ejecutar todos los actos que
conducen a la conclusión de un tratado, pero es importante no destacar demasiado ese caso excepcional.
23. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro

de la Comisión, dice que sigue creyendo que, normalmente, cuando hay un mandato, éste existe para los
efectos de concluir un tratado. Y ello es todavía más
cierto cuando la finalidad es concluir un tratado que sea
válido desde el momento de la firma.
24. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el Comité de Redacción ha considerado que el
comentario debería tratar de la cuestión de la autorización
que da un Estado a una unión de Estados, o a una organización internacional, para actuar en su representación.
Otra posibilidad sería decir en el artículo que un Estado
podrá autorizar «a otro Estado o sujeto de derecho
internacional para que lleve a cabo en su representación
cualquier acto..., etc.». El Comité no hace ninguna
referencia a estos casos en el artículo, debido a que
éste debe colocarse en la sección II de la Parte I, titulada
«Celebración de tratados por Estados». Cierto es que
cuando un Estado concluye un tratado con otro Estado
por intermedio de una organización internacional, el
tratado queda concluido en realidad entre Estados ; pero
como la mención de la organización internacional
complica la cuestión, el Comité prefirió limitar el alcance
del artículo a las autorizaciones que se dan a otros
Estados.
25. En cuanto a la cuestión a la que se ha referido el
Sr. Tunkin, Sir Humphrey señala que son pertinentes en
esta materia las relaciones cuasi federales y las uniones
económicas como la que une a Bélgica y Luxemburgo.
Otro ejemplo de representación de un Estado por otro
en la celebración de tratados es el caso de la República
Socialista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista soviética de Ucrania, que son partes en tratados con
el carácter de sujetos separados de derecho internacional,
pero en cuya representación actúa algunas veces la
URSS en la conclusión de tratados internacionales.
26. El Sr. PAL dice que el problema que se ha planteado
quedaría ampliamente resuelto si el artículo adicional
propuesto se colocara en la sección II de la Parte I,
cercano al artículo 4, que trata del poder para negociar,
redactar, autenticar, firmar, ratificar, aprobar, aceptar un
tratado o adherirse a él. Se podría formular el artículo
adicional como lo propone el Sr. Verdross, y se podría
modificar ligeramente el artículo 4 de modo que abarque
el caso de un Estado que representa a otro y los requisitos
de dicha representación.
27. El PRESIDENTE dice que parece haber acuerdo
general en la Comisión en lo que respecta a la colocación
del nuevo artículo.
28. El Sr. VERDROSS apoya la sugestión del Sr.
Yasseen; podría modificarse la ultima parte del artículo
de modo que dijera : «a condición de que la autorización
haya sido notificada a los otros Estados». Los otros Estados no pueden negar que el mandato es una relación
jurídica, pero tienen derecho a tener conocimiento de su
existencia. Pueden abstenere de negociar un determinado
tratado con el Estado mandatario, pero no pueden,
negar la autoridad éste para concluir ese tratado.
29. El caso de Suiza y Liechtenstein no es único;
existe también la Unión Económica entre Bélgica y
Luxemburgo y el vínculo entre Bután y la India.
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30. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que no ha pretendido que el caso de Liechtenstein
sea único; en realidad, también ha mencionado otros
casos en el comentario a su proyecto original del artículo 60. No obstante, ha señalado que el acuerdo entre
Liechtenstein y Suiza constituye una forma muy peculiar
de arreglo convencional que la Comisión ha convenido
dejar aparte.
31. Al Sr. BARTOS considera que el pasaje «a condición
de que...» debe dejarse tal como está en el texto propuesto
por el Comité de Redacción, porque se han dado casos
en que, en virtud de estatutos especiales, se ha excluido
la posibilidad de ciertas relaciones de representación.
Por ejemplo, en el caso del territorio libre de Trieste se
ha excluido expresamente la representación por Italia
o por Yugoslavia. Evidentemente, se trata de una limitación exceptional, que está en contradicción con los
principios de igualdad y soberanía de los Estados, pero
puede ser necesaria por razones políticas y para el
mantenimiento de la paz mundial.
32. El Sr. DE LUNA dice que la redacción propuesta
por el Presidente es más clara que la del Comité de
Redacción. No obstante, no es absolutamente esencial
precisar que un Estado puede autorizar a otro a llevar a
cabo en su representación todos los actos conducentes
a la conclusión de un tratado. El Sr. de Luna conviene
en que la autorización ha de ponerse en conocimiento
de los otros Estados interesados, pero no está de acuerdo
en que se haga de la notificación una verdadera condición
para la validez de la autorización. La autorización es
válida independientemente de cualquier notificación a
los demás Estados ; la notificación sólo es necesaria para
que el Estado representante pueda actuar en representación del Estado representado respecto de otros Estados.
Además, si los otros Estados no desean negociar en
esas condiciones, siempre tienen la posibilidad de no
hacerlo.
33. El consentimiento de los otros Estados tampoco
es una condición necesaria para la validez de la autorización. Como ha señalado el propio orador, el consentimiento sólo es necesario para que el Estado representante pueda actuar en virtud de la autorización.
34. El Sr. EL-ERIAN reserva su posición en cuanto
al artículo adicional que la Comisión no tuvo oportunidad
de discutir cuando examinó la cuestión de los efectos
de los tratados respecto de terceros Estados. La Comisión
ha considerado que esta cuestión tiene un carácter excepcional. En consecuencia, el Sr. El-Erian piensa que no
es necesario entrar en detalles sobre esa situación excepcional.
35. En lo que respecta a la redacción del artículo
propuesto, el Sr. El-Erian estima que la cláusula principal
es demasiado amplia, dado que se refiere a «cualquier
acto» necesario para la conclusión de un tratado. En
cuanto a la salvedad, el Sr. El-Erian apoya la sugestión
del Sr. Yasseen según la cual la referencia al consentimiento de los otros Estados interesados debería sustituirse por una referencia al requisito de la notificación.
36. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, dice que la situación a la que se refiere el
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artículo propuesto no es excepcional y no obedece necesariamente a arreglos cuasiconstitucionales ¡tales como la
Unión Económica entre Bélgica y Luxemburgo. El
proyecto de la Comisión adolecería de una seria laguna
si no se incluyera un artículo de ese tipo.
37. El Sr. TUNKIN dice que parece haber acuerdo
general en cuanto a la primera parte del artículo.
38. En lo que respecta a la discusión sobre la segunda
parte del artículo, el Sr. Tunkin insiste en que, a su
parecer, todo el artículo trata de casos excepcionales;
de ahí que su primera impresión haya sido la de que el
artículo es casi necesario. Normalmente, un Estado
actúa en las relaciones internacionales exclusivamente en
su propio nombre; la representación de un Estado por
otro es absolutamente excepcional en los tiempos modernos, aunque todavía subsisten algunos pocos casos de
pequeños protectorados británicos.
39. El hecho mismo de que un Estado esté autorizado
a actuar en representación de otro puede tener consecuencias políticas. A veces se han ejercido presiones sobre
un Estado para que otorgue una autorización de ese
tipo. Puede ser que otros Estados no estén dispuestos a
aceptar una situación semejante y debe reconocerse
su derecho a oponerse a ella. En consecuencia, el Sr. Tunkin considera que, por lo menos, la Comisión debería
modificar el artículo de manera que en él se señale que
se ha de notificar la autorización y que los otros Estados
tendrán derecho a oponerse a ella.
40. El Sr. YASSEEN explica que al formular sus
anteriores observaciones no ha perdido de vista el
hecho de que un Estado tiene plena libertad de contraer
o no contraer relaciones convencionales con otros
Estados. La notificación será la condición, no de la
validez de la autorización, pero sí tal vez de su eficacia.
La salvedad establecida en el artículo podría sustituirse
por la frase siguiente :
«Los otros Estados que participen en la adopción
del tratado habrán de recibir la debida notificación».
Así modificado, el artículo no significaría en absoluto
que los otros Estados estuvieran obligados a negociar
y concluir el tratado con el Estado representante.
41. El Sr. DE LUNA dice que la objeción que ha formulado se refiere al hecho de que se hable de la notificación
como condición para la autorización. El Sr. de Luna
sugiere que se sustituya la salvedad por una frase aparte,
que diga lo siguiente:
«Los otros Estados llamados a adoptar el texto del
tratado habrán de dar su consentimiento a la ejecución
de dicho acto.»
42. El Sr. AMADO propone la siguiente redacción
del artículo :
«Cuando un Estado sea autorizado por otros
Estado para concluir un tratado en su representación
se necesitará el consentimiento de la otra parte o de
las otras partes.»
Esa redacción eliminaría las ambigüedades, sin insistir
demasiado en que debe decirse a los otros Estados lo que
se hace.
43. El Sr. ELIAS propone, como solución de transacción, que las palabras «a condición de que» se susti-
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tuyan por «si» y que las palabras «den su consentimiento al mismo» se sustituyan por «tienen conocimiento de dicha autorización y no se oponen a ella».
44. El Sr. PAL dice que no le parece muy importante
que se suprima o se conserve la segunda parte del artículo.
El hecho de que un Estado autorice a otro a actuar en
su representación no significa que los otros Estados tengan obligación de actuar con arreglo a la autorización
aunque no lo deseen.
45. El Sr. TUNKIN apoya la sugestión del Sr. Elias,
a condición de hacer en ella algunos cambios de redacción.
46. Refiriéndose a la cuestión planteada por el Sr. Pal,
el Sr. Tunkin dice que no bastaría con decir que la
autorización es posible; podría considerarse que esa
afirmación significa que otros Estados están obligados a
aceptar esa situación.
47. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sugiere que se
remita de nuevo el artículo al Comité de Redacción.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, propone que el artículo quede redactado en los términos
siguientes :
«Un Estado podrá autorizar a otro Estado para que
lleve a cabo en su representación cualquier acto necesario para la conclusión de un tratado a condición de
que los otros Estados que participen en la adopción
del texto tengan noticia de dicha autorización y no se
opongan.»
49. No incluiría, pues, las palabras finales «a ella»,
propuestas por el Sr. Elias, evitando con ello insinuar la
posibilidad de que los otros Estados se opongan a la
autorización propiamente dicha. El principio de la independencia de los Estados excluiría el derecho a oponerse
a la autorización misma; los otros Estados sólo podrían
oponerse a negociar en tales condiciones con el Estado
representante.
50. Otra diferencia entre ese texto y el propuesto por el
Sr. Elias consiste en el empleo de las palabras «tengan
noticia de» en lugar de «tienen conocimiento de».
51. El Sr. LIU dice que es preferible no contentarse con
que los otros Estados tengan conocimiento de la autorización. Es sumanente difícil determinar si un Estado
tiene conocimiento o no de una situación. Por tales
razones, preferiría que en ese artículo se dispusiese que
los otros Estados deben ser notificados en debida forma
y que no han de oponer objeciones por su parte.

54. No cree que el artículo deba remitirse de nuevo
al Comité de Redacción sin que se indiquen con mayor
claridad las conclusiones a que la Comisión ha llegado
al respecto.
55. El PRESIDENTE advierte que los miembros de
la Comisión están de acuerdo por lo que al fondo se
refiere, pues si un Estado negocia en representación de
otro Estado, las otras partes deberán tener noticia de la
relación de mandato; no pueden negarse a reconocer
una autorización dada por un Estado a otro, pero pueden
negarse a negociar en tales condiciones. Al Comité de
Redacción corresponde acuñar la terminología adecuada.
56. Hablando como miembro de la Comisión, el
Sr. Ago sostiene que la autorización se refiere esencialmente al acto de concluir el tratado, circunstancia que
convendría aclarar en el comentario.
57. Añade ciue, a su juicio, la expresión del texto francés
«les autres États appelés à adopter le texte du traité» no
corresponde exactamente a la frase inglesa «the other
States participating in the adoption of the text of the
treaty» (los otros Estados que participen en la adopción
del texto del tratado).
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, ajuicio del Comité de Redacción, la fase de adopción
del texto en un tratado constituye el momento crítico
en que los Estados participantes han de saber con quién
van a entablar relaciones contractuales.
59. El PRESIDENTE interviene como miembro de
la Comisión para sugerir el empleo de una expresión
más general, por ejemplo «Estados contratantes», con
lo que no queda excluida ninguna posibilidad y el párrafo
final no se refiere únicamente al momento de la adopción
del texto del tratado.
60. El Sr. REUTER dice que tendrá que oponerse a
cualquier texto que ponga en duda una institución tan
reconocida como la Unión aduanera y que permita a un
Estado, ya sea durante las negociaciones o incluso al
adoptarse el texto del tratado, negarse a negociar con el
representante antorizado.
61. Preferiría que la Comisión concretase que un Estado
no puede delegar funciones de soberanía de modo permanente, salvo en uniones o federaciones en las que se
conserva la igualdad soberana de los Estados o en una
organización internacional.
Se remite de nuevo al Comité de Redacción el artículo
adicional a la Parte I (antes artículo 60) para que sea
modificado teniendo en cuenta lo que se ha dicho en la
52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice discusión.
que esa disposición sería demasiado rigurosa. Por lo
que se refiere a la unión entre Bélgica y Luxemburgo, no ARTÍCULO 61 (Los tratados no crean obligaciones ni
derechos para terceros Estados).
habría notificación oficial del derecho de Bélgica a
representar a Luxemburgo, pero se tendría noticia de la 62. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacsituación. En algunos casos, cabría hacer una notifica- ción, dice que el Comité propone el nuevo texto siguiente
ción oficial, pero no siempre, por lo que el artículo debe- del artículo 61:
ría redactarse en términos más cautos.
«Los tratados no crean obligaciones ni derechos
para terceros Estados
53. El Sr. ELIAS dice que la omisión al final de las
palabras «a ella» dejaría el texto a merced de diversas
«Un tratado sólo se aplica entre las partes y no
interpretaciones. No es cosa de conseguir la brevedad
impone obligaciones ni confiere derechos a los Estados
a expensas de la claridad.
que no son parte en el mismo.»
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63. El Comité de Redacción opina que este texto enuncia de manera concisa y exacta la norma general. Puede
notarse que en el texto inglés la referencia a los terceros
Estados, que figuraba en el texto primitivo del Relator
Especial (A/CN.4/167), ha sido omitida en el título del
artículo 61 y de los tres artículos siguientes propuestos
por el Comité:
«Artículo 62
«Tratados que prevén obligaciones
para terceros Estados
«Un Estado podrá quedar vinculado por una obligación contenida en una disposición de un tratado,
en el que no sea parte, si la intención de las partes era
establecer dicha obligación mediante tal disposición
y el Estado en cuestión ha consentido en quedar así
vinculado.
«Artículo 62 A
«Tratados que prevén derechos
para terceros Estados
«1. Un Estado podrá ejercer un derechos previsto
en un tratado en el que no sea parte : a) si las partes
en el tratado han tenido la intención, por una disposición del mismo, de conferir tal derecho al Estado en
cuestión, o a un grupo de Estados al que pertenezca
aquel, o a todos los Estados y b) si el Estado ha dado
expresa o tácitamente su consentimiento para ello.
«2. Un Estado que ejerza un derecho en virtud del
párrafo 1 estará obligado a cumplir, o a conformarse,
con las disposiciones que para el ejercicio de ese derecho si fijen en el tratado.
«Artículo 62 B
«Extinción o modificación de las disposiciones
concernientes a los derechos u obligaciones
de terceros Estados
«Cuando, de acuerdo con los artículos 62 o 62 A
un Estado quede vinculado por una obligación, o pueda
ejercer un derecho, en virtud de una disposición de un
tratado en el que no sea parte, solo podrá ponerse
término o modificarse dicha disposición con el consentimiento de ese Estado, a menos que del tratado o de
las circunstancias de su conclusión no se deduzca que
se ha tenido la intención de que la obligación o el
derecho sean revocables.»
64. El Sr. RUDA dice que los títulos y el texto de los
artículos 61, 62 y 62A propuestos por el Comité de Redacción se contradicen. En primer lugar, mientras que el
título del artículo 61 dice «Los tratados no crean obligaciones ni derechos para terceros Estados», los de los
artículos 62 y 62A que le siguen se refieren a tratados
«que prevén» obligaciones y derechos para terceros Estados. En segundo lugar, a la norma expresa señalada en el
artículo 61 siguen las excepciones aludidas en los artículos 62 y 62A. Tal vez sería menos ilógico si, al
comienzo del artículo 61, por ejemplo, se insertasen las
palabras «en principio».
65. El PRESIDENTE, como miembro de la Comisión,
se pregunta si la Comisión sigue la norma de dar un
título distinto a cada artículo o si se puede agroupar
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varios artículos bajo un título único. En este último caso,
los tres artículos de que se trata podrían incluirse bajo
el encabezamiento único de «Los tratados y los terceros
Estados».
66. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión ha tenido por norma dar un título a
cada artículo. Naturalmente, sería posible dotar al artículo 61 de un título más general como «Los tratados y
sus efectos en terceros Estados».
67. Algunos miembros del Comité de Redacción no
han quedado satisfechos con la afirmación absoluta
hecha en el artículo 61 y han considerado que era necesaria
una salvedad como la sugerida por el Sr. Ruda, pero en
última instancia han decidido que el artículo 61 podría
quedar como está, siempre que se formulen adecuadadamente los artículos 62 y 62A.
68. El Sr. BRIGGS explica que el Comité de Redacción ha hecho todo lo possible para no adoptar una
posición respecto de la controversia doctrinal que se
ha suscitado en el seno de la Comisión acerca de si un
tratado puede efectivamente crear derechos para terceros Estados o prever solamente la oferta de un derecho
que puede ser aceptada o rehusada. El Comité ha resuelto
que el empleo de la expresión «no impone obligaciones
ni confiere derechos», que figura en el artículo 61, no
está en contradicción con la referencia que se hace en
los artículos siguientes, a la posibilidad de establecer un
derecho o una obligación mediante las disposiciones de
un tratado. Algunos miembros han aducido que el artículo 61 debería supeditarse a los dos artículos siguientes,
pero se rechazó la idea por considerar que estos artículos en realidad no constituyen excepciones al
articulo 61.
69. El Sr. CASTREN dice que, aunque en general
considera satisfactoria la redacción de los artículos,
coincide con el Sr. Ruda en que, pese a las explicaciones
dadas por el Relator Especial y por el Sr. Briggs, los
títulos y el contenido de los artículos están concebidos
en términos demasiado amplios por lo que se refiere a
los derechos. En el texto del artículo 62C 3 , propuesto
por el Sr. Jiménez de Aréchaga, se mencionan los tratados que confieren derechos a terceros Estados. Por
consiguiente, el artículo 61 debería incluir por lo menos
una referencia a los artículos 62A y 62C.
70. El Sr. ROSENNE pone de relieve la discrepancia
entre los títulos de los artículos 61 a 62B en los distintos idiomas. En las versiones francesa y española se
habla de « Etats tiers » y «terceros Estados», en tanto
que en el texto inglés se ha evitado deliberadamente
emplear la expresión «Third States».
71. Sugiere que la Comisión se atenga al orden seguido
por el Comité de Redacción y sólo estudie el artículo 61
después de examinar los artículos 62, 62A y 62B.
72. El Sr. VERDROSS coincide plenamente con el
Sr. Ruda y el Sr. Castren. El artículo 61 debería consistir
únicamente en las palabras «Un tratado sólo se aplica
entre las partes». La segunda parte del texto es innecesaria y, en realidad, inexacta, pues puede haber tra3

Véase la 752.a sesión, párr. 1.
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tados que prevean obligaciones para terceros Estados
—supuesto aludido en el articulo 62— y tratados que
prevean derechos para terceros Estados, supuesto aludido en el artículo 62A. Además, tal vez convendría
añadir una cláusula relativa a los derechos y obligaciones de un Estado sucesor que diga: «a reserva del
problema de la sucesión de Estados».

78. Como en algunos otros casos, quizás no es plena
mente satisfactoria la expresión «se aplica», que deberiá reemplazarse por la palabra «vincula», en cuyo
caso habría que sustituir la preposición «entre» por la
preposición «a».
79. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la palabra «vincula» no es totalmente satisfactoria.
73. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la El término «se aplica» se utiliza más bien en el sentido
Comisión, dice que, con excepción del título, considera intransitivo.
satisfactorio el texto del artículo 61. Un tratado no 80. Aunque en un primer momento el Relator Especial
impone en cuanto tal obligaciones ni confiere derechos formulaba algunas objeciones a la que creía enunciación
a un tercer Estado sin su consentimiento. Ese principio un tanto categórica del principio en el artículo 61, ahora
está confirmado en los demás artículos y, por consi- estima que puede mantenerse porque, tal como han
guiente, la disposición es lógica. Cabe no estar de acuerdo quedado redactados, los dos artículos siguientes muestran
con esa disposición en sí, pero, para los que la han acep- claramente que pueden originarse obligaciones y deretado, la fórmula propuesta por el Comité de Redacción chos para terceras partes, pero que están condicionados
es satisfactoria.
al consentimiento de ellas.
74. El Sr. DE LUNA se manifiesta de acuerdo con el 81. A su juicio, dicha fórmula no está en pugna con la
Sr. Ruda y con el Sr. Verdross. Aunque es cierto que un actitud de los miembros que consideran los artículos 62
tratado no puede crear obligaciones para un Estado que y 62A como excepción, ni con la de quienes opinan lo
no sea parte en él, sin el consentimiento de dicho Estado, contrario.
sí puede crear derechos subjetivos, sean o no ejercidos 82. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
por los Estados para los cuales se hayan creado. Por Comisión, dice que prefiere dejar el texto en su forma
consiguiente, el texto debe parecer satisfactorio a quienes actual; pero, con objeto de allanar las dificultades señano admiten que un tratado pueda efectivamente crear ladas por el Sr. Lachs, sugiere la posibilidad de incorderechos y lo consideran como una oferta que puede ser porar al artículo 61 una frase análoga a la siguiente:
aceptada o declinada. En tal caso es innecesaria toda «salvo lo dispuesto en los artículos siguientes».
referencia a los Estados no partes, pues, en cuanto a las 83. El Sr. REUTER sugiere que la frase que se propone
obligaciones, no se plantea la cuestión de los terceros
Estados y, en cuanto a los derechos, el Sr. de Luna no diga: «habida cuenta de los artículos siguientes».
sabe con seguridad qué miembros de la Comisión sos- 84. El Sr. ELIAS propone que se modifique el título del
tienen el criterio de que los tratados pueden crear dere- artículo 61 en la forma siguiente: «Efectos de un tratado
chos sin necesidad de que otro tratado los establezca en Estados que no son partes en él» y que se supriman
con el consentimiento de los Estados para los cuales se los títulos de los tres artículos siguientes. Así, el principio general enunciado en el artículo 61 se interpretará
crearon tales derechos.
en relación con las disposiciones restantes, que pueden
75. De todos modos, la Comisión, al establecer esa continuar en su forma actual.
norma, se limita a enunciar el principio general res
inter alios acta aliis nec prodest nec nocet. El artículo 62 85. El PRESIDENTE observa que puede conseguirse el
debe redactarse de tal manera que tenga en cuenta ambos mismo resultado agregando los artículos 61, 62A y 62B
criterios : el de que un derecho es una oferta que ha sido al artículo 61 como párrafos del mismo.
aceptada y el de que pueden conferirse derechos subje- 86. El Sr. TABIBI no cree conveniente modificar el
tivos a un Estado no parte sin necesidad de que éste los título del artículo 61; dicho título explica el contenido
acepte. El orador sustenta este último criterio.
del principio que se establece, cuyas excepciones se for76. El PRESIDENTE insta a los miembros de la mulan en los dos artículos siguientes. Sin embargo,
Comisión a que no reanuden el largo debate anterior cree que debe suprimirse la última parte del artículo 61 a
sobre el mencionado principio. Se ha llegado a un acuerdo partir de las palabras «y no impone». También cree que
sobre un punto, que ha subrayado el Sr. Jiménez de Aré- debe mencionarse el problema de la sucesión de Estados
chaga: que el consentimiento del Estado no parte es en materia de tratados, como propone el Sr. Verdross.
necesario para que pueda existir un derecho o una obli- 87. El Sr. PESSOU dice que, si es necesario hallar
gación. Esto no significa que haya de haber prueba real un título que se ajuste a todo el texto, se inclina por una
del consentimiento en cada caso, sino que dos Estados fórmula parecida a la sugerida por el Presidente: «Los
no pueden imponer una obligación a conferir un derecho tratados y los terceros Estados». La norma general debe
a otro Estado contra la voluntad de éste.
enunciarse claramente en el artículo 61 y así, los ar77. El Sr. LACHS dice que puede suscribir los prin- tículos 62 y 62A, que se refieren a excepciones de dicha
cipios reflejados en los artículos 61 a 62B, pero teme que norma, pueden comenzar con la expresión «no obstante».
si el artículo 61 se considera aisladamente en lugar de 88. El Sr. YASSEEN opina que el artículo 61 está
situarlo en el contexto de los cuatro artículos, puede muy bien redactado y que enuncia una norma exisdar la impresión de regular por sí solo toda materia, tente de derecho positivo : el principio general de derecho
siendo asi que los artículos 62 y 62A constituyen su com- internacional de que los tratados no pueden imponerse
plemento y sólo establecen excepciones a la regla.
a terceros Estados. Lo mismo cabe decir de los artículos
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62, 62A y 62B. La cuestión esencial es que las situaciones a que se refieren los artículos 61, 62A y 62B no
son excepcionales; en virtud de dichos artículos los derechos y obligaciones que emanen del tratado existen en
virtud de la teoría general del acuerdo internacional. En
rigor, no existe derecho ni obligación hasta que el Estado
tercero haya otorgado su consentimiento. Por ello, el
Sr. Yasseen se opone a que se introduzca en el artículo 61 expresión alguna como «salvo lo dispuesto en
los artículos siguientes», que pueda dar la impresión de
que hay algunas excepciones. El orador está dispuesto a
apoyar la formulación propuesta por el Comité de Redacción.
89. El Sr. AMADO indica que puede superarse la
dificultad si se mantiene el actual título del artículo 61 y
su pasaje inicial y se inserta el texto siguiente al comienzo
del artículo 62.
«Un tratado no impone obligaciones ni confiese
derechos a Estados que no sean partes en él, pero un
Estado puede quedar vinculado por una obligación
contenida en una disposición del tratado en que no sea
parte.»
90. El PRESIDENTE hace notar que, si se acepta la
propuesta del Sr. Amado, será necesario redactar de
nuevo todo el texto, ya que en la enmienda que se propone sólo se mencionan las obligaciones y no se hace
ninguna referencia a los derechos.
91. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 61 constituye
una enunciación del derecho en su forma actual, tanto
en sus aspectos positivos como en los negativos, y por
ello no debe modificarse. El principio de que se trata es la
aplicación al derecho de los tratados de la norma más
general fundamental res inter olios acta testiis nec nocent
nec prosunt y la Comisión debe procurar no infringirla.
92. Cree preferible, en vez de refundir los cuatro artículos, colocarlos en una sección aparte, junto con el
artículo 64 que está estrechamente ligado a ellos.
93. No hay necesidad de mencionar en el texto del
artículo 61 la cuestión de la succession de Estados,
respecto de la cual se ha hecho una reserva general en la
introducción a la parte III del tercer informe (A/CN.4/167)
del Relator Especial y en el comentario a determinados
artículos. Bastará aplicar en el caso presente el mismo
procedimiento.
94. El PRESIDENTE opina que, por regla general, las
reservas concernientes a la sucesión de Estados o a la
responsabilidad de los Estados deben reducirse al mínimo,
pues puede ocurrir que la Comisión se olvide más adelante de hacerlo en otros artículos.
95. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
coincide con el Sr. Rosenne en que sólo debe tratarse
de la sucesión de Estados en el comentario, porque
cualquiera que sea la forma en que se inserte la reserva
en el texto de los propios artículos es muy difícil que no
prejuzgue la existencia o la inexistencia de una posible
norma de sucesión de Estados.
96. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que hay
contradicción entre el artículo 61 y los artículos 62 y
62A. El Sr. Briggs ha explicado que el artículo 61 sólo
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se refiere a la creación de derechos; ahora bien, el hecho
de que se emplea la palabra «confiere», en vez de «crea»,
contradice esta afirmación. Por otra parte, lo dicho por
el Sr. Yasseen, de que los artículos 62 y 62A no constituyen excepciones, sólo es admisible si las palabras «sin
su asentimiento» figurasen al final del artículo 61. La única
manera de resolver la antinomia es incluir en el artículo 61 alguna fórmula de carácter neutro, por ejemplo:
«salvo lo dispuesto en los artículos siguientes», que
pondría en claro que las disposiciones sucesivas no constituyen excepciones.
97. El Sr. RUDA dice que no se hallaba presente en el
anterior debate sobre el principio. Desea únicamente
evitar cualquier contradicción ostensible en la redacción
de los artículos que se discuten. Para conferir derechos e
imponer obligaciones hay dos requisitos: la intención
de las partes en un tratado de imponer esas obligaciones
y conferir esos derechos, y la aceptación de tales derechos
y obligaciones por el tercer Estado. Esta es una característica fundamental, que ha de ser común a todos los
artículos que se estudian; pero la idea del asentimiento
no se halla en el artículo 61 y por ello sería conveniente
añadirle una frase análoga a la siguiente : «excepto con su
consentimiento».
98. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, señala que en ese caso la palabra «impone»
en el artículo 61 quedaría privada de significación y ya
no tendrían razón de ser los artículos siguientes. A su
juicio sería preferible una cláusula análoga a la sugerida
por el Sr. Reuter.
99. El Sr. RUDA confirma que su propuesta entrañaría la supresión de los artículos siguientes. Sin embargo,
está dispuesto a aceptar la mencionada cláusula.
100. El Sr. AMADO dice que aún no se ha contestado
a la objeción formulada por el Relator Especial de que
tal cláusula puede alterar el contenido mismo de los
artículos; pero, al parecer, la Comisión ha arrojado por
la borda toda otra solución, incluso el texto que el propio orador ha propuesto y que cree válido, a pesar de la
objeción del Presidente.
101. El PRESIDENTE, como miembro de la Comisión,
dice que en cuanto a la idea sugerida por el Sr. Amado
está de acuerdo con él y, por tanto, en favor de una
cláusula de salvedad, pero no alcanza a ver cómo puede
empezar un artículo por la expresión «no obstante».
102. El Sr. ROSENNE lamenta que se introduzca cualquier salvedad en el artículo 61, pues a su juicio dicho
artículo enuncia con precisión y firmeza el principio
general. No cree que los artículos 62 y 62A, en la forma
en que están redactados, constituyan excepciones.
103. El Sr. PAREDES dice que es partidario de un
solo título para los cuatro artículos. Todos los tratados
se refieren fundamentalmente a cuestiones de especial
interés para las partes, y cuantos derechos u obligaciones
puedan establecerse para Estados no partes habrán de
ser considerados como excepciones. Los artículos 62 y
62A formulan excepciones a la norma del artículo 61,
que el orador acepta.
104. El PRESIDENTE propone que la Comisión estudie
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en su próxima sesión en primer lugar los artículos 62,
62A y 62B, con objeto de llegar a un completo acuerdo
sobre ellos; y que luego vuelva a ocuparse del artículo 61.
Así pueda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

751. a SESIÓN
Miércoles 24 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

7. En el artículo 6 1 1 se habla de «imponer» obligaciones, mientras que en los artículos siguientes se habla
de «establecer» obligaciones; en el texto inglés se habla
de «conferring rights» en el artículo 61 y de «according
rights» en el artículo 62A. El Sr. Liu cree que habría que
unificar los términos que se emplean.
8. El PRESIDENTE dice que se han utilizado deliberadamente los términos «imponer» y «establecer»
con objeto de poner de relieve que las obligaciones,
para ser efectivas, tienen que recibir el asentimiento del
tercer Estado.
Queda aprobado el artículo 62 con la modificación que
ha sugerido el Relator Especial.
62A (Tratados que prevén derechos para
terceros Estados)

ARTÍCULO

Derecho de los tratados
[Tema 3 del programa]
(Continuación)
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el grupo de cuatro artículos relativos a los efectos de
los tratados sobre terceros Estados, en el orden aprobado
en la sesión anterior, comenzando por los artículos 62,
62A y 62B. La Comisión abordará después el examen
del artículo 61.
62 (Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados).

ARTÍCULO

2. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité ha propuesto el título y el texto
siguientes para el artículo 62 :
«Tratados que prevén obligaciones para terceros Estados
«Un Estado podrá quedar vinculado por una obligación contenida en una disposición de un tratado en
el que no sea parte si la intención de las partes era
establecer dicha obligación mediante tal disposición
y el Estado en cuestión ha consentido expresamente
en quedar así vinculado.»
3. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto francés del artículo 62 no corresponde exactamente al texto inglés.
4. El Sr. REUTER está de acuerdo en que el verbe
« être » no expresa enteramente la idea que contiene el
verbo inglés «to become», pero señala que una traducción literal no sería buen francés.
5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, sugiere
que se modifique la frase inicial del artículo 62 de
modo que diga «Una disposición de un tratado
podrá dar origen a una obligación para un Estado... »
6. El Sr. LIU dice que probablemente se ha usado la
frase «Un Estado podrá quedar vinculado» con objeto
de establecer un nexo entre los artículos 62 y 61, pero si
éstos se fundieran en definitiva en un solo artículo
bastaría con decir «Un Estado podrá estar vinculado».

9. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité ha propuesto el título y el texto
siguientes para el artículo 62A:
«Tratados que prevén derechos para terceros Estados
«1. Un Estado podrá ejercer un derecho previsto
en un tratado en el que no sea parte: a) si las partes
en el tratado han tenido la intención, por una disposición del mismo, de conferir tal derecho al Estado
en cuestión, o a un grupo de Estados al que pertenezca aquél, o a todos los Estados, y b) si el Estado
ha dado expresa o tácitamente su consentimiento
para ello.»
«2. Un Estado que ejerza un derecho en vitrud del
párrafo 1 estará obligado a cumplir, o a conformarse,
con las disposiciones que para el ejercicio de este
derecho se fijen en el tratado.»
10. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con los términos
del párrafo 1 hasta la cláusula b). Las palabras «Un
Estado podrá ejercer» también son aceptables para
los que consideran que pueden crearse verdaderos derechos para terceros Estados, y a que nunca han sostenido que puedan imponerse derechos a terceros Estados.
Por otra parte, parece que los que sustentan el criterio
contrario podrían aceptar que se suprimiera la cláusula
b) en la que se enuncia que el asentimiento puede ser
implícito, ya que sostienen que el ejercicio del derecho
equivale a un consentimiento tácito.
11. El PRESIDENTE dice que si se suprime la cláusula b) se eliminará totalmente la idea del consentimiento. Limitándose a decir que un Estado podrá
ejercer el derecho, la Comisión daría la impresión de
que, a su juicio, ese derecho existe independientemente
del consentimiento.
12. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que si
bien por razones teóricas le atrae hasta cierto punto el
criterio del Sr. Verdross, conviene señalar que se ha
tenido la intención de que la cláusula b) sea una transacción entre dos distintos pareceres : el de los que creen
que el derecho emana directamente del tratado y el de
los que consideran que se necesita el consentimiento
expreso o implícito del tercer Estado para que pueda
ser efectivo el derecho.
Véase la sesión anterior, párr. 62.
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13. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el orador
precedente.
14. El Sr. YASSEEN apoya la idea del acuerdo complementario pero duda de que deba conservarse la cláusula b); el ejercicio de un derecho supone la aceptación
de ese derecho. El orador no está de acuerdo en que se
suprima la cláusula b) a menos que se modifique el
texto, sustituyendo, por ejemplo, las palabras «ejerza
un derecho» por las palabras «acepte expresa o tácitamente un derecho».
15. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que debe
mantenerse la solución de transacción.
16. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, estima que no carece
de mérito la sugerencia del Sr. Yasseen, pues hay una
cierta falta de lógica en el texto actual de la cláusula b).
Decir que un Estado puede ejercer un derecho si ha dado
su consentimiento a él hace pensar que la manifestación
del consentimiento tiene que preceder al ejercicio del
derecho, siendo así que lo que realmente ocurre es que
en el momento en que el Estado decide ejercer el derecho
da con ello su consentimiento implícito.
17. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA señala que lo
que conviene precisar es que el Estado interesado puede
ejercer el derecho que se ha estipulado para él.
18. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
está de acuerdo con el Sr. Jiménez de Aréchaga. Posiblemente la dificultad mencionada por el Sr. Verdross
se eliminaría si se modificara la frase inicial para que
dijera lo siguiente: «Una disposisión de un tratado
podrá dar origen a un derecho en favor de un Estado...»
19. El Sr. DE LUNA entiende que la Comisión ha
decidido utilizar una fórmula neutral. El texto del Relator Especial se inclina, no obstante, en favor de una
de las tesis, la de que un derecho previsto en un tratado
para un tercer Estado equivale a una oferta que reguiere aceptación.
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principal cuestión de si puede nacer de un tratado un
derecho para Estados que no son partes en el mismo.
25. El PRESIDENTE dice que, después de meditarlo
nuevamente, estima preferible el texto del Relator
Especial.
26. El Sr. RUDA señala que un derecho nunca se
acepta ni se consiente: se ejerce.
27. El Sr. LIU dice que deben suprimirse los títulos
de los artículos 62 y 62A pues no es conveniente que
parezcan ofrecer una clasificación de determinados tipos
de tratados.
28. El PRESIDENTE señala que los títulos de los
artículos mencionados se refieren a tratados «que prevén» y no «que crean» derechos u obligaciones.
29. El Sr. BRIGGS indica que el Comité de Redacción
habrá de estudiar de nuevo los títulos de todos los artículos.
30. El Sr. REUTER sugiere que se utilice el tiempo
presente en lugar del pasado en el texto francés, y que
se sustituya, por tanto, «entendaient» por «entendent» y
«a donné» por «donne».

31. El Sr. VERDROSS secunda la sugerencia del
Sr. Reuter.
32. Añade el Sr. Verdross que el comentario deberá
explicar que si en el supuesto a que se refiere el artículo 62A un Estado ejerce un derecho emanado de un
tratado en el que no es parte, según la teoría que niega
la posibilidad de crear derechos en favor de terceros
Estados sin su consentimiento, puede entenderse que
dicho Estado ha consentido implícitamente en aceptar
ese derecho.
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
coincide con el Sr. Reuter en la conveniencia de utilizar
el verbo en presente.
Queda aprobado el texto propuesto por el Relator
Especial para el párrafo 1 y asimismo se acuerda que se
20. El Sr. ROSENNE dice que el texto que ha sugerido redacte en tiempo presente.
el Relator Especial sería aceptable. No está seguro de
que sea necesaria ni conveniente una simetría perfecta 34. El Sr. RUDA dice que el texto español del párrafo 2
en los términos utilizados en los diversos artículos. En del artículo 62A no corresponde al texto inglés y en consetodo caso, cualquier cambio tendrá que ser revisado cuencia debe modificarse.
por el Comité de Redacción.
35. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA concuerda con
21. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que la esta opinión.
sugerencia del Relator Especial ofrece una salida para 36. El PRESIDENTE dice que también el texto francés
esta cuestión.
debe modificarse. A su juicio, no está claro el significado
22. El Sr. BRIGGS dice que el texto propuesto por de las palabras « ou conformément au traité ».
el Sr. Yasseen es más claro y más preciso y no prejuz- 37. El Sr. LACHS pregunta si la frase «o a conformarse,
gará la cuestión de si el tratado crea el derecho o depara con» del párrafo 2 quiere referirse a las condiciones
un medio a las partes para ofrecer un derecho a los establecidas al margen del propio tratado.
terceros Estados.
38. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
23. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de responde afirmativamente y menciona a título de ejemplo
miembro de la Comisión, dice que el párrafo 1 podra las condiciones que establece un Estado con respecto
comenzar con las palabras «Un Estado podrá asentir a los derechos de tránsito por vía fluvial a través de su
expresa o tácitamente a un derecho...».
territorio. Dicho Estado tendría derecho a promulgar
24. El Sr. TUNKIN dice que si se redacta nuevamente reglamentos de acuerdo con el tratado pero no necesaen la forma propuesta por el Sr. Yasseen, la disposición riamente en virtud de las disposiciones del mismo. Esa
carecería virtualmente de sentido y no resolvería la reglamentación habrá de ser observada, naturalmente,
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por todos los Estados que ejerzan derechos en virtud
del tratado.
39. El Sr. LACHS desea saber la naturaleza de la
relación entre ese instrumento y el tratado original.
40. El Sr. ROSENNE afirma que a su juicio la frase
«o a conformarse, con» no suscita dificultad alguna.
41. El Sr. LACHS señala que puede darse el caso de
que un tratado se firme y entre en vigor previa consulta
con terceros Estados interesados en ejercer los derechos
emanados del tratado y que las propias partes acuerden
con posterioridad condiciones adicionales que limiten
el disfrute de los derechos de que se trate.
42. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
pregunta si el Sr. Lachs desea que se añada una referencia
explícita a los instrumentos correspondientes.
43. El Sr. TUNKIN afirma que el sentido de la frase
«o a conformarse, con» es perfectamente claro y de
acuerdo con la práctica. Por ejemplo, las partes en la
Convención relativa al régimen de navegación del
Danubio de 1948 2, aceptaron algunas normas de navegación completamente independientes de dicha Convención pero en conformidad con la misma y con las normas
generales de derecho internacional. No comprende cómo
la frase aludida pueda originar problema alguno.
44. El Sr. BRIGGS dice que con la frase mencionada
posiblemente se ha tenido la intención de referirse a
condiciones que no se han señalado efectivamente en el
tratado pero que están previstas por el mismo; por
ejemplo, el tratado puede contener una cláusula que
faculte al Estado territorial a promulgar determinadas
reglas.
45. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el ejemplo del Sr. Briggs no corresponde exactamente al supuesto que se discute; en esas circunstancias,
las condiciones existen en virtud del tratado.
46. El PRESIDENTE, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Sr. Lachs, propone que se
modifique el texto del párrafo 2 para que diga: «Un
Estado que ejerza un derecho en virtud del párrafo 1
estará obligado a cumplir las condiciones que para el
ejercicio de ese derecho hayan establecido las partes en
el tratado o, de conformidad con el mismo, en otros
instrumentos».
47. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no es forzoso que las condiciones sean establecidas
necesariamente por una sola de las partes en un instrumento del tipo mencionado. Suelen ser establecidas por
un Estado territorial en ejercicio de su soberanía.
48. El Sr. ROSENNE sugiere que puede superarse la
dificultad redactando la parte final de modo que diga
«a cumplir con las condiciones que para el ejercicio de
ese derecho se fijen en el tratado o en conformidad con
el tratado».
49. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, cree
aceptable la solución propuesta por el Sr. Rosenne.
2

United Nations Treaty Series, Vol. 33, pág. 197.

50. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está de acuerdo
con el Sr. Tunkin en cuanto al problema de fondo pero
cree innecesario que la Comisión examine la cuestión
de saber quien tiene competencia para establecer condiciones al margen del tratado. Cree que la redacción
actual del párrafo 2 es algo peculiar y pudiera modificarse para que diga: «... las condiciones estipuladas en
el tratado o establecidas de conformidad con el mismo».
51. El Sr. LACHS dice que si las partes estipulan condiciones adicionales será necesario entonces determinar la
relación entre el tratado original y esas condiciones.
Propone en consecuencia que la frase diga así: «Un
Estado que ejerza un derecho en virtud del párrafo 1
estará obligado a cumplir las condiciones establecidas
en el tratado o señaladas en instrumentos relacionados
con el tratado y de conformidad con el mismo».
52. El PRESIDENTE dice que el ejercicio del derecho
debe estar vinculado a las condiciones, pues en caso
contrario la disposición no tendría sentido.
53. El Sr. DE LUNA coincide con el Sr. Lachs. El
problema es muy importante sobre todo si intervienen
dos acuerdos: el tratado principal y un instrumento con
él relacionado. Ante todo, la Comisión no debe redactar
la disposición en términos que admitan la posibilidad
de imponer obligaciones a un tercer Estado sin su consentimiento. El Estado que acepte un derecho debe saber lo
que hace y las obligaciones correspondientes que adquiere.
54. El Sr. REUTER dice que este problema ha dado
lugar a graves controversias internacionales como las
relativas al derecho de tránsito a través del territorio de
la India, al paso a través del Canal de Corfú y a la navegación por el Atlántico septentrional. Cree preferible un
texto que no origine problemas, como por ejemplo,
«para ejercer el derecho a que se refiere el párrafo 1, todo
Estado habrá de cumplir las condiciones que establezca
el tratado para el ejercicio de ese derecho». De este modo,
no se toma partido acerca de la cuestión doctrinal.
55. El Sr. YASSEEN dice que en tal caso el tercer
Estado no tendrá más de lo que el tratado haya querido
ofrecerle. Por ello, lógicamente, quienes deseen beneficiarse de un derecho habrán de cumplir las condiciones
establecidas en el tratado o en conformidad con el mismo.
A su juicio, el texto actual del párrafo es muy adecuado
pues satisface cualquier exigencia.
56. El Sr. TUNKIN cree que el debate ha demostrado
la conveniencia de que la Comisión redacte el párrafo 2
de manera que se refiera únicamente a las disposiciones
del propio tratado.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que interesa conservar la frase «or in conformity with»
del texto inglés porque puede ser que tengan que cumplirse condiciones existentes al margen del tratado.
58. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
Comisión, observa que, en efecto, una parte puede la
establecer algunas reglas por estar facultada para hacerlo
en virtud del tratado. Si tales normas son conformes con
el tratado, habrán de ser observadas por el tercer Estado;
si no lo son, el tercer Estado no estará obligado por
dichas normas.
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59. El Sr. BARTOS estima satisfactoria la redacción derecho estipuladas en el tratado o establecidas de confordel párrafo 2. No obstante, debe quedar suficientemente midad con el mismo», y que efectúe cualesquiera otras
claro que las condiciones establecidas en el tratado, a modificaciones que sean oportunas por la nueva redacción
que se refiere dicho párrafo, habrán de estar en conso- del párrafo 1.
nancia con las normas generales del derecho internacional.
Así queda acordado.
60. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que el
texto quedaría incompleto si se refiriese únicamente a ARTÍCULO 62B (Extinción o modificación de las disposiciones concernientes a los derechos u obligaciones de
las condiciones establecidas en el tratado, ya que no
terceros Estados)
incluiría reglamentos adicionales tales como los que
establecen los límites para el calado de las embarcaciones 67. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacque utilizan las vías internacionales de navegación. Tal ción, anuncia que el Comité propone el siguiente texto
como está redactado, el texto prevé los derechos del para el artículo 62B :
Estado territorial. Pero la obligación de que las condi«Extinción o modificación de las disposiciones concerciones adicionales estén conformes con el tratado consnientes a los derechos u obligaciones de terceros Estados
tituye una importante garantía para los usuarios.
«Cuando, de acuerdo con los artículos 62 ó 62A,
61. El Sr. LACHS manifiesta su decidida preferencia
un Estado quede vinculado por una obligación, o
por el texto del Presidente porque está firmemente
ejerza un derecho, en virtud de una disposición de un
convencido de la necesidad de suprimir la referencia a
tratado en el que no sea parte, sólo podrá ponerse
las condiciones que puedan establecerse al margen del
término o modificarse dicha disposición con el consentratado.
timiento de ese Estado, a menos que del tratado o de
las circunstancias de su conclusión no se deduzca que
62. El Sr. ROSENNE dice que la omisión de la frase
se ha tenido la intención de que la obligación o el
«o de conformidad con el tratado» daría ocasión a interderecho sean revocables.»
pretaciones erróneas. Al fin y al cabo, es posible que se
establezcan algunas condiciones fuera del tratado, como 68. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, cree
en el caso puramente hipotético de un tratado relativo conveniente reservar las palabras «o de la circunstancias
a la libertad de navegación por el Canal de Corinto, que de su conclusión» en vista del debate a que han dado
no haga mención alguna de reglas detalladas referentes lugar.
por ejemplos al transporte de explosivos; el Estado
territorial estaría facultado para promulgar dichas 69. El Sr. VERDROSS acepta en general el texto del
artículo, que a su juicio significa, interpretándolo a
reglas, a condición de que no sean contrarias al tratado.
contrario sensu, que mientras el Estado no parte no
63. El Sr. RUDA dice que está de acuerdo con el ejerza el derecho de que se trate, tal derecho puede ser
Sr. Rosenne. Las condiciones de que se trata se señalan modificado o revocado por las partes en el tratado.
en dos diferentes tipos de instrumento: en el propio 70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
tratado y en la legislación nacional sobre la materia, que la disposición en la forma original en que la redactó
la cual ha de estar en armonía con el tratado. Si se supri- en su informe (A/CN.4/167, artículo 62, párrafo 3)
men las palabras «o de conformidad con el tratado» comprendía dos limitaciones, una de las cuales ha sido
dejará de preverse una parte de las condiciones señaladas. mencionada por el Sr. Verdross. Dicha limitación, sin
64. El Sr. DE LUNA considera que, puesto que no embargo, queda prevista implícitamente en el texto del
puede imponese a un Estado una obligación sin su Comité; razonando a contrario sensu puede deducirse
consentimiento, la obligación tiene que ser forzosamente del texto del Comité que hasta que un Estado llegue a
una que esté establecida en una norma de derecho inter- estar sujeto a una obligación o gozar de un derecho en
nacional o en un tratado y, por consiguiente, debe ser virtud de las disposiciones de un tratado, cabe poner fin
una obligación que el tercer Estado haya aceptado, ya a esa obligación o a ese derecho.
sea en virtud del derecho internacional, ya sea al aceptar 71. El Sr. ROSENNE dice que si bien aceptó el texto
el tratado.
del artículo 62B propuesto por el Comité de Redacción
65. El PRESIDENTE señala que la disposición no se hay dos aspectos del mismo que le ofrecen algunas dudas.
refiere al establecimiento de obligaciones sino a las El primero es el empleo de la expresión «poner término»,
había propuesto que se empleara
condiciones que rigen el ejercicio de un derecho. Tal que el propio orador
derecho únicamente puede ser aceptado por el tercer en vez de «revocar» 3. Después de detenido estudio, cree
Estado tal como se le ofrece, y esa oferta va acompañada preferible que se utilice una expresión como «revocar»
de determinadas condiciones que regulan su ejercicio porque del examen de los artículos de la parte II (Nulidad
y que están estipuladas expresamente en el tratado o bien y extinción de los tratados) se desprende que existen
determinadas por la parte interesada de conformidad muchos modos de extinción. El propósito del artículo 62B
es referirse al supuesto en que las partes acuerdan modicon el tratado.
66. Entiende que la mayoría de los miembros de la ficar o poner término a una disposición del tratado y no
Comisión estiman que la disposición debe hacer refe- a aquel en que una parte tiene derecho a pedir que se
rencia a limitaciones adicionales. En consecuencia, pro- ponga término al tratado de conformidad con algunas
pone que el párrafo 2 se remita de nuevo al Comité de de las disposiciones de la parte II.
Redacción encomendándole que preste especial atención
3
a la fórmula «las condiciones que rigen el ejercicio de ese
737.a sesión, párr. 20.
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72. El segundo aspecto que preocupa al Sr. Rosenne
es la necesidad de prever el caso de suspensión de la
aplicación de un tratado por acuerdo entre las partes.
Cree que el texto del artículo 62B debe modificarse para
que haga referencia a cualquier acuerdo que tenga por
objeto revocar o modificar la disposición de que se trate,
y de esta manera pueda ser aplicable tanto a la suspensión
como a la extinción del tratado.
73. El Sr. YASSEEN dice que puede aceptar la redacción del artículo en conjunto, pero cree preferible expresarlo en forma positiva, quizá mediante la fórmula«... se
podrá poner término a la disposición o modificarla con
el consentimiento de dicho Estado...», con objeto de no
prejuzgar la posible extinción de tal disposición en virtud
de otras normas ya aprobadas por la Comisión.
74. Por otra parte, el orador propone que el párrafo
final se redacte de nuevo para que diga: «a no ser que
del tratado se deduzca que la disposición es revocable»;
de esta forma, desaparece la discutida frase «o de las
circunstancias de su conclusión» y el final del párrafo
estará en armonía con el comienzo que habla de una
«disposición» y no de una obligación o de un derecho.
75. El Sr. BARTOS dice que le satisface el texto en su
totalidad. Si un Estado declina la oferta que se le hace
en el tratado, no es necesario su consentimiento para
modificar o suprimir una disposición que contenga dicha
propuesta. Esta interpretación está plenamente de conformidad con la cláusula b) del párrafo 1 del artículo 62A.
Pero existe un período durante el cual subsiste la opción,
y el problema es si pueden modificarse los términos de
un tratado antes de que concluya ese período. El Comité
de Redacción no tuvo en cuenta este período durante el
cual subsiste la opción, que es muy frecuente en la
práctica. Puede ser que el tercer Estado haya contado con
la expectativa de estar en condiciones de ejercitar el
derecho o asumir la obligación y haya tomado disposiciones al efecto ; en tal caso no sería justo que las partes
en el tratado pudieran retirar unilateralmente su propuesta. La Comisión debe prever ambos casos que
pueden darse muy fácilmente en la práctica.
76. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA está dispuesto
a aceptar el artículo 62B en su forma actual. Sin embargo,
señala que el texto del artículo contradice la presunción
establecida por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto de las Zonas Francas*. En aquella
ocasión, la Corte procedió sobre el supuesto de que
cualquier disposición en favor de un tercer Estado puede
ser revocada por las partes en el tratado a menos que el
propio tratado o las circunstancias del caso demuestren
el propósito de prever su irrevocabilidad. El artículo 62B,
en cambio, se basa en el supuesto de que el derecho de
un tercer Estado es irrevocable salvo que del tratado o
de las circunstancias de su conclusión resulte la intención
contraria. Nada tiene que objetar a que se contradiga
la opinión de la Corte pero cree que sería excederse
demasiado suprimir la referencia a las circunstancias de
la conclusión del tratado. Sin dicha referencia, el artículo 62B establecería en efecto que el derecho es irrevocable a menos que las partes en el tratado se preocupen
4

P.C.I.J., 1929, Serie A, N.° 22, y 1932, Serie A/B, N.° 46.

de insertar explícitamente en el mismo una disposición
contraria. No cree que la fórmula que se propone constituya un desarrollo progresivo, ni que favorezca el empleo
del procedimiento a que se refiere el artículo que se
discute.
77. El Sr. TUNKIN es partidario de que se conserve
el texto actual del Comité de Redacción; y aunque le
ofrece algunas dudas la cuestión prefiere que se mantenga
la referencia a «las circunstancias de su conclusión».
78. En vista de la estrecha relación que guardan el
artículo 62B y los artículos 62 y 62A, propone que el
Comité de Redacción estudie la posibilidad de armonizar el texto del artículo 62B con el de los otros dos
artículos.
79. El PRESIDENTE interviene como miembro de
la Comisión y dice que cree aceptable en conjunto el
texto. No obstante, la expresión «en virtud de una disposición de un tratado» («en vertu d'une disposition
d'un traité») puede dar la impresión que el derecho o
la obligación se han establecido directamente en el
tratado, interpretación que es incompatible con los
artículos anteriores. Tal vez fuera preferible una expresión
análoga a «que emanen de un tratado» (<•< découlent d'un
traité »).
80. A su juicio, no sería suficiente referirse en el último
párrafo a los términos del tratado, y cree que la expresión
«o de las circunstancias de su conclusión» es en sí misma
demasiado limitativa ya que la revocabilidad puede ser
consecuencia de un acontecimiento posterior a la celebración del tratado, por ejemplo, unas conversaciones
diplomáticas con el tercer Estado interesado. Por ello,
sería preferible quizás emplear la frase «o de las circunstancias», que es más breve y al mismo tiempo de mayor
alcance.
81. El adjetivo «revocable» es sin duda adecuado con
relación a un derecho, pero lo es menos con respecto a
una obligación.
82. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la dificultad puede solventarse redactando la cláusula
«a menos que», de conformidad con la propuesta del
Sr. Yasseen, para que diga «a menos que se haya tenido
la intención de que la disposición sea revocable».
83. El Sr. DE LUNA dice que, a pesar de unos esfuerzos
dignos de encomio, el intento de llegar a un término
medio entre dos posiciones doctrinales diferentes ha
dado por resultado un texto ecléctico que no es ni elegante ni claro.
84. Es evidente que sin el consentimiento del tercer
Estado no puede resultar para ese Estado ninguna obligación. En lo tocante a los derechos, lo normal sería que
los miembros partidarios de la doctrina de la oferta y la
aceptación considerasen esta oferta como un instrumento
jurídico unilateral. Para quienes, como el propio Sr. de
Luna, consideran que el derecho existe en virtud del
tratado incluso antes de que se ejerza, la irrevocabilidad
sería la norma general en virtud de la autonomía de la
voluntad de las partes.
85. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, observa que, habida cuenta de que el
artículo 62B remite a los artículos 62 y 62A, es evidente
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que el derecho no nace hasta que el tercer Estado otorga
su consentimiento, ya sea de modo explícito, ya sea de
modo tácito, ejerciéndolo. Hasta ese momento, el derecho
es revocable.
86. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la observación del Presidente va un poco demasiado
lejos. Los miembros como el Sr. Verdross, el Sr. Jiménez
de Aréchaga, el Sr. de Luna y el propio Sir Humphrey
Waldock no dicen que no exista nada parecido a un
derecho hasta que el tercer Estado otorgue su consentimiento. La finalidad de la fórmula del artículo 62B
es no tomar partido en cuanto a la cuestión doctrinal.
Todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
en que (excepto cuando se deduce una intención contraria
de las partes) en principio sólo existe un derecho perfecto
e irrevocable cuando el tercer Estado ha dado su consentimiento. El empleo del tiempo presente en el artículo 62 B
hace que sea posible dejar indeterminada la cuestión
doctrinal.
87. Sean cuales fueren las discrepancias doctrinales,
todos los miembros de la Comisión están de acuerdo
en que, en la práctica, el derecho del tercer Estado
debe ser revocable hasta el momento en que el Estado
lo acepte o lo ejerza.
88. El PRESIDENTE dice que esta idea puede expresarse declarando que, tan pronto como nace un derecho
o una obligación, dejan de ser revocables.
89. El Sr. CASTREN dice que puede aceptar el texto
del artículo en su totalidad, con los cambios de redacción
propuestos.
90. En el curso del debate anterior sobre el artículo 62,
el orador propuso un texto en virtud del cual las estipulaciones del tratado constituirían el único criterio
para determinar la cuestión de la revocabilidad5. El
tercer Estado se encontraría en una situación difícil
si se viese obligado a estudiar no sólo el texto del tratado
sino también otros factores, que quizá incluso podrían
plantearse después de la conclusión del tratado. Puede
ser que el tercer Estado haya tomado medidas o hecho
sacrificios económicos con miras a ejercer su derecho;
no se le debe privar de este derecho sin su consentimiento
a menos que de los términos del tratado se deduzca
que el derecho es revocable. Por consiguiente, el Sr. Castren propone la supresión de las palabras «o de las
circunstancias de su conclusión». A su juicio, la Corte
Permanente de Justicia Internacional no ha tomado
una decisión sobre esta cuestión y su tesis está corroborada por el comentario del Relator Especial acerca
del texto inicial del artículo 62 (A/CN.4/167).
91. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que es cierto que la Corte Permanente no ha dado su
opinión sobre esta cuestión. La resolución a que ha
hecho referencia el Sr. Jiménez de Aréchaga figura en
una opinión disidente de los Magistrados Hurst y Altamira6. Por lo que a la Corte se refiere, ha declarado
más bien que la estipulación en favor de tercero es irrevocable en ese caso particular y debido a las circunstancias.
5
6

738.a sesión, párr. 7.
P.C.I.J., 1932, Serie A/B, N.° 46, pág. 174 y siguientes.
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92. La dificultad del artículo 62 B proviene en gran
parte del intento de considerar conjuntamente las obligaciones y los derechos, cuando la situación es algo
distinta según que se trate de aquéllas o de éstos. Por
lo que se refiere a las obligaciones, lo que le importa al
tercer Estado es la posibilidad de que se modifique la
disposición del tratado que a él le afecta; la extinción
de una obligación, y en la mayoría de los casos, su
suspensión, afectaría los intereses de ese Estado. En
cuanto a los derechos, el tercer Estado es el beneficiario
y convendría enunciar una norma más estricta.
93. El PRESIDENTE dice que se puede dar el caso
de que en el tratado propiamente dicho no figure disposición alguna sobre la materia pero que las partes, en
una notificación al tercer Estado, estipulen la revocabilidad del derecho y tal Estado acepte esa revocabilidad.
94. El Sr. YASSEEN dice que las partes pueden
modificar el tratado después de su conclusión, pero no
después de la aceptación del tercer Estado. No obstante,
este acuerdo inter se posterior debería notificarse al
tercer Estado interesado, de la misma manera que debe
comunicársele el tratado inicial.
95. El PRESIDENTE propone que se devuelva el
artículo 62 B al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
61 (Los tratados no crean obligaciones ni
derechos para terceros Estados) (reanudación del debate
de la sesión anterior)
96. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del artículo 61, cuyo texto es el siguiente:

ARTÍCULO

«Artículo 61
«Los tratados no crean obligaciones ni derechos
para terceros Estados
«Un tratado sólo se aplica entre las partes y no
impone obligaciones ni confiere derechos a los Estados
que no son parte en el mismo.»
97. En cuanto al título, el Presidente recuerda que el
Sr. Rosenne ha accedido al empleo, en el título, de la
máxima latina pacta tertiis nec nocent nec prosunt. El
empleo de esta máxima evitaría una discrepancia manifiesta entre el título actual y los títulos de los siguientes
artículos que se refieren de modo expreso a los tratados
que prevén precisamente derechos u obligaciones para
terceros Estados.
98. El Sr. BRIGGS dice que la principal preocupación
del Comité de Redacción, al formular los artículos 61,
62, 62 A y 62 B, ha sido distinguir entre los derechos
y las obligaciones. Con esta misma preocupación, el
Sr. Briggs propone que se combinen los artículos 61
y 62, suprimiéndose en el artículo 61 toda referencia
a los derechos. El artículo quedaría entonces redactado
de la forma siguiente:
«1. Un tratado sólo se aplica entre las partes y
no impone obligaciones a los Estados que no son
partes en él.
«2. Un Estado podrá quedar vinculado por una
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obligación...» (el resto como en el artículo 62 7 pro- tratar de los derechos y de las obligaciones en dos cláupuesto por el Comité de Redacción).
sulas separadas. No hay ninguna necesidad de enunciar
99. De esta manera, se podría superar la dificultad inmediatamente en el artículo 61 lo que va a decirse
emanada del hecho de que, según algunos juristas, el en los siguientes artículos. Debería conservarse la primera
propio tratado confiere derechos en favor del tercer frase solamente.
Estado, mientras que según otros, el tratado hace una 109. El Sr. AMADO dice que el punto de partida de
oferta que ha de ser aceptada para perfeccionarse. Las las deliberaciones estriba en el hecho de que hay una
obligaciones estarían tratadas en un artículo y los contradicción manifiesta, empezando por los mismos
derechos en los artículos siguientes.
títulos, entre el artículo 61 y los dos artículos siguientes.
100. El Sr. ROSENNE dice que ve con gran recelo Hay que reconocer este problema y resolverlo, pero la
la propuesta del Sr. Briggs. El principio que figura en propuesta del Sr. Briggs no es una solución. La Comisión
el artículo 61 es un principio fundamental que es más debería proceder con lógica y reconocer la continuidad
amplio que el propio derecho de los tratados y que se entre un principio y sus consecuencias.
expresa en la máxima res inter alios acta alus nec prodest 110. El Sr. EL-ERIAN dice que es partidario de que
nec nocet. Las palabras propuestas por el Sr. Briggs se conserve el artículo 61, que constituye una declaración
pueden tener, pues, efectos de mucho mayor alcance general útil de un principio general.
de los que podría parecer a primera vista.
111. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA suscribe la
101. El Sr. BRIGGS señala que se mantendría la observación del Sr. El-Erian. Personalmente, al orador
declaración fundamental de que un tratado sólo se le hubiese gustado que las disposiciones sobre los dereaplica entre las partes.
chos estuviesen separadas de las relativas a las obliga102. El PRESIDENTE dice que, a pesar de todo, la ciones, pero, en el caso del principio consignado en el
fórmula es sumamente aventurada. El artículo se referiría artículo 61, el Sr. Jiménez de Aréchaga estima que
únicamente a las obligaciones y no diría nada de los debería dejarse el texto tal como está redactado. No
obstante, es asimismo partidario de que se añada una
derechos.
la que propuso el Presidente en la
103. El Sr. CASTREN apoya la propuesta del disposición como
9
sesión
anterior
,
que subordine el principio del arSr. Briggs; sería una manera de evitar muchas dificultículo
61
a
las
disposiciones
del artículo 62.
tades. La Comisión ha procurado siempre tratar por
separado los derechos y las obligaciones, pero en el 112. El Sr. TUNKIN es partidario de conservar el
artículo 61 se tratan aquéllos y éstas conjuntamente.
artículo 61 por las razones ya aducidas.
104. El Sr. ELIAS dice que no conviene alterar el 113. Añadir una cláusula como «salvo lo dispuesto
contenido del artículo 61 en la forma propuesta por el en los artículos siguientes» sería ir demasiado lejos ya
Sr. Briggs; en este artículo se enuncia un principio que ello supondría que en los artículos siguientes se
autónomo y fundamental que conviene destacar como enuncian excepciones, cuando no hay tal cosa.
es debido.
114. El Sr. Tunkin propone, como sugirió el Sr. Ruda
105. El orador recuerda que en la sesión anterior él en la sesión anteriorlo, que se añadan las palabras «sin
mismo propuso que los cuatro artículo 61, 62, 62 A su consentimiento» al final del texto del artículo 61
y 62 B se fundiesen en uno a fin de poner de relieve el presentado por el Comité de Redacción. De esta manera,
nexo que los une 8 . Para ello se podrían suprimir los habría una sucesión lógica entre el artículo 61 y los
títulos, sustituyéndolos por un título común que dijese artículos siguientes.
así: «Efectos de un tratado para terceros Estados».
115. El Sr. RUDA dice que está de acuerdo con el
106. El PRESIDENTE dice que la propuesta del Sr. Tunkin. Se da perfecta cuenta de que la propuesta
Sr. Elias se podría examinar después de que la Comisión presentada por él en la sesión anterior, consistente en
haya decidido si se debe o no conservar el texto del añadir al artículo 61 la frase «sin su consentimiento»
artículo propuesto por el Comité de Redacción o modifi- y en suprimir los artículos siguientes, era demasiado
carlo con arreglo a la propuesta del Sr. Briggs.
radical. Pensándolo bien, el Sr. Ruda opina que se
107. El Sr. YASSEEN opina que se debería conservar podrían conservar los artículos siguientes si el artículo 61
el texto del artículo propuesto por el Comité de Redac- quedase modificado en la forma que acaba de proponer
ción. Declarar que un tratado sólo se aplica entre las el Sr. Tunkin. De esta manera, en el artículo 61 se enunpartes es enunciar un principio del que se deducen ciaría el principio y en los artículos siguientes se indicaría
dos consecuencias, de carácter análogo e igual fuerza: la manera en que se ha de aplicar. De todos modos,
un tratado no impone obligaciones ni confiere derechos si la Comisión no estima oportuna esta enmienda,
a los Estados que no son partes en el mismo. Estas seguirá siendo necesario eliminar la contradicción que
dos consecuencias deberían enunciarse inmediatamente existe entre el artículo 61 y los artículos siguientes.
después del principio general.
116. El Sr. CASTREN hace observar que la propuesta
108. El Sr. VERDROSS dice que por razones prácticas, del Sr. Briggs no eliminaría la declaración de principio;
especialmente para facilitar la votación, convendría simplemente es una manera de dividir el principio en
7
8

Véase el párr. 2.
750.a sesión, párr. 84.

9
10

Ibid., párr. 82.
Ibid., párr. 97.
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dos partes y de colocar una en un artículo y otra en el
siguiente.
117. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que se inclina cada vez más por
aceptar la solución propuesta por el Sr. Ruda y el
Sr. Briggs.
118. El Sr. PAL es partidario de que se conserve el
artículo 61 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción. No cree que la frase sugerida por el Sr. Ruda
allane todas las dificultades; el consentimiento no es
el único requisito que se especifica en los artículos 62,
62 A y 62 B. El Sr. Pal dice que quizá podría resolverse
el problema modificando el artículo 61 para que diga
que un tratado sólo se aplica entre las partes y que
«por sí» no impone obligaciones ni confiere derechos
a los Estados que no son partes en él.
119. El PRESIDENTE dice que ya se ha considerado,
sin éxito, la posibilidad de emplear tales términos.
120. El Sr. TABIBI apoya el artículo 61 en cuanto
expresión de la norma fundamental en la materia relativa a los efectos de los tratados respecto de terceros
Estados. No obstante, no está del todo satisfecho con
el título del artículo.
121. El Sr. DE LUNA insiste en que todas las dificultades
provienen del hecho de que la Comisión no toma partido por una de las dos doctrinas jurídicas en la materia.
El artículo 61, tal como está redactado, plantea dificultades a aquellos miembros de la Comisión partidarios
de la doctrina de la oferta y la aceptación. Otros miembros consideran que un tratado no puede imponer
obligaciones a terceros Estados pero que puede conferirles
derechos.
122. El Sr. de Luna estaría dispuesto a aceptar la
norma tradicional recogida en el artículo 61 en el contexto
de la serie de artículos que ahora se están examinando.
123. El Sr. AMADO dice que no le satisface ninguna
de las versiones que se han sugerido. En consecuencia,
propone que la Comisión apruebe los artículos tal como
están redactados sin preocuparse más por la contradicción entre el artículo 61 y los artículos siguientes.
El futuro indicará cómo han de interpretarse estos
artículos.
124. El Sr. RUDA dice que su posición doctrinal es
la misma que la del Sr. de Luna, el Sr. Jiménez de Aréchaga y el Sr. Verdross. No obstante, sin entrar en la
cuestión de fondo, desea señalar que, desde punto el
de vista de la forma, hay una contradicción manifiesta
entre el artículo 61 y los artículos siguientes.
125. El Sr. Ruda no cree que las disposiciones presentadas sean totalmente neutrales entre las dos tesis que
se han defendido durante las deliberaciones; en particular, el artículo 62 A se inclina a favor de la doctrina
que él suscribe.
126. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que puede aceptar cualesquiera de las dos soluciones
propuestas. En el artículo 61 se enuncia la norma general,
pero ese artículo debe examinarse, claro está, juntamente con los otros artículos del proyecto. No hay
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nada extraño en el hecho de que los artículos 62 A
y 62 B califiquen la norma general que figura en el
artículo 61 ; quizá haya cierta falta de elegancia debido
a que no se hace en el artículo 61 una referencia previa
a los artículos siguientes. No obstante, desde el punto
de vista jurídico, no se plantea dificultad alguna mientras
las salvedades figuren en los artículos. Probablemente
convenga modificar el título para indicar que en el
artículo 61 sólo se enuncia la norma general sobre los
efectos de los tratados respecto de terceros Estados.
127. Sin embargo, Sir Humphrey Waldock no tendría
nada que objetar a que se añadieran las palabras propuestas por el Sr. Ruda, sobre todo si se utiliza el término
«consentimiento»; este término es más amplio que la
palabra «acuerdo» y no compromete a la Comisión
más de lo que ésta se ha comprometido ya en los artículos 62 y 62 A.
128. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que está completamente dispuesto a apoya la propuesta del Sr. Ruda,
a pesar de que al principio se opuso a ella en la sesión
anterior. El artículo 61, con esa modificación sería
menos categórico y vendría a anunciar las disposiciones
que figuran a continuación.
129. Acaso se mejorara la primera frase modificándola
de la manera siguiente: «Un tratado sólo tiene efectos
jurídicos para las partes.»
130. El Sr. REUTER advierte que esa redacción daría
aún mayor peso a la observación que ha hecho el
Sr. Jiménez de Aréchaga acerca de la necesidad de
mencionar en esta parte del proyecto la cláusula de la
nación más favorecida.
131. El PRESIDENTE sugiere que se devuelva el
artículo 61 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

752.a SESIÓN
Jueves 25 de junio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
62 C (Cláusulas de la nación más favorecida)
(propuesto por el Sr. Jiménez de Aréchaga)
1. El PRESIDENTE invita al Sr. Jiménez de Aréchaga
a presentar su propuesta de artículo adicional, relativo
a las cláusulas de la nación más favorecida y que dice
como sigue:

ARTÍCULO
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«.Artículo 62 C
«Cláusulas de la nación más favorecida

«1. Las disposiciones de los artículos 61, 62 A,
62 B no alterarán ni menoscabarán en modo alguno
los derechos o privilegios que un Estado, fundándose
en disposiciones de tratados concluidos por otros
Estados, pueda invocar por aplicación de las cláusulas
de la nación más favorecida.
«2. Cuando las partes hayan abrogado las disposiciones de un tratado por las que se concedan derechos
o privilegios o hayan renunciado a ellas, un tercer
Estado no podrá invocar tales disposiciones en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida.»
2. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que cuando
planteó por primera vez la cuestión de la cláusula de la
nación más favorecida, comprendió que la Comisión
en su conjunto no estaba en aquel momento dispuesta
a incluir en el proyecto una disposición sustantiva
sobre la materia. Así pues, no tenía la intención de insistir
en la cuestión, tal vez hasta la segunda lectura de la
parte II. Sin embargo, teniendo en cuenta determinados
cambios de importancia introducidos en la estructura
del proyecto y en vista del texto aprobado por el Comité
de Redacción para los artículos 61, 62, 62 A y 62 B 1 ,
es ahora no ya conveniente sino indispensable incluir
una disposición que exceptúe a las cláusulas de la nación
más favorecida de la aplicación de esos artículos.
3. El Relator Especial ha manifestado que no había
abarcado la cuestión porque existe una clara diferencia
entre las estipulaciones a favor de terceros Estados
y la cláusula de la nación más favorecida, y que esa
diferencia consiste en que en el último caso existe un
segundo tratado en el quefigurala cláusula, y ese segundo
tratado se aplica normalmente. El orador no está en
desacuerdo con ese análisis de la diferencia existente
entre las dos situaciones. Sin embargo, la tendencia
doctrinal que defiende la existencia en esas circunstancias
de un acuerdo colateral ha logrado introducir en gran
medida sus ideas en el proyecto relativo a las estipulaciones en favor de terceros Estados. Los términos amplios
y generales en que están redactados ahora los artículos 61,
62 A y 62 B oscurecen la distinción entre las disposiciones
a favor de terceros Estados y la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida.
4. Tal vez pueda aducirse que la cláusula de la nación
más favorecida se refiere a futuros tratados, mientras
que un acuerdo colateral se refiere a un tratado vigente.
El Sr. Jiménez de Aréchaga no cree que se pueda establecer ningún criterio válido fundado en esa distinción:
es perfectamente posible concluir un acuerdo colateral
aceptando derechos que serán estipulados en un tratado
futuro y también es posible que la cláusula de la nación
más favorecida se refiera al pasado y permita a un
Estado obtener beneficios estipulados en un tratado
vigente.
5. La imposibilidad de establecer una clara distinción
entre los dos casos significa que los artículos 62 A y
62 B pueden interpretarse como aplicables a las cláusulas
de la nación más favorecida, salvo que se incluya alguna
1

Véase la 750.a sesión, párrs. 62 y 63.

cláusula en la que se hagan salvedades. Sin una disposición de esa clase, los artículos de que se trata tendrán
el efecto no buscado de restringir gravemente e incluso
abolir una práctica útil que constituye la piedra angular
de la mayoría de los acuerdos comerciales y aduaneros
en la actualidad.
6. Por ejemplo, el texto del artículo 61 dice categóricamente que «Un tratado sólo se aplica entre las partes»,
declaración que no es literalmente exacta puesto que
en virtud de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida, un tratado concluido entre dos Estados
puede también regir las relaciones existentes entre uno
de ellos y un tercer Estado.
7. El artículo 62 A dice en su párrafo 1 que «Un Estado
podrá ejercer un derecho previsto en un tratado en el
que no sea parte» únicamente si las partes han tenido
la intención «de conferir tal derecho». Sin embargo,
mediante la cláusula de la nación más favorecida, un
Estado que no sea parte en un tratado puede ejercer
un derecho previsto en ese tratado aun cuando las
partes no hayan tenido esa intención.
8. No obstante, las dificultades más graves se plantean
en relación con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 62 A y del artículo 62 B. El párrafo 2 del artículo
62 A si bien no declara inaplicables expresamentel as cláusulas de la nación más favorecida, puede ser interpretado
en el sentido de excluir la forma incondicional de esas
cláusulas. Podría creerse que la Comisión adopta la
posición de que, para que un Estado pueda ejercer, en
virtud de la cláusula de la nación más favorecida, los
derechos o privilegios conceditos en otro tratado a un
tercer Estado, tendrá primero que cumplir cualquier
condición o deber de compensar que incumba a ese
Estado. La Comisión se encontraría de esa manera en
contradicción con la tendencia prevaleciente que sostiene
el principio de que en caso de silencio sobre ese extremo,
la cláusula de la nación más favorecida se aplica en
forma incondicional, automáticamente y sin ninguna
compensación.
9. El artículo 62 B también perturbaría gravemente la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
De ser aplicado a esa cláusula, constituiría una invitación a dejar de seguir esa útil práctica porque los derechos
o privilegios de que goza un Estado en virtud de la
aplicación de la cláusula pueden ser revocados o modificados libremente por las partes en el tratado que los
rige no sólo sin el consentimiento del Estado que se
beneficia de la cláusula sino incluso sin consultar a ese
Estado.
10. Con el fin de evitar esas consecuencias poco convenientes, el párrafo 1 del texto que ha propuesto indica
con claridad que las disposiciones de los artículos 61,
62, 62 A y 62 B no alterará ni menoscabarán en modo
alguno los derechos invocados en aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Ese párrafo reviste la
forma de una salvedad, muy parecida a la del artículo 64
del proyecto del Relator Especial relativa a los principios
de un tratado que se hacen extensivos a terceros
Estados por formación de una costumbre internacional
(A/CN.4/167). Las disposiciones del párrafo no son
muy ambiciosas ni intentan abarcar los problemas
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sustantivos que plantea la cláusula de la nación más
favorecida; simplemente hacen la salvedad en cuanto
a la cuestión. El Sr. Jiménez de Aréchaga no cree que
una explicación en el comentario sería suficiente para
conseguir ese resultado : no es una buena política que la
Comisión redacte disposiciones demasiado amplias y
equívocas y trate de protegerse contra las interpretaciones que no ha querido suscitar mediante explicaciones
en el comentario. Los artículos deben hablar por sí
mismos sin ambigüedad.
11. El párrafo 2 de su propuesta contiene la única
norma sustantiva del artículo. Ese párrafo enuncia la
regla generalmente aceptada de que las partes pueden
libremente abrogar las disposiciones de que puede
beneficiarse un tercer Estado en virtud de la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida o renunciar
a ellas sin el consentimiento e incluso sin el conocimiento
del beneficiario. Este punto es importante y ha sido
objeto de una clara decisión de la Corte Internacional
de Justicia en el asunto relativo a los Derechos de los
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querido algo más o algo menos. También podría decirse
que cuando dos Estados celebran un tratado en el que
figure una cláusula de esta clase, admiten que las disposisiones del tratado podrían ser abrogadas sin el consentimiento del Estado que se beneficia de la cláusula. Esas
conclusiones se deducen de la naturaleza misma de la
cláusula de la nación más favorecida y están apoyadas
en la práctica general de los Estados. Así, pues, ni el
párrafo 1 ni el párrafo 2 del artículo propuesto son
necesarios.

13. El Sr. ROSENNE estima que el Sr. Jiménez de
Aréchaga ha expuesto de manera muy convincente la
necesidad de incluir una disposición que reserve la
cuestión de la cláusula de la nación más favorecida.
La expresión «cláusulas de la nación más favorecida»
que se utiliza en el título, aunque no muy feliz, puede
conservarse ya que ha sido tomada del autorizado
texto inglés de la sentencia de la Corte Internacional
de Justicia en el asunto de los Derechos de los nacionales
de los Estados Unidos de América en Marruecos.
nacionales de Estados Unidos de América en Marruecos 2. 14. El orador es partidario de que se haga una salvedad
La finalidad del párrafo 2 del artículo 62 C es enunciar a propósito de las cláusulas de la nación más favorecida,
esa norma, que evidentemente sustituye a la enunciada aunque sólo sea porque esa es la mejor forma de apreciar
en el artículo 62 B. La redacción está tomada casi libre- la reacción de los gobiernos al respecto.
mente del texto del fallo de la Corte Internacional de
Justicia. Algunos tratadistas han hecho observar que 15. Debe modificarse el título del artículo pues en su
en determinados casos cabe que un Estado reivindique forma actual es demasiado ambicioso, y debe reducirse
los derechos de que goza en virtud de la cláusula de la el artículo a un solo párrafo que formule simplemente
nación más favorecida una vez que llegue a su fin el la reserva de la cuestión de la cláusula de la nación más
tratado que los estableció. Existe esa posibilidad ya que favorecida. Propone, en consecuencia, que se redacte
en virtud de la norma pacta sunt servanda, los Estados de la manera siguiente:
pueden ponerse de acuerdo para consolidar derechos
«No aplicación de los artículos a las cláusulas
que tengan su origen en esa cláusula. Pero en tal caso
de la nación más favorecida
y a la luz del fallo de la Corte Internacional arriba
«Las disposiciones de los artículos 61 a 62 B no altemencionado, esa subsistencia de derechos no tendría
rarán la aplicación de las disposiciones de los tratados
el efecto de la cláusula de la nación más favorecida sino
que concedan los derechos de la nación más favorecida
que daría como resultado un acuerdo adicional supera Estados que no son partes en esos tratados ni, en
puesto a la cláusula. La Corte Internacional de Justicia
especial, la facultad de las partes para revocar o
indicó con claridad que, como la finalidad esencial de
modificar en cualquier momento dichos tratados sin
las cláusulas de la nación más favorecida es mantener
el consentimiento de los Estados que reivindiquen
un régimen de no discriminación, cualquier derecho
los beneficios de dichas disposiciones.»
o privilegio de que goce un Estado en virtud de la aplica16.
El orador añade que las cláusulas de la nación
ción de la cláusula queda extinguido en el momento
más
favorecida
no están limitadas a los tratados relativos
en que llega a su fin el tratado que estableció ese derecho
a
materias
económicas
y comerciales, sino que también
o privilegio.
figuran en otros tratados.
12. El Sr. CASTREN dice que si bien la idea contenida 17. El Sr. DE LUNA da las gracias al Sr. Jiménez de
en el artículo 62 C que se propone es ciertamente correcta, Aréchaga por haber señalado a la Comisión el problema
a su juicio es poco aconsejable destinar un artículo de la cláusula de la nación más favorecida. Sin embargo,
especial a la cláusula de la nación más favorecida y sería los mismos argumentos expuestos por el Sr. Jiménez
suficiente aludir a esa cláusula en los comentarios a los de Aréchaga muestran claramente que no hay nada
artículos 62 A y 62 B. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha en común entre las estipulaciones en favor de terceros
dicho al explicar su propuesta, que mediante la cláusula y la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
de la nación más favorecida un Estado que no es parte No existe analogía alguna entre ambas situaciones;
en un tratado podría ejercer un derecho estipulado en tratar de establecerla equivaldría a decir que existe
el tratado aun en el caso de que las partes no hayan semejanza entre un cepillo y un elefante porque ninguno
tenido esa intención. No obstante, puesto que el derecho de los dos puede subir a un árbol.
del tercer Estado en ese caso concreto se deriva de la
cláusula y del tratado que contiene la cláusula, difícil- 18. El efecto de la cláusula de la nación más favorecida
mente podrá aducirse que las partes en el tratado han no consiste en que las disposiciones de un tratado se
hagan aplicables a un tercer Estado; el Estado que
invoca la cláusula no se convierte en parte en el tratado en
2
el que se establecen los derechos y privilegios que invoca.
I.C.J. Reports, 1952, págs. 187, 191, 192 y 204.
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19. Cualquiera que sea la fórmula que se adopte para
los artículos 61, 62 A y 62 B, debe quedar bien claro
que no tienen efectos en cuanto a la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, no
cree que exista una verdadera necesidad, desde un punto
de vista rigurosamente jurídico, de incluir las disposiciones del artículo 62 B que se proponen. La situación
derivada de la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida es radicalmente distinta de aquella a
que se refieren los artículos 62 A y 62 B. Es cierto que
la modificación que se ha efectuado en la sesión anterior
en el texto de esos dos artículos, que ahora hacen referencia a los derechos y a las obligaciones que resultan
de un tratado para un Estado que no es parte en el
mismo, da motivo a la inquietud manifestada por el
Sr. Jiménez de Aréchaga. El propio artículo 61, que es
el más categórico de los cuatro artículos examinados
en las dos sesiones anteriores, es claramente inaplicable
a la situación originada por la cláusula de la nación
más favorecida; los derechos y las obligaciones que
dimanan de la aplicación de dicha cláusula nacen de ella
misma y no de otro tratado.
21. Por consiguiente, si es preciso introducir alguna
salvedad, ésta habrá de enunciar que ninguna de las
disposiciones de los artículos del proyecto guardan
relación con la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. No obstante, si la Comisión desea
incluir una salvedad semejante a la sugerida por el
Sr. Rosenne es preferible que sea aún más breve, de
manera que en ella se señale simplemente que ninguna
de las disposiciones de los artículos 61 a 62 B afectan
a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
22. El Sr. YASSEEN aprecia la fuerza de los argumentos del Sr. Jiménez de Aréchaga, pero no ha quedado
convencido. No es conveniente reservar algo que no
necesita ser reservado. En el sistema de la cláusula
de la nación más favorecida, el instrumento decisivo
es el tratado que contiene dicha cláusula; el otro tratado
es únicamente el requisito previo de la aplicación de los
acuerdos concertados entre las partes en el primer
tratado. Pero es posible que el trato de la nación más
favorecida no se conceda en virtud de un tratado, sino
de otro modo; puede consistir en el trato de facto de la
nación más favorecida. Por ello, si la comisión intenta
abarcar la totalidad del problema, su proyecto puede
resultar muy recargado. Cree que las ideas contenidas
en los dos párrafos del artículo propuesto son acertadas,
pero estima que se llegará a las mismas conclusiones
aunque no exista ese artículo en el proyecto.
23. El Sr. TABIBI da las gracias al Sr. Jiménez de Aréchaga por haber planteado una cuestión tan importante,
que es particularmente compleja en el caso de los tratados
que no versan sobre materias comerciales.
24. Cuando la Comisión adopte una decisión definitiva
con respecto a los artículos 61, 62 A y 62 B, el orador
propugnará la adición de un breve párrafo que enuncie
que ninguna de las disposiciones de esos artículos modificará la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida. Un párrafo de esa índole será útil y, ciertamente, no puede hacer ningún daño.

25. El Sr. BRIGGS dice que no es partidario de que
se inserte el artículo 62C. Ninguna de las disposiciones
de los artículos propuestos puede afectar en realidad
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
Si la mayoría de la Comisión, no obstante, acuerda
incluir una salvedad, el orador encarece que sea lo más
breve posible, tal como ha sugerido el Relator Especial.
26. El Sr. TUNKIN manifiesta que el Sr. Jiménez de
Aréchaga ha abordado una cuestión muy importante.
Cree el Sr. Tunkin que aunque las obligaciones y los
derechos derivados de la cláusula de la nación más
favorecida difieren de aquellos derechos y aquellas
obligaciones que nacen de las estipulaciones en favor
de terceros, el Sr. Jiménez de Aréchaga ha mostrado
que tal vez sea útil incluir una breve salvedad. Esta
tendría por objeto evitar una interpretación en virtud
de la cual se entienda que los artículos 61 a 62B afectan
de algún modo la aplicación de las cláusulas de la nación
más favorecida.
27. Cree el Sr. Tunkin que puede incluirse una breve
salvedad con carácter provisional y cuando la Comisión
examine en segunda lectura el proyecto de artículos
podrá ver si es no o necesaria dicha disposición.
28. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, dice que no está seguro
de la conveniencia de introducir en el proyecto una
disposición relativa a la cláusula de la nación más
favorecida. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha planteado
ciertamente un problema importante. Si la Comisión
desea tratar ese problema a fondo quizá se necesiten
otras disposiciones, además de las que ha propuesto el
Sr. Jiménez de Aréchaga, para prever otros supuestos.
Por ejemplo, puede ocurrir que un tratado provisto
de una cláusula de la nación más favorecida contenga
también otra disposición en la que se estipule que una
vez obtenido determinado trato, ese trato no podrá
hacerse menos favorable en lo sucesivo incluso después
de caducar el tratado con el tercer Estado que ha introducido la mejora.
29. Es indudable que una referencia muy breve y de
carácter muy general no causaría trastorno alguno,
pero hay que evitar cuidadosamente que tal referencia
destruya la coherencia lógica del proyecto. La cláusula
de la nación más favorecida tiene un contenido variable
que se modifica con la conclusión de tratados posteriores.
El efecto jurídico de la cláusula dimana del tratado que
la contiene, no de otros tratados. Por eso, tal vez sea
una precaución innecesaria estipular que los artículos
relativos a los efectos de los tratados sobre Estados
que no son partes en los mismos no afectan a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.
30. El Sr. BARTOS afirma que la cláusula de la nación
más favorecida es una institución muy importante y
muy común; la cláusula puede aplicarse en beneficio
de un Estado, o de sus nacionales o incluso a veces en
beneficio de personas determinadas, como sucede en
la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados3.
Como ha dicho el Sr. Yasseen, la cláusula de la nación
más favorecida no siempre va unida a un contrato y
3

United Nations Treaty Series, Vol. 189, pág. 150.
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puede ser consecuencia de una situación de facto. En
tanto que el fundamento de los efectos jurídicos de
un tratado para un tercer Estado es su adhesión o su
consentimiento, y algunas veces incluso su conducta,
el fundamento jurídico de la cláusula de la nación más
favorecida es doble: por una parte, un tratado y por
la otra, una situación (no tiene que ser forzosamente
otro tratado). Por consiguiente, es difícil encajar la
cuestión dentro del sistema que ha propuesto el Relator
Especial y que ha aceptado la Comisión.
31. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha procedido con
acierto al plantear el problema. La situación de la cláusula de la nación más favorecida merece estudiarse.
Si, no obstante, la Comisión decide ocuparse de la
cláusula en su proyecto de artículos, habrá de dedicarle disposiciones mucho más detalladas que tengan
por objeto facilitar la aplicación de la cláusula.
32. El Sr. PAL es partidario de que se incluya una
breve salvedad que precise que los artículos 61 a 62B
no afectan en modo alguno a la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida. Aunque quizá no sea
necesario incluir en el proyecto de artículos unas disposiciones minuciosas sobre la cláusula, es evidentemente
necesario formular alguna reserva de ese tipo.
33. El Sr. AMADO dice que el Sr. Jiménez de Aréchaga ha procedido acertadamente al presentar su
propuesta. Son pocos los internacionalistas que no
han meditado acerca del carácter peculiar de la cláusula
de la nación más favorecida. Su peculiaridad obedece
a la imprecisión de la relación establecida y a que la
cláusula produce determinados efectos sin que exista
una manifestación concreta de la voluntad de las partes
interesadas. El Sr. Amado, consecuente con la actitud
que ha mantenido siempre en la Comisión, no puede
aceptar el artículo propuesto, ni siquiera la fórmula
del Relator Especial. Existe la cláusula, y guarda cierta
relación con el derecho de los tratados, pero la materia
no está vinculada directamente con el proyecto de la
Comisión.
34. El Sr. ELIAS coincide con el Sr. de Luna y con
el Relator Especial en que el problema de que trata el
artículo 62C es completamente distinto del que se refiere
a los efectos de los tratados sobre terceros Estados.
35. En cuanto a la inclusión de una breve cláusula
de reserva, el orador cree que eso no bastaría para
tratar una materia tan importante, a menos que se le
añadiese un comentario muy extenso.
36. Su opinión es que no hay necesidad de insertar
en el proyecto de artículos una disposición relativa a
la cláusula de la nación más favorecida y que esta materia puede tratarse convenientemente en el comentario.
No obstante, si la mayoría favorece la inclusión de
un artículo, éste, a juicio del Sr. Elias, debe ser provisional y debe ir acompañado de un comentario detallado
que explique toda la materia.
37. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que la
cuestión que se discute no es saber si las estipulaciones
en favor de terceros Estados son distintas de las relativas
a la cláusula de la nación más favorecida sino determinar si la Comisión está estableciendo las primeras
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en términos tan amplios que afecten a los de la cláusula.
El Sr. de Luna ha dicho que ambas cosas difieren entre
sí como un cepillo de un elefante, pero si en el proyecto
de artículos se formula una disposición de tal manera
que sea aplicable a todos los objetos que tengan cerdas,
podrá interpretarse en el sentido de que se aplica tanto
a un cepillo como a un elefante, prescindiendo del hecho
de que ambos sean evidentemente distintos. Tal como
están redactados, los artículos 61 a 62B pueden ser
interpretados en el sentido de que comprenden el caso
de las cláusulas de la nación más favorecida. El argumento aducido por el Presidente de que los artículos
sobre terceros Estados son inaplicables sin más a las
cláusulas de la nación más favorecida por no implicar
éstas un tercer Estado puede probar demasiado. Con
arreglo a la opinión del Presidente y de otros miembros
de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 a 62B siempre es necesario concertar un acuerdo
colateral, de modo que el tercer Estado es parte en un
segundo acuerdo, como sucede en el caso de las cláusulas de la nación más favorecida. Esto es lo que explica
que el Sr. Anzilotti haya estudiado una de esas cuestiones inmediatamente después de la otra 4 .
38. El debate ha sido muy positivo porque ha puesto
de relieve que la Comisión no pretende incluir en estos
artículos de su proyecto da cláusula de la nación más
favorecida. Tal debate ha disipado toda clase de dudas
y, en consecuencia, su propuesta para un artículo 62C
adicional deja de ser indispensable y, en vista de ello,
ahora puede retirarla sin dificultad.
39. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que si los Estados A y B
conciertan un tratado que contenga una cláusula de
la nación más favorecida y el Estado A concierta otro
tratado con el Estado C con objeto de dar aplicación
a la cláusula de la nación más favorecida del primer
tratado, no puede afirmarse que exista un nexo jurídico
entre ambos tratados. Únicamente puede decirse que
el contenido del primer tratado deriva su fuerza del
contenido del segundo. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha
prestado un gran servicio a la Comisión al señalar el
problema a su atención. No debería retirar su propuesta
precipitadamente, ya que puede ser que la Comisión
desee ocuparse de esta materia, si no en los artículos
relativos a los efectos de los tratados sobre terceros
Estados, sí en algún otro lugar del proyecto.
40. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
coincide por completo con el Presidente. Si la Comisión
ha de estudiar la cláusula de la nación más favorecida,
debe hacerlo separadamente. Se trata de una materia
importante que, incluso, puede examinarse como un
tema independiente del derecho general de los tratados.
Un estudio del problema de la cláusula de la nación
más favorecida requiere un examen cuidadoso del
sistema de uniones aduaneras del GATT y supone una
empresa de gran magnitud que evidentemente no puede
ser acometida durante el actual período de sesiones.
41. El orador desea puntualizar que no ha sido él
4
Anzilotti, D., Cours de droit international (Traduce. Gidel),
París, 1929, Tomo I, pp. 413 à 439.
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quien ha sugerido introducir una disposición de reserva
a propósito de la cláusula de la nación más favorecida.
A su juicio no hay lugar en la parte del proyecto que
se debate para una disposición de ese tipo. Su lugar
adecuado es el comentario al artículo 61 o al artículo 62,
o bien en la introducción al informe de la Comisión;
este último procedimiento estaría en consonancia con
la práctica que ha seguido la Comisión con respecto a
las decisiones de principios.

47. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que la
cuestión que le ha planteado el Presidente habrá de ser
estudiada por el Relator Especial cuando revise la totalidad del proyecto.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, aunque no es un experto en la materia, cree
que un estudio detenido de ella mostraría que debe
tratarse por separado. De todas formas, la Comisión
no está en condiciones de abordarlo en el presente
Es cierto que Rousseau la ha estu42. El Sr. RUDA dice que desde un principio ha sos- período de sesiones.
5
diado
en
su
obra
pero
también ha reconocido que el
tenido el criterio de que la cuestión de la cláusula de
la nación más favorecida no está vinculada con el pro- fundamento jurídico de las cláusulas de la nación más
blema de los efectos de los tratados sobre terceros Esta- favorecida es enteramente distinto del de las estipulados. Desde un punto de vista rigurosamente jurídico, ciones en favor de terceros Estados.
se trata de dos cuestiones completamente desligadas. 49. El Sr. BRIGGS dice que no cree que la Comisión
Sin embargo, el debate ha puesto de relieve que la cláu- deba emprender en un proyecto general sobre el derecho
sula de la nación más favorecida requiere un estudio de los tratados el estudio detallado de tipos especiales
a fondo por parte de la Comisión. No obstante, no de cláusulas.
parece haber lugar para unas disposiciones sobre esta
materia en la parte del proyecto relativa a la conclusión, 50. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con el Sr.
entrada en vigor y registro de los tratados, ni en la parte II Briggs. La cláusula de la nación más favorecida es un
que trata de la nulidad y la extinción de los tratados. tipo especial de cláusula que aparece en ciertos tratados:
Es posible, incluso, que sea más oportuno ocuparse si la Comisión se propone realizar un estudio de esta
de esta materia al margen del tema relativo al derecho cláusula, tendrá también que examinar todos los tipos
de cláusulas especiales.
de los tratados.
51. El Sr. YASSEEN dice que el problema no es el
43. El Sr. BARTOS dice que la Comisión, al decidir contenido de los tratados. Un tratado es un instrumento
sobre la inclusión en la parte del proyecto que se discute técnico en el que los Estados pueden incluir lo que
de un artículo relativo a la cláusula de la nación más deseen. Pero la cláusula de la nación más favorecida no
favorecida, debe tener en cuenta que esta cláusula puede es una cláusula ordinaria; es un sistema autónomo,
haberse también estipulado con relación a un tratado una condición general que se utiliza muy a menudo y
aún no concluido o con respecto a una situación que que afecta a la aplicación efectiva del tratado. Por tanto,
aún no se ha producido. Por tanto, no está relacionada acaso convenga referirse a ella en el proyecto de convencon la aplicación de la norma pacta tertiis nec nocent nec ción.
prosunt, tal como prevé la Comisión.
52. El Sr. ROSENNE dice que aparte los argumentos
44. Otra dificultad estriba en que la cláusula de la expuestos por el Sr. Jiménez de Aréchaga, las observanación más favorecida se contempla desde dos puntos ciones que se han hecho durante las deliberaciones
de vista totalmente distintos: desde el punto de vista bastaban para llevar al convencimiento de que es necede las obligaciones que se asumen o desde el punto de sario incluir en el proyecto un breve artículo sobre la
vista de los beneficios que se obtienen. Si la Comisión cuestión de la cláusula de la nación más favorecida.
aprueba una disposición relativa a esta cláusula, incluso Esta cuestión se volverá a examinar en la segunda lectura.
concebida en los términos más sencillos y generales, En una etapa posterior, la Asamblea General podrá
correrá el riesgo de prejuzgar una cuestión a la que indicar, de ser necesario, si desea o no que la Comisión
no ha concedido el estudio que requiere.
codifique normas sobre las cláusulas de la nación más
45. El PRESIDENTE señala que los miembros de favorecida.
la Comisión parecen reacios a incluir en la sección que 53. El Sr. TUNKIN dice que todos los miembros de
se debate un artículo relativo a la cláusula de la nación la Comisión están de acuerdo en que las disposiciones
más favorecida. Un artículo que constituya una salvedad recogidas en el proyecto no alterarán la aplicación de
a los artículos anteriores puede dar a entender que se las cláusulas de la nación más favorecida y en que no
dan por supuestas las excepciones, cuando los miembros hay inconveniente alguno en especificar esto en un
de la Comisión están convencidos al parecer de que no breve artículo. En realidad, ello tendría la ventaja de
hay necesidad de prever ninguna clase de excepciones. señalar esta cuestión a la atención de los gobiernos y
46. No obstante, como la Comisión prepara un proyecto posiblemente suscitaría algunas observaciones e incluso
detallado sobre el nacimiento, la vida y la extinción de algunas recomendaciones por su parte. No cabe duda
los tratados, cabe argüir que la aplicación de la cláusula de que la Comisión no puede en el momento actual
de la nación más favorecida constituye un caso de abordar las cuestiones de fondo que llevan implícitas
modificación automática de los tratados por la inter- muchas consideraciones de orden económico.
vención de una circunstancia externa. Tal vez haya que 54. El Sr. AMADO es partidario de la propuesta del
considerar la posibilidad de que el proyecto de la Comisión se ocupe en otra sección de los efectos de dicha
6
Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
cláusula sobre el tratado que la contiene.
París, 1944, Tomo I, pág. 464 y siguientes.
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Relator Especial de que se haga referencia a esta materia
en la introducción del informe de la Comisión sobre
el derecho de los tratados. De esta manera, la Comisión
manifestaría su interés por el problema, que indudablemente tiene su importancia, y al mismo tiempo
insistiría en el hecho de que no se trata de un tema que
pueda estudiarse en relación con la codificación del
derecho de los tratados. Un tratado es un instrumento
entre determinadas partes, mientras que, en el caso de
la cláusula de la nación más favorecida, el beneficiario
final está mal definido.
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
propone que en la introducción de su tercer informe se
inserte una declaración sobre las cláusulas de la nación
más favorecida.
Así queda acordado.
56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que conforme a los deseos de la Comisión, ha vuelto
a redactar los artículos 67 a 69, que constituyen la sección II de su proyecto original (A/CN.4/167/Add.l).
El nuevo texto dice así:
«Sección II — Modificación de los tratados
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«5. Si la puesta en vigor o aplicación de un instrumento que modifique un tratado solamente entre algunas de las partes en ese tratado constituye una violación
sustancial del tratado respecto de las demás partes,
éstas podrán poner fin al tratado o suspender la aplicación de sus disposiciones en las condiciones señaladas en el artículo 42.

«Artículo 69
«Acuerdos para modificar los tratados multilaterales
solamente entre algunas de las partes
«1. Dos o más partes en un tratado multilateral
podrán celebrar un acuerdo con objeto de modificar
la aplicación del tratado en las relaciones entre ellas
únicamente,
a) si un acuerdo de esa índole está previsto expresamente por el tratado; o
b) si tal modificación:
i) no altera el goce para las demás partes de los
derechos que les corresponden en virtud del
tratado ;
ii) no guarda relación con una disposición cuya
inobservancia sea incompatible con la ejecución
efectiva de los objetos y fines del tratado en su
«.Artículo 67
totalidad; y
iii)
no
está prohibida expresa o tácitamente por el
«Procedimiento para la modificación de los tratados
tratado.
«1. La modificación de un tratado se efectuará con
«2. Toda propuesta que tenga por objeto la conclula conclusión y entrada en vigor de otro instrumento
sión
de un instrumento de esa índole deberá ser notique cambie sus disposiciones.
ficada a todas las partes en el tratado.»
«2. Se aplicarán a ese instrumento las normas establecidas en la parte I, salvo cuando el tratado o las 57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
normas establecidas de una organización internacional el nuevo texto del artículo 67 redactado por el Relator
dispongan otra cosa.
Especial.
«Artículo 68

«Modificación de los tratados multilaterales
«1. Toda parte en un tratado multilateral tendrá
derecho, salvo lo estipulado en el tratado,
a) a ser notificada de toda propuesta que tenga
por objeto modificar el tratado y a ser oída en la
decisión de las partes acerca de las medidas que en
su caso haya de tomarse con respecto a la propuesta;
b) a participar en la conclusión de cualquier instrumento que se prepare con objeto de modificar el
tratado.
«2. El instrumento por el que se modifique un tratado no obligará a una parte en el tratado que no
llegue a ser parte en ese instrumento, a no ser que se
disponga otra cosa en el tratado o en las normas
establecidas de una organización internacional.
«3. Los efectos de un instrumento por el que se
modifique un tratado en las obligaciones y derechos
de las partes en ese tratado se regirán por lo dispuesto
en los artículos 41 y 65.
«4. La aplicación de un instrumento que modifique
un tratado en las relaciones entre las partes en tal
instrumento no podrá ser considerada como una
violación del tratado por una parte en ese tratado que
no esté vinculada por aquel instrumento, si esa parte
ha firmado la adopción del texto del instrumento o
de otro modo la ha consentido.

67 (Procedimiento para la modificación de
los tratados)

ARTÍCULO

58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que ha suprimido el apartado b) de su artículo 67
original, dejando que quede implícito que las otras
partes han de estudiar de buena fe las medidas que
deban tomarse con respecto a una propuesta de modificación de un tratado. La norma enunciada en el artículo se aplica tanto a los tratados bilaterales como a
los multilaterales.
59. El Sr. VERDROSS sugiere que en el párrafo 1 se
supriman las palabras «conclusión y». Es evidente que
un instrumento no puede entrar en vigor si no se ha
concluido.
60. El Sr. RUDA señala que el Relator Especial ha
modificado los títulos de la sección II y del artículo 67
para suprimir toda idea de revisión. Hay que felicitarle
por ello, pero el resultado es que en el texto inglés se
utiliza la palabra «modification» en el título de la sección II,
la palabra «amending» en el título del artículo 67 y la
palabra «amendment» en el párrafo 1 del artículo, mientras
que en los textos español y francés se emplea siempre
la misma palabra «modificación». El Sr. Ruda pide al
Relator Especial que explique la diferencia que en su
opinión existe entre «modification» y «amendment.»
61. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
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que los dos términos «amendment» y «modification»^ utili- 68. Por otra parte, parece difícil que en el proyecto
zan con bastante imprecisión y, a veces, pero no siempre, de la Comisión se prohiban los acuerdos especiales
como sinónimos. Cabe decir que la palabra «modification» entre algunas de las partes en un tratado que desean
tiene un significado algo más amplio y es la adecuada excluir ab initio del acuerdo a las demás partes, a menos
para los acuerdos inter se en que los cambios suponen que esas partes, al celebrar el acuerdo separado, violen
una variación de la aplicación del tratado entre los las disposiciones del tratado o lesionen el goce de los
Estados interesados sin modificar el instrumento en el derechos que corresponden a las partes no incluidas
sentido usual de la expresión.
en el acuerdo en virtud del tratado original, que, claro
62. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de está, sigue en vigor entre los dos grupos de Estados. Por
miembro de la Comisión, opina que la palabra «modifi- tanto, el Sr. Castren aprueba la manera que ha tenida
cation» es una palabra más neutra y probablemente el Relator Especial de tratar del problema en los arsupone también cambios más importantes que la palabra tículos 68 y 69. Aprueba asimismo la supresión del
«amendment», que parece tener un sentido más limitado. artículo 67 original, de escaso valor y ninguna utilidad
práctica y que, al parecer, la mayoría de los miembros
63. El Sr. RUDA dice que, en español, la palabra de la Comisión creen preferible suprimir. El Sr. Castren
modificación no es un término jurídico, aun cuando se no tiene ningún comentario que hacer sobre el nuevo
utilice, erróneamente, en la Carta. La palabra correcta artículo 67.
es enmienda y, en vista de las explicaciones del Relator
Especial, convendría utilizar esta palabra en el texto 69. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que no puede aceptar el texto del
español y su equivalente en el texto francés.
artículo 67 porque en él se da la impresión de que la
64. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice única manera de modificar un tratado es la conclusión
que los términos que se utilizan en los dos párrafos y la entrada en vigor de otro instrumento escrito. Es
del artículo 67 son demasiado absolutos porque parecen cierto que la Comisión ha decidido limitarse a la codidar a entender que la modificación de algunas disposi- ficación de los tratados escritos, pero el Sr. Ago señala
ciones de un tratado tiene necesariamente como resul- que existen otros tipos de acuerdos internacionales que
tado un nuevo instrumento, cuando, a su juicio, no es pueden utilizarse para modificar un instrumento escrito.
así. Por ejemplo, si se aprueban las modificaciones pro- En efecto, los instrumentos escritos no constituyen el
puestas a la Carta relativas al aumento del número de único medio de modificar ese tipo de tratado. Puede
miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo Eco- muy bien hacerse una modificación verbal; un acuerdo
nómico y Social, la modificación se limitaría a unas verbal puede ser un acuerdo perfectamente válido;
cuantas disposiciones concretas y de ningún modo su- por tanto, sería preferible utilizar una expresión más
pondría una nueva Carta.
general, como «otro acuerdo».
65. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, 70. El Sr. EL-ERIAN dice que no está conforme con
no cree que se le pueda oponer al texto del artículo 67 la sustitución de la palabra «revisión» por la palabra
la objeción que acaba de exponer el Secretario. Su «modificación». No entiende muy bien por qué en el
redacción indica que la modificación de un tratado texto inglés se utiliza la palabra «amendment» en los arconduciría a otro acto de las partes pero que éste no tículos 67 y 68 mientras que en el artículo 69 se emplea
la palabra «modification».
anulará el tratado inicial.
66. La crítica que se puede hacer con toda razón al 71. Lamenta hasta cierto punto la desaparición del
párrafo 1 es que no abarca todas las posibilidades. apartado b) del artículo 67 original, si bien le complace
Una manera de modificar un tratado es el estableci- la supresión de la cláusula «salvo lo estipulado en el
miento de una práctica posterior de común acuerdo tratado» que dio lugar a varias objeciones.
entre las partes.
72. El Sr. BRIGGS dice que el nuevo texto de los
67. El Sr. CASTREN dice que el nuevo texto de los artículos 67, 68 y 69 supone un gran adelanto respecto
artículos 67, 68 y 69 presentado por el Relator Especial del original. Confía en que en la versión inglesa se
supone una mejora apreciable respecto del texto original utilice la palabra «amendment» y sus equivalentes en los
y que le parece aceptable, salvo algunas cuestiones de textos francés y español.
forma. En cuanto al fondo, existe únicamente un punto 73. Por lo que se refiere a la propuesta de que se
que le ha hecho dudar pero, después de reflexionar supriman las palabras «conclusión y», el Sr. Briggs
detenidamente, ha llegado a la conclusión de que pro- dice que preferiría que se suprimiesen las palabras «y
bablemente la solución del Relator Especial es la mejor. entrada en vigor», ya que esta etapa se halla ya comEl Sr. Castren se refiere a la modificación inter se de los prendida en la palabra «conclusión».
tratados multilaterales (mencionada en el artículo 69). 74. En cuanto a la observación del Presidente, el
Cabe perfectamente aducir, como algunos oradores lo Sr. Briggs dice que, si se sustituyen las palabras «se
hicieron durante la primera lectura, que en la mayoría efectuará» por las palabras «puede efectuarse», quedaría
de los casos —en realidad, casi siempre— una propuesta más claro que no siempre es necesario otro instrumento.
encaminada a modificar un tratado de efectos generales Posiblemente convenga modificar el artículo 67 para
entraña una modificación que se aplicará solamente entre indicar que existen diferentes maneras de modificar los
algunas de las partes. Por consiguiente, se puede tratar tratados, pero los artículos que ahora se examinan se
en un solo artículo de los dos tipos de modificación refieren sólo a las modificaciones introducidas por un
y se pueden enunciar las mismas normas para ambos. instrumento ulterior.
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75. El Sr. TUNKIN dice que el nuevo texto es mejor
que el texto inicial, pero que el párrafo 1 del nuevo
artículo 67 es demasiado estricto y no corresponde a
la práctica aceptada. No hay ninguna razón de que un
tratado no pueda modificarse mediante un procedimiento
menos formal o por una costumbre que todas las partes
acepten que modifica el instrumento. A juicio del
Sr. Tunkin, se debería enunciar la norma de forma más
flexible y se debería indicar que un tratado puede modificarse por cualquier procedimiento de común acuerdo
entre las partes.
76. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión tendrá que examinar si se debe o no
incluir en el artículo una reserva relativa a la modificación en virtud de un cambio en la práctica posterior,
que constituye una forma de acuerdo tácito y plantea
problemas de interpretación. Tratar de esta cuestión
en el propio artículo tal vez no estaría en armonía con
la estructura del proyecto de artículos, pues la Comisión
ha decidido que en su proyecto de artículos no se trataría
de los acuerdos verbales.
77. Dice el orador que ha utilizado en el párrafo 1 la
palabra «instrumento» en el sentido de otro tratado,
por cuanto una modificación se convierte en un nuevo
acuerdo internacional que, con arreglo a la definición
consignada en el artículo 1 6, es un tratado.
78. El Sr. BARTOS dice que, en general y sin perjuicio
de algunas observaciones sobre la forma, aprueba el
texto del artículo 67. En cuanto al párrafo 1, está de
acuerdo con el Sr. Verdross en que deberían suprimirse
las palabras «conclusión y», pero por razones prácticas
y doctrinales el Sr. BartoS se opondrá a que se supriman
las palabras «que cambien sus disposiciones»; la modificación de un tratado es algo diferente de su sustitución
por otro que viene a cambiarlo o revisarlo.
79. Por lo que se refiere a la cuestión del «otro instrumento», el Sr. BartoS apoya más bien al Relator Especial
que al Presidente. La Comisión, al examinar la parte I
del proyecto de artículos sobre derecho de los tratados
e inspirándose en el reglamento sobre el registro de
tratados, ha decidido prescindir totalmente de los
tratados verbales 7 y ha preferido no tomar partido en
la discusión de si, después de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas, los tratados verbales
pueden seguir aún existiendo en el derecho internacional. Por tanto, debería conservarse la palabra «instrumento», con la salvedad de que es el tratado mismo
el que entra en vigor; quizá a veces el «instrumento»
sea simplemente la prueba de la existencia del tratado.
80. El párrafo 2 también plantea una cuestión doctrinal,
la de si un tratado en el que figuran disposiciones que
difieren de la norma establecida en el párrafo 1 puede
impedir a las partes que recurran a otro método para la
modificación de un tratado anterior por uno posterior.
¿Debe el nuevo instrumento fundarse en las normas
relativas a la modificación del tratado que se han señalado
en el tratado anterior? Además, ¿cabe decir que las
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«normas establecidas de una organización internacional»
tienen tal primacía que los Estados no pueden libremente
recurrir a ningún otro acuerdo? En el caso de un tratado
concertado en el seno de una organización, no cabe
duda de que la disciplina exige que sus miembros
observen las normas. Pero la situación puede ser diferente
si, por ejemplo, se trata únicamente de dos Estados,
ambos miembros de una organización internacional y
si esta organización propone, recomienda o fija un
procedimiento que rija las relaciones entre sus miembros.
81. El artículo 67, que está relacionado con los artículos 68 y 69, plantea además la cuestión del significado
de los tratados multilaterales. La Comisión ha definido
el «tratado general multilateral», pero no ha dado una
definición general de lo que entiende por un «tratado
multilateral». ¿Constituyen los artículos 68 y 69 excepciones al artículo 67 con respecto a todos los tratados
multilaterales, inclusive no sólo aquellos que no son
verdaderamente de «interés general» sino también todos
los demás en los que no hay más que tres partes o aquellos
que han sido celebrados entre ciertos Estados con un
campo de aplicación muy restringido?
Se levanta la sesión a las 13 horas.

753.a SESIÓN
Viernes 26 de junio de 1964, a las 10 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO
Más tarde: Sr. Herbert W. BRIGGS

Anuarios y actas resumidas de la Comisión

1. El Sr. PAREDES dice que lo fundamental de la
considerable labor que realiza la Comisión no es tanto
la formulación de normas jurídicas definitivas, que
podrán ser aceptadas o no por los gobiernos, cuanto
la discusión de cuestiones jurídicas en un plano de gran
altura y la orientación que ha de seguirse al tratar dichas
cuestiones. Desea por ello expresar su gratitud a la
Secretaría por haber iniciado la distribución de los
Anuarios que contienen las actas de los debates y confía
en que se publique en breve el texto español de las actas
resumidas de 1963. Si los gobiernos han de exponer
sus observaciones, deberá facilitárseles todos los elementos de juicio necesarios.
2. Sin embargo, las actas resumidas provisionales de la
Comisión están redactadas de tal manera que el orador
no puede reconocer sus propias intervenciones; el texto
le hace decir lo contrario de lo que realmente expresó,
o bien destaca los aspectos accidentales a expensas de
lo esencial. Esto puede deberse a que las actas resumidas
se redactan en inglés y en francés y luego se traducen
al español, o a que los redactores de actas carezcan del
6
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
conocimiento a fondo del derecho que es necesario.
pág. 186.
7
Sea como fuere, es esencial que el Presidente confirme
Ibid., pág. 188, párr. 10.
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el derecho de los oradores a corregir las actas resumidas,
con objeto de hacer que reproduzcan el pensamiento
que ha expresado.
3. El PRESIDENTE dice que la tarea de los redactores
de actas no es fácil. La labor de síntesis es sumamente
difícil y las materias de que trata la Comisión son sumamente técnicas. Por otra parte, los miembros de la
Comisión representan a sistemas jurídicos distintos y
profesan distintas doctrinas, y no puede exigirse que
todo el mundo esté familiarizado con todos ellos. Además,
si bien los oradores saben lo que consideran importante
o secundario en sus intervenciones, puede ocurrir que
los oyentes tengan una impresión muy distinta. Las
intervenciones de los miembros de la Comisión suelen
ser improvisadas, como no pueden menos de serlo,
pero la consecuencia puede ser que su expresión no sea
tan clara como su pensamiento y por ello es necesario
limitar en cierto modo el derecho de corregir las actas
resumidas. Si los oradores revisan completamente el
resumen de sus intervenciones, ello pudiera romper la
cohesión con algunas de las intervenciones posteriores
de otros oradores que perderían sentido.
4. El Presidente, por su parte, ha apreciado una mejora
notable de las actas resumidas. Con todo, los miembros
de la Comisión deben tener un derecho a corregir las
actas lo más amplio posible, que nunca ha pretendido
discutir la Secretaría.
5. El Sr. ROSENNE señala que los volúmenes I del
texto inglés de los Anuarios de la Comisión correspondientes a los años 1962 y 1963 sólo se han distribuido
el día anterior y espera que en el futuro se reduzca
aún más la demora en su publicación. Es esencial que
los gobiernos dispongan de los Anuarios lo antes posible.
6. El orador hace suyas las observaciones del Presidente
sobre las actas resumidas y afirma que, por lo que se
refiere al texto inglés, las actas reseñan, de manera
acertada en general, debates difíciles sobre temas a
veces un tanto esotéricos.
7. El Sr. BRIGGS manifiesta su complacencia por la
publicación de los volúmenes I de los Anuarios de 1962
y 1963. Es muy importante que estas publicaciones
aparezcan cuanto antes para que los gobiernos puedan
consultarlas al elaborar sus observaciones acerca de
los proyectos de la Comisión.
8. Coincide con el Presidente en que las actas resumidas
del actual período de sesiones han mejorado mucho.
9. El Sr. LACHS se declara también muy satisfecho
por la publicación de los Anuarios.
Derechos de los tratados

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
67 (Procedimiento para la modificación de
los tratados) (continuación)

ARTÍCULO

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del nuevo texto del artículo 67 presentado
por el Relator Especial1.
1

Véase la sesión anterior, párr. 56.

11. El Sr. PAREDES estima que el párrafo 1 parece
expresar que cualquier modificación de un tratado
implica la conclusión de uno nuevo que sustituya al
anterior. No es éste, en verdad, el significado del texto,
ni tampoco lo que el Relator Especial ha querido expresar.
Las modificaciones pueden ser de diferente amplitud
y alcance y afectar a aspectos esenciales o a aspectos
circunstanciales, sin que tal cosa entrañe necesariamente la conclusión de un nuevo tratado; puede ocurrir
que las partes se limiten simplemente a convenir en
dar una mayor amplitud a sus derechos y a sus obligaciones. La modificación es simplemente una nueva
aplicación de la misma norma jurídica; no significa
la sustitución de una norma por otra.
12. El término «modificación», que algunas veces se
ha propuesto sustituir por el término «enmienda», ha
dado lugar a un interesante debate. A juicio del
Sr. Paredes, ninguna de las dos expresiones es adecuada.
El concepto de enmienda incluye hasta cierto punto
el de corrección de un error, en tanto que el término
«modificación» es limitado también y en modo alguno
tan amplio como el término «revisión», que significa
un nuevo estudio de los elementos esenciales del tratado.
La revisión no supone por sí misma un cambio completo;
puede afectar solamente a una parte del tratado pero
siempre refiriéndose a las bases o fundamentos del
mismo. Por otra parte, los gobiernos emplean con
mucha frecuencia el término «revisión» y por ello es
deber de la Comisión dar su significado exacto a los
términos que se usan en la vida internacional y, en este
caso particular, debe hacer que el término «revisión»
no se interprete, como sucede en el vocabulario de
algunos gobiernos, en el sentido de todo cambio en el
sistema de un tratado, ya sea porque este tratado es
nulo o anulable o porque se pide su derogación o su
terminación. Por tanto, el orador continuará propugnando el uso del término «revisión».
13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en vista de las críticas expuestas por algunos miembros en la sesión anterior en el sentido de que el artículo 67
es demasiado limitado y no da cabida a otros procedimientos menos solemnes de modificación del tratado,
propone que se revise el texto para que diga así:
«Un tratado podrá ser modificado por acuerdo
entre las partes. Salvo cuando el propio tratado o
las normas establecidas de una organización internacional dispongan otra cosa, ese acuerdo podrá consignarse :
a) en un instrumento elaborado de conformidad con
la parte I y en la forma que decidan las partes;
b) en comunicaciones de las partes al depositario o
de las partes entre sí.»
Este texto satisfará al Relator Especial si la mayoría lo
considera aceptable. Aunque el texto que se propone
comprende implícitamente el caso de modificación por
práctica posterior, este aspecto concreto deberá estudiarse más explícitamente en alguna otra parte del
proyecto.
El Sr. Briggs, primer Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
14. El Sr. VERDROSS apoya la nueva propuesta del
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Relator Especial que constituye una mejora considerable,
ya que habla de acuerdo «entre las partes», mientras
que en el texto anterior no se precisaba quiénes concluían
el intrumento.
15. El Sr. ROSENNE cree aceptable el nuevo texto
presentado por el Relator Especial. No tiene un criterio
muy decidido en cuanto al término que haya de utilizarse
en el título de la sección II, pues no cree que exista
ninguna diferencia esencial desde el punto de vista
extrictamente jurídico entre enmienda, revisión o midificación. Nó obstante, quizá sea más conveniente utilizar
el termino empleado en el título del Capítulo XVIII
de la Carta y dar en el comentario, las necesarias explicaciones sobre este punto, aunque de ello pueda resultar
alguna ligera divergencia entre las versiones en los
diferentes idiomas.
16. Lamenta que en el texto propuesto por el Relator
Especial no se haya subordinado la totalidad de la
disposición a las cláusulas del tratado o a las normas
establecidas de una organización internacional, pero si
la mayoría acepta la fórmula no desea insistir más.
17. La Comisión no debe ocuparse de la modificación
de tratados bilaterales. Evidentemente, no pueden ser
modificados unilateralmente y la situación es en cierto
modo análoga a la de las reservas en los tratados bilaterales, respecto de las cuales la Comisión declaró en
1962 que no planteaban problema alguno2.
18. El término «instrumento» es el acertado para
describir el documento que contiene la modificación
formalmente adoptada. Como en el caso de un acuerdo
para dar fin a un tratado, está implícito que no es
aplicable a dicho instrumento la llamada teoría de los
«actos iguales», y este aspecto debe mencionarse en el
comentario para mantener la flexibilidad del articulado
que desean algunos miembros de la Comisión.
19. Debe procurarse que quede claro que la expresión
«normas establecidas de una organización internacional»
se refiere a aquellas normas aplicables al tratado y no
a las que se aplican a las partes en su calidad de miembros de la organización de que se trate. A menos que
este aspecto quede bien dilucidado, el texto pudiera
dar origen a interpretaciones que no se han previsto.
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autores así lo afirman, pero existe no obstante cierta
práctica a este respecto y se emplean fórmulas más
flexibles: a veces las partes se han conformado con un
intercambio de notas o de declaraciones concordantes.
Por ello, el texto debe inspirarse en dicha práctica; la
modificación no debe adoptar necesariamente la misma
forma que el tratado, ya que lo esencial es que el consentimiento que las partes den a la modificación sea auténtico. El nuevo texto que propone el Relator Especial es,
por tanto, satisfactorio ya que no se aparta de los principios generales aceptados.
24. Por ello, quizá sea preferible no hacer referencia
en el artículo a otras formas de modificación implícita,
como la modificación debida meramente al proceder
que se ha seguido en la aplicación del tratado. A este
respecto, hay que adoptar las máximas precauciones
pues ese proceder por sí solo no siempre es prueba de la
voluntad de modificar las disposiciones de un tratado.
Esta actitud de modificación implícita puede ser considerada en la práctica como una violación continuada
del tratado por una de las partes. Es posible que la
otra parte se abstenga de protestar enérgicamente ya
sea por tolerancia o por cortesía o porque los intereses
implicados carezcan de importancia, pero ello no supone
necesariamente que consienta en la modificación.

25. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, refiriéndose al
nuevo texto presentado por el Relator Especial, dice
que dicho texto tiende a seguir el mismo modelo que el
del artículo 40, relativo a la extinción de los tratados 3. Sin
embargo, dicho texto suscita algunas cuestiones que
pueden crear dificultades inútiles, como la cuestión de
si se necesita el consentimiento unánime para modificar
un tratado. No hay paralelismo exacto a este respecto,
ya que si bien la terminación requiere acuerdo unánime,
la técnica de modificación inter se permite hacer caso
omiso de esta regla en ciertos casos. Por ello, sería
preferible no abordar el problema, sobre todo si se tiene
en cuenta que los dos artículos siguientes resuelven en
forma correcta los problemas fundamentales. El artículo 69 se refiere*al caso especial de dos acuerdos inter se,
de los que constituye un ejemplo la práctica seguida
por los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de no considerar las abstenciones en las
votaciones como ejercicio del derecho de veto. Esta
20. El Sr. AMADO estima satisfactorio el nuevo texto práctica es un ejemplo de modificación de hecho inter se
que propone el Relator Especial.
que no afecta los derechos de los demás Estados Miem21. El Sr. ELIAS aprueba el nuevo texto, que es seme- bros de las Naciones Unidas y que, por consiguiente,
jante al que el orador se proponía presentar. Espera que no requiere su consentimiento.
el Comité de Redacción pueda abreviar el texto cuando 26. También es preferible que se omita toda mención
lo examine.
a los procedimientos para efectuar la modificación. Los
22. El Sr. YASSEEN cree lógico el procedimiento que se mencionan en el nuevo texto que propone el
previsto en el artículo; lo que se ha establecido por Relator Especial no constituyen en modo alguno una
mutuus consensus puede modificarse por mutuus dissensus.lista completa; en especial, no comprenden ni la maniSin embargo, cree que pueden surgir dificultades en la festación de un acuerdo mediante declaraciones paralelas
hechas ante un organismo internacional, como en el
aplicación del artículo.
23. En primer lugar, se pregunta si la modificación caso de la práctica del Consejo de Seguridad en materia
debe adoptar exactamente la misma forma que el tratado, de abstención a que se ha hecho referencia, ni la práctica
conforme a la teoría de los actos contrarios. Algunos subsiguiente, que el Sr. Tunkin señaló a la atención de
2
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II, 3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
pág. 203, párr. L
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 16.
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la Comisión. No es oportuno considerar la modificación
por una práctica posterior como una cuestión de interpretación.
27. El orador estima por ello que el artículo 67 debe
limitarse al objeto propio del párrafo 3 del primitivo
artículo 68 (A/CN.4/167/Add.l) y debe sólo estipular
que salvo que el tratado o las normas establecidas de
una organización internacional dispongan otra cosa,
las normas de la parte I son aplicables a la conclusión
y a la entrada en vigor de cualquier instrumento cuya
finalidad sea modificar el tratado.
28. El Sr. TABIBI dice que habría aceptado el primer
texto modificado del artículo 67 con la supresión de las
palabras «que cambie sus disposiciones» del párrafo 1.
El nuevo texto propuesto abarca no sólo la modificación
en sentido estricto sino también cualquier ampliación
del tratado inicial.
29. Es preciso aclarar un punto : ¿cuál será la situación
de una parte que, sin ser miembro de una determinada
organización internacional, se opone a la modificación
del tratado que ha de modificarse de conformidad con
las normas de tal organización?
30. El Sr. TUNKIN dice que en la práctica casi todos
los tratados modernos contienen disposiciones relativas
a su modificación y a su revisión, y por ello rara vez
surgen dificultades acerca del procedimiento que ha
de seguirse para su modificación. En ninguna de las
versiones revisadas del artículo 67 se prevé la posibilidad
de que un tratado se modifique por la fuerza de una
costumbre aceptada como derecho por las partes. El
orador señala el peligro mencionado por el Sr. Yasseen
de admitir tal posibilidad.
31. Cree aceptable la primera parte del nuevo texto
que propone el Relator Especial, pero la última parte
del apartado b) le parece demasiado vaga al hablar
de que un acuerdo esté contenido en una comunicación
entre las partes.
32. El Sr. TUNKIN tiene ciertas dudas de que un
artículo de esa naturaleza sea necesario, sobre todo
porque sería virtualmente imposible elaborar unas
normas que satisfagan adecuadamente las exigencias de
los Estados y no constituyan en cierto modo un obstáculo
en una esfera en la que la práctica es sumamente flexible.
El Sr. Ago vuelve a ocupar la Presidencia.
33. El Sr. LACHS dice que el nuevo texto propuesto
por el Relator Especial es mejor que el anterior pero
que él propondría que, por analogía con el artículo 40,
se exigiese para la modificación de un tratado el consentimiento de todas las partes. El instrumento en que consta
la modificación puede revestir varias formas y la disposición, tal como está redactada, no es exhaustiva; sería
menester volver a examinar esta cuestión.
34. Debe establecerse una clara distinción entre la
interpretación que da vida al texto y una modificación
formal que cambia un instrumento vigente. Por ejemplo,
mediante un proceso de interpretación, los Capítulos XI
a XIII de la Carta han adquirido un nuevo significado
sin por ello haber sido modificado formalmente.
35. Si se mencionan las normas de una organización

internacional, la referencia debería ser a aquellas que
figuran en su instrumento constitutivo.
36. El Sr. LIU confía en que en el comentario se haga
una mención adecuada del principio del cambio pacífico
enunciado en el Pacto de la Sociedad de Naciones.
Al parecer, la Comisión ha mudado de opinión en cierto
modo, ya que, si bien inicialmente era partidaria de
actuar con mucha cautela, ahora está examinando los
diferentes medios de llevar a cabo una revisión. Habida
cuenta de ciertas incertidumbres del nuevo texto preparado por el Relator Especial, el Sr. Liu preferiría
una fórmula parecida a la que ha propuesto el Sr. Jiménez
de Aréchaga.
37. El Sr. EL-ERIAN dice que quizá sea muy difícil
redactar una disposición satisfactoria ya que varios de
los temas tienen un carácter controvertible. La Comisión
ha progresado mucho desde la afirmación de Lord McNair
de que la revisión de un tratado es una cuestión de
política y diplomacia 4 ; parece pensar en una disposición
bastante estricta.
38. La cláusula inicial del texto original del artículo 67
del Relator Especial (A/CN.4/167/Add.l) se ha vuelto
a introducir en el último texto por las palabras «salvo
cuando el tratado o las normas establecidas de una
organización internacional dispongan otra cosa». Esta
cláusula únicamente sería aceptable si se refiriese al
procedimiento de modificación ya que, a juicio del
Sr. El-Erian, en las estipulaciones propiamente dichas
de un tratado no se puede excluir totalmente el principio
de la modificación del mismo.
39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que una importante cuestión de fondo estriba
en el hecho de que el artículo 67 no se refiere al acuerdo
de «todas las partes» como se hace en el artículo 40,
relativo a la extinción de los tratados.
40. Al examinar la cuestión de la modificación de los
tratados multilaterales, se ha reconocido, en general,
la necesidad de llegar a un equilibrio entre el estancamiento y laflexibilidad.En su primer proyecto de artículos sobre la modificación de los tratados (A/CN.4/167/
Add.l), Sir Humphrey Waldock intentó conseguir este
equilibrio mediante las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 68 que especifican que las normas que se enuncian
en la Parte I serán aplicables al instrumento de modificación. Para la adopción del texto de este instrumento,
se aplicarán por tanto las normas enunciadas en el
artículo 6 5 . Se prevé, pues, para la adopción del texto,
una mayoría de dos tercios en una conferencia internacional y, en el caso apropiado, la aplicación de la norma
de votación de una organización internacional, siendo
el requisito de la unanimidad la norma subsidiaria.
41. En el caso de los tratados multilaterales, es menester
establecer una distinción entre modificar un tratado y
ponerle fin. Cuando se pone fin a un tratado, dejan de
existir los derechos de las partes; cuando se modifica,
las partes que no desean aceptar la modificación siguen
quedando vinculadas por el tratado original, excepto
4
5

The Law of Treaties, 1961, pág. 534.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 191.
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en aquellos casos excepcionales en que el propio tratado,
o las normas aplicables de una organización internacional
como la OMS, establecen que una modificación aprobada
por una determinada mayoría obliga a todas las partes,
inclusive a la minoría que se ha opuesto a la modificación.
42. Sir Humphrey ha preparado la nueva versión del
artículo 67 teniendo presentes estas consideraciones.
43. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que le sorprende que el
texto del Relator Especial pueda plantear tantas dificultades, algunas de ellas, sin duda, un poco imaginarias.
Sería paradójico y deplorable que, por falta de acuerdo,
la Comisión tuviese que suprimir ese artículo que constituye una contrapartida del artículo 40, relativo a la
extinción de los tratados. A este respecto, el Sr. Ago
desearía saber si es propósito del Relator Especial
establecer una distinción entre los dos artículos hablando
en el artículo 67 de «acuerdo entre las partes», mientras
que en el artículo 40 se dice «acuerdo entre todas las
partes».
44. Se ha hecho referencia a la modificación de los
tratados por la práctica de los Estados. A juicio del
Sr. Ago, la interpretación puede conducir en último
término a una especie de modificación del tratado, aun
en el caso de que las partes, a diferencia de los juristas,
crean que no hacen más que interpretarlo. Sin embargo,
en algunos casos, la aparición de una determinada
práctica supone efectivamente una modificación en el
verdadero sentido de la palabra. Por ejemplo, a consecuencia del progreso tecnológico, determinadas cláusulas
de los tratados relativos al derecho de la guerra han
quedado anticuadas, lo que de hecho equivale a una
modificación. No obstante, el Sr. Ago no cree que la
Comisión deba ocuparse de ese extremo en el momento
actual. El mismo problema se plantea en relación con
el artículo 40 y la Comisión no se ha ocupado de él al
examinar ese artículo. La Comisión debiera sin duda
examinar la cuestión en su conjunto, tal vez cuando
se ocupe de la interpretación. Por el momento, el Sr. Ago
considera satisfactorio el texto propuesto por el Relator
Especial.
45. El Sr. TUNKIN dice que ha interpretado las
palabras «acuerdo entre las partes» en el sentido de
«acuerdo de todas las partes».
46. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que se ha abstenido deliberadamente de utilizar
la palabra «todas» con el fin de establecer una distinción
entre el hecho de poner fin a un tratado y el hecho de
modificarlo.
47. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, pregunta al Relator Especial si la cláusula
que empieza con las palabras «salvo que» no constituye
una garantía suficiente. Resulta difícil imaginar otros
casos en los que se pueda modificar un tratado sin el
consentimiento de todas las partes.
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la gran mayoría de las modificaciones introducidas últimamente en los tratados multilaterales lo
han sido sin el consentimiento de todas las partes en
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el instrumento original y sin que haya en el tratado
original una disposición que estipule explícitamente
ese procedimiento.
49. El Sr. YASSEEN señala que el nueno proyecto
del Relator Especial también abarca el caso de la modificación de un tratado mediante el acuerdo inter se de
algunas de las partes.
50. Pregunta al Sr. Tunkin si, al hablar de la costumbre
internacional, se refería a la costumbre en el sentido de
uso o bien a las normas consuetudinarias de derecho
internacional.
51. El Sr. TUNKIN contesta que los términos «uso»
y «costumbre» se prestan a considerable confusión.
En rigor, «costumbre» significa una norma consuetudinaria de derecho internacional. El término «uso» se
aplica a una práctica que no es aceptada como derecho.
En vista de la tendencia existente en algunos sectores
a utilizar de manera amplia el término «costumbre» en
el sentido de «uso», él por su parte prefiere evitar ese
término y emplear la expresión «norma consuetudinaria
o regla de derecho internacional», expresión que no se
presta a interpretaciones erróneas, porque indica con
claridad que se alude a una norma jurídica y no a una
simple práctica. En ese sentido, el Sr. Tunkin llama la
atención sobre el apartado b. del párrafo 1 del artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que
habla de la «costumbre internacional como prueba de
una práctica general aceptada como derecho». Esa
disposición del Estatuto indica con claridad que, contra
lo que afirma Kelsen6, la práctica no constituye por sí
misma derecho internacional.
52. El Sr. Tunkin sugiere que el artículo 67 sea redactado de forma que sus dispocisiones no rebasen el marco
del derecho de los tratados y no excluyan algunas otras
maneras de modificar los tratados, tal como la aplicación de una norma consuetudinaria de derecho internacional.
53. Sugiere el Sr. Tunkin que se pida al Comité de
Redacción que modifique el artículo en tal sentido;
comprende, sin embargo, que esa labor no será fácil.
54. El Sr. YASSEEN dice que al referirse a la costumbre internacional considerada como un conjunto de
normas jurídicas, el Sr. Tunkin ha planteado una cuestión de gran importancia, a la que el propio orador se
refirió durante el debate sobre el artículo 64 7 . El Sr. Tunkin ha dado a la Comisión una razón más para que
estudie toda la cuestión de las relaciones entre las normas convencionales y las normas consuetudinarias.
No puede negarse que las disposiciones de un tratado
pueden quedar en desuso, fenómeno que se ha analizado
como el efecto de la superveniencia de una norma consuetudinaria, que pone fin al tratado o modifica algunas
de sus disposiciones. En ese caso, la modificación del
tratado no se realiza mediante el consentimiento mutuo
de las partes; el consentimiento de las partes sólo entra
en juego en la medida en que puede considerarse que
constituye un elemento que contribuye a la formación
6
H. Kelsen, Principles of International Law, Nueva York, 1932,
pág. 307 y siguientes.
7
740. a sesión, párrs. 44 y 45.
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de la costumbre. La Comisión debe examinar la posibilidad de estudiar, en el contexto de su proyecto, el
problema del conflicto entre las reglas convencionales
y las normas jurídicas que proceden de otras fuentes.
55. El Sr. DE LUNA felicita al Relator Especial por
la nueva redacción del artículo 67. La idea básica en
que se inspira el artículo es la de facilitar la evolución
del derecho internacional e impedir conflictos entre el
derecho y la política que conduzcan a peligrosas crisis
internacionales.
56. El nuevo artículo 67 pone de relieve acertadamente
la necesidad de un acuerdo entre las partes. Pero ese
acuerdo no tiene forzosamente que tener un carácter
solemne; el derecho internacional es muy flexible en
ese sentido, puesto que permite la conclusión de un
acuerdo internacional incluso mediante signos, como
ocurre cuando se enarbola la bandera blanca para
concluir una tregua.
57. La interpretación de un tratado puede servir para
aclarar sus disposiciones o para subsanar cualquier
laguna en las mismas. No puede servir para sustituir
una norma antigua por una nueva ni para resolver el
caso de una norma que ha caído en desuso por haber
dejado de ser eficaz.
58. El paralelismo entre los artículos 40 y 67 no es
completo. En el caso de la extinción prevista en el artículo 40, el tratado queda extinguido para todas las
partes. En el caso de la modificación de un tratado
multilateral, si se acepta el procedimiento de modificación inter se, es posible llevar a cabo una modificación sin el asentimiento de todas las partes originales.
59. El Sr. de Luna está dispuesto a aceptar la nueva
formulación del artículo 67, pero encarece que la Comición estudie la manera de tratar las cuestiones planteadas por el Sr. Tunkin y el Sr. Lachs. Sin embargo, deberá
tener cuidado en no prejuzgar la posición doctrinal de
ningún miembro por lo que se refiere al derecho internacional consuetudinario. Por su parte, el Sr. de Luna
no está de acuerdo en que las normas de derecho internacional consuetudinario tengan su fuente en el consentimiento tácito de los Estados.
60. El Sr. ROSENNE señala que el artículo 67 no es
independiente; debe leerse en relación con los artículos 68 y 69 8. El artículo 68 especifica los derechos de
todas las partes en un tratado multilateral por lo que se
refiere a las propuestas de modificación. Si se estudia
el artículo 67 junto con el artículo 68, se comprobará
probablemente que el problema que se ha planteado
es más que nada una cuestión de redacción. Así, pues,
estima que sería conveniente remitir los dos artículos
juntos al Comité de Redacción.
61. Está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que la
sección II, relativa a la modificación de los tratados,
se refiere al derecho de los tratados y no a otras ramas
del derecho internacional.
62. El Sr. BARTOS dice que, por las razones expuestas
por el Sr. El-Erian y el Sr. Yasseen, mantiene respecto
de la nueva redacción del artículo 67 propuesta por el
8

Véase la sesión anterior, párr. 56.

Relator Especial las mismas objeciones que formuló
en la sesión anterior en relación con el texto anterior 9.
63. El Sr. BRIGGS dice que existe evidentemente
más de una manera de modificar un tratado, pero los
artículos 67 a 69 tratan de un tipo particular de instrumento de modificación. Por esta razón, es partidario
de la version anterior del artículo 67, según el cual
«La modificación de un tratado se efectuará con la
conclusión y entrada en vigor de otro instrumento que
cambie sus disposiciones», con la adición de una frase
en el sentido siguiente: «o mediante acuerdo entre las
partes». La elaboración del texto podría encomendarse
al Comité de Redacción, pero considera importante
que el proyecto de la Comisión contenga una disposición del tipo del artículo 67.
64. El orador está de acuerdo con el Sr. Lachs en
que debe distinguirse entre la modificación de un tratado y el proceso por el cual se da un nuevo sentido a
sus disposiciones mediante la interpretación.
65. El Sr. RUDA dice que a su juicio el artículo 67
debe mantenerse en el proyecto. Es partidario también
de que se mantenga la idea principal expresada en la
primera frase del nuevo texto del Relator Especial, es
decir, que un tratado sólo puede ser modificado con el
acuerdo entre las partes o con su consentimiento. En
cuanto a la idea accesoria de la manera en que un tratado puede ser modificado, el Sr. Ruda está de acuerdo
en líneas generales con la fórmula sugerida en el nuevo
proyecto, pero piensa que la Comisión debe tener en
cuenta las observaciones del Sr. Tunkin y del Sr. Lachs.
66. Con el fin de dejar un mayor margen a la voluntad
de las partes, debería añadirse que las mismas pueden
enmendar el tratado por cualquier procedimiento que
consideren conveniente.
67. El Sr. CASTREN dice que está de acuerdo con el
Sr. Jiménez de Aréchaga. Tal vez la mejor solución
consistiría en volver a introducir el párrafo 3 del artículo 68 de la versión original (A/CN.4/167/Add.l),
que se refería solo a la modificación del tratado mediante
un instrumento, sin mencionar ninguna otra posibilidad.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el artículo 67 podría remitirse ahora al Comité
de Redacción, el cual está en condiciones de elaborar
un texto aceptable para todos.
69. No es partidario de que se haga mención en el
artículo 67 del derecho internacional consuetudinario.
De hacerse así se restaría equilibrio al proyecto puesto
que en los restantes artículos no se ha hecho referencia
alguna al derecho internacional consuetudinario. Además, ello implicaría una cierta confusión en las disposiciones del artículo 67, cuya finalidad es aclarar las
normas aplicables a la forma más solemne de revisión
de los tratados.
70. En cuanto al problema del efecto sobre los tratados
de los cambios de las normas de derecho internacional
general y de la aparición de nuevas normas de derecho
internacional consuetudinario, Sir Humphrey tendrá
9

Ibid., párrs. 78 à 81.
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que abordarlo al redactarse de nuevo el artículo 56,
relativo al derecho intertemporal.
71. El Sr. AMADO estima que no debe mencionarse
la interpretación en relación con la modificación de
un tratado. De hecho, la interpretación tiene con frecuencia el efecto contrario y restablece el significado
original de un tratado que ha sido alterado.
72. Es enemigo de la tendencia a entrar en detalles
superfluos al hablar de la costumbre: hablar de «costumbre» en derecho internacional es hablar del propio
derecho internacional y, al tratar del derecho internacional, es imposible dejar de lado a la costumbre.
73. El Comité de Redacción debe basar el texto del
artículo en el último proyecto del Relator Especial,
modificado en el sentido sugerido por el Sr. Ruda.
74. En cuanto a la elección entre la expresión «las
partes» y la expresión «todas las partes» estima que
esta última expresión no tiene un significado más amplio
que la primera. Al hablar de «las partes» en relación con
un tratado se alude sin duda alguna a todas las partes.
75. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que a su juicio la palabra «todas»
antes de «las partes» en el artículo 40 constituye una
redundancia.
76. Quisiera hacer dos recomendaciones al Comité
de Redacción. En primer lugar, como el Sr. Amado
acaba de señalar, no debe confundirse la interpretación
con la modificación: sería peligroso incluir dentro del
término «interpretación» cuestiones que son totalmente
diferentes. En segundo lugar, se ha aludido a la modificación de los tratados por la aparición de normas
consuetudinarias. Sin embargo, en la práctica estos
casos son muy raros. Es mucho más frecuente que el
tratado quede modificado por acuerdo tácito o por la
conclusión de otro tratado, lo que, implícitamente,
supone la modificación del primer tratado.
77. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, cualquiera que sea la opinión que se mantenga
sobre la cuestión, ha de admitirse que en la práctica se
plantea una dificultad muy real. Incluso cuando la intención haya sido, en un tratado multilateral, que para
cualquier modificación haga falta el consentimiento
de todas las partes, ocurre, como es sabido, que un
instrumento de modificación entra en vigor sin haber
sido ratificado o aceptado por todas las partes en el
tratado original.
Se remite el artículo 67 al Comité de Redacción para
que lo examine teniendo en cuenta el debate.
ARTÍCULO 68

(Modificación de los tratados multilaterales)
(nuevo texto propuesto por el Relator Especial)
78. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que como ha señalado el Sr. Rosenne, el artículo 68
constituye un complemento indispensable del artículo 67,
en especial por lo que se refiere a la cuestión de la unanimidad de las partes. El nuevo texto del artículo 68
que ha preparado dice así:
«Modificación de los tratados multilaterales

«1. Toda parte en un tratado multilateral tendrá
derecho, salvo lo estipulado en el tratado,
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a) a ser notificada de toda propuesta que tenga por
objeto modificar el tratado y a ser oída en la decisión de las partes acerca de las medidas que en su
caso haya de tomarse con respecto a la propuesta ;
b) a participar en la conclusión de cualquier instrumento que se prepare con objeto de modificar el
tratado.
«2. El instrumento por el que se modifique un tratado no obligará a una parte en el tratado que no
llegue a ser parte en ese instrumento, a no ser que
se disponga otra cosa en el tratado o en las normas
establecidas de una organización internacional.
«3. Los efectos de un instrumento por el que se
modifique un tratado en las obligaciones y derechos
de las partes en ese tratado se regirán por lo dispuesto
en los artículos 41 y 65.
«4. La aplicación de un instrumento que modifique
un tratado en las relaciones entre las partes en tal
instrumento no podrá ser considerada como una
violación del tratado por una parte en ese tratado
que no esté vinculada por aquel instrumento, si esa
parte ha firmado la adopción del texto del instrumento o de otro modo la ha consentido.
«5. Si la puesta en vigor o aplicación de un instrumento que modifique un tratado solamente entre
algunas de las partes en ese tratado constituye una
violación sustancial del tratado respecto de las demás
partes, éstas podrán poner fin al tratado o suspender
la aplicación de sus disposiciones en las condiciones
señaladas en el artículo 42.»
79. Las disposiciones del nuevo texto están basadas
en el texto original de los artículos 68 y 69 (A/CN.4/
167/Add. l) y en el debate celebrado en la Comisión.
El párrafo 1 enuncia el derecho de todas las partes en
un tratado multilateral a ser notificadas de cualquier
propuesta de modificación del tratado y a participar
en las negociaciones. En ese punto, ha incluido una
referencia al derecho de una parte a ser oída en la decisión de las partes acerca de cualquier medida que pueda
ser adoptada; la finalidad de la modificación es tener
en cuenta la opinión expresada por algunos miembros
de que el artículo debe especificar el derecho de toda
parte no sólo a ser consultada y a participar en las
negociaciones sino también a ser oída en la decisión
que haya de tomarse. Sin embargo, ese derecho está
sujeto a la salvedad indicada en la primera frase del
párrafo 1. Muchos tratados concluidos con los auspicios
de las Naciones Unidas estipulan que cualquier propuesta de modificación debe remitirse a la Asamblea
General o a otro órgano de las Naciones Unidas; en
esos casos, no puede decirse que toda parte es oída en
la decisión acerca del procedimiento que ha de seguirse.
80. Algunas de las disposiciones del nuevo artículo 68
proceden del texto del primitivo artículo 69 de su proyecto.
Por ejemplo, el párrafo 4 trata de un caso de aplicación
de la doctrina de los actos propios (estoppel) de que
antes se ocupaba el párrafo 2 del primitivo artículo 69.
Ese caso es el de un tratado multilateral modificado en
una conferencia internacional; un Estado que asista a
la conferencia y que consienta en la aprobación del
texto del instrumento de modificación, pero que en
última instancia no acepte quedar vinculado por él, no
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tendrá derecho a acusar a las demás partes de cometer
una violación del tratado original únicamente a causa
de que esas partes hayan decidido aplicar el instrumento
de modificación entre ellas mismas. El texto anterior
hablaba de la participación en la adopción del instrumento en virtud del cual se ha efectuado la modificación; esa redacción ha sido sustituida por una referencia
a la circunstancia de que la parte interesada ha «firmado
la adopción del texto del instrumento o de otro modo
la ha consentido». La finalidad de las palabras «o de
otro modo la ha consentido» es abarcar el caso de que
la parte interesada haya votado en favor del texto en la
Conferencia.
81. El párrafo 5 del nuevo texto reproduce en sustancia
el apartado b) del párrafo 3 del primitivo artículo 69;
sin embargo, las palabras «una infracción del tratado»
han sido sustituidas por la expresión «una violación
sustancial del tratado», con objeto de armonizar el
texto con el del artículo 42. A ese respecto, es necesario
el acuerdo general. Cuando varias partes en el tratado
primitivo no hayan consentido en la modificación y
consideren su entrada en vigor entre algunas de las
obras partes en el tratado como una violación esencial
del tratado original, esas partes tendrán derecho a
retirarse, a condición de que exista unanimidad entre
ellas.
82. Las disposiciones del nuevo texto del artículo 68
son en esencia análogas a las contenidas en los textos
anteriores, pero ha procurado recoger las objeciones
expuestas durante el debate por lo que se refiere a la
redacción.
83. El Sr. RUDA dice que tiene la impresión de que
la nueva versión del artículo 68 trata de dos cuestiones
totalmente diferentes. Algunas de las disposiciones
enuncian normas relativas a la enmienda de tratados
multilaterales en general, mientras que los párrafos 2,
4 y 5 tratan de la enmienda de tratados multilaterales
solamente entre algunas de las partes y, en consecuencia,
parecen corresponder al contenido del artículo 69.
84. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que los artículos 68 y 69, en su nuevo texto,
tratan de dos situaciones totalmente diferentes. Los
acuerdos a que se refiere el artículo 69 son aquellos por
los que dos o más de las partes en un tratado multilateral
deciden modificar su aplicación únicamente entre ellas;
esas partes se proponen deliberadamente la conclusión
de un acuerdo inter se y no tienen la intención de que
las restantes partes en el tratado original presten su
consentimiento a esa modificación. Los párrafos 2, 4
y 5 del artículo 68 tratan de una situación diferente,
que se presenta con bastante frecuencia; las partes
deciden modificar el tratado respecto de todas ellas,
pero algunas no ratifican o aceptan el nuevo tratado o
instrumento de modificación.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

754.a SESIÓN
Lunes 29 de junio de 1964, a las 15 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO
Derecho de los tratados
(Continuación)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULO 68

(Modificación de los tratados multilaterales)
(continuación)

69 (Acuerdos para modificar los tratados
multilaterales solamente entre algunas de las partes)
revisado por el Relator Especial.
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 68, revisado por el Relator Especial,
juntamente con el artículo 69. Los textos de ambos
artículos son los siguientes:
ARTÍCULO

«Artículo 68
«Modificación de los tratados multilaterales
«1. Toda parte en un tratado multilateral tendrá
derecho, salvo lo estipulado en el tratado,
à) a ser notificada de toda propuesta que tenga
por objeto modificar el tratado y a ser oída en la
decisión de las partes acerca de las medidas que en
su caso haya de tomarse con respecto a la propuesta;
b) a participar en la conclusión de cualquier instrumento que se prepare con objeto de modificar el
tratado.
«2. El instrumento por el que se modifique un
tratado no obligará a una parte en el tratado que no
llegue a ser parte en ese instrumento, a no ser que
se disponga otra cosa en el tratado o en las normas
establecidas de una organización internacional.
«3. Los efectos de un instrumento por el que se
modifique un tratado en las obligaciones y derechos
de los partes en ese tratado se regirán por lo dispuesto
en los artículos 41 y 65.
«4. La aplicación de un instrumento que modifique
un tratado en las relaciones entre las partes en tal
instrumento no podrá ser considerada como una
violación del tratado por una parte en ese tratado
que no esté vinculada por aquel instrumento, si esa
parte ha firmado la adopción del texto del instrumento o de otro modo la ha consentido.
«5. Si la puesta en vigor o aplicación de un instrumento que modifique un tratado solamente entre
algunas de las partes en ese tratado constituye una
violación sustancial del tratado respecto de las demás
partes, éstas podrán poner fin al tratado o suspender
la aplicación de sus disposiciones en las condiciones
señaladas en el artículo 42.»
«Artículo 69
«Acuerdos para modificar los tratados multilaterales
solamente entre algunas de las partes
«1. Dos o más partes en un tratado multilateral
podrán celebrar un acuerdo con objeto de modificar
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la aplicación del tratado en las relaciones entre ellas
únicamente:
a) si un acuerdo de esa índole está previsto expresamente por el tratado; o
b) si tal modificación:
i) no altera el goce para las demás partes de los
derechos que les corresponden en virtud del
tratado;
ii) )no guarda relación con una disposición cuya
inobservancia sea incompatible con la ejecución
efectiva de los objetos y fines del tratado en su
totalidad; y
iii) no está prohibida expresa o tácitamente por el
tratado.
«2. Toda propuesta que tenga por objeto la conclusión de un instrumento de esa índole deberá ser notificada a todas las partes en el tratado. »
2. El Sr. VERDROSS da las gracias al Relator Especial
por la nueva redacción de los párrafos 1 y 4 del artículo 68, que enuncia algunas normas importantes que
no se habían formulado con claridad anteriormente. No
obstante, cree que puede simplificarse el párrafo 1
suprimiendo el apartado a), implícito en el apartado b),
ya que una parte no puede intervenir en la conclusión
del instrumento de que se trate a menos que se le notifique con antelación. También estima preferible hablar de
la obligación del Estado que solicita la modificación y no
del derecho de los demás Estados. El párrafo 1 quedaría
como sigue: «El Estado que solicite la modificación de
un tratado multilateral estará obligado a invitar a todas
las demás partes a participar en la conclusión de cualquier instrumento que se prepare con objeto de modificar el tratado.
3. El párrafo 4 es lógico. Si un Estado autoriza a su
representante a firmar un tratado que contiene una disposición en virtud de la cual el tratado entrará en vigor
una vez ratificado, incluso por un reducido número de
Estados, ese Estado no tendrá luego derecho a protestar.
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(extinción implícita por la celebración de otro tratado) 1
y al artículo 65 (aplicación de disposiciones convencionales incompatibles)2 cuyo párrafo 4, en sus apartados b)
y c), se refiere a las modificaciones inter se. No se ha establecido aún de manera satisfactoria la relación entre los
artículos 68 y 69. Existen en realidad dos tipos de acuerdo
inter se: los que son consecuencia automática del hecho
de que no todas las partes en un tratado se vinculen por el
instrumento de modificación, y los que desde un principio están destinados a aplicarse inter se. En el párrafo 1
del artículo 69 este último tipo de instrumento va acompañado de garantías adicionales más amplias que los
derechos de notificación y de participación estipulados
en el párrafo 1 del artículo 68. Pero las limitaciones que
establece el párrafo 1 del artículo 69 no parecen ser aplicables a las modificaciones que no han estado destinadas inicialmente a aplicarse inter se, y no está claro si
la Comisión estima conveniente aplicarlos a todas las
propuestas de modificación de un tratado multilateral.
No obstante, puesto que en virtud del párrafo 1 del nuevo
artículo 68 incluso las modificaciones inter se admiten
la participación de todas las partes en el tratado, es difícil
establecer un criterio diferenciador de las modificaciones
inter se y las de otro tipo. Quizá la solución sería insertar
determinados elementos del artículo 69 en el párrafo 4
del artículo 68, el cual estipularía que la aplicación de
una modificación inter se no podrá ser considerada como
una violación del tratado por una parte en ese tratado
si no está vinculada por el instrumento de modificación
y si dicho instrumento no infringe algunas de las condiciones establecidas en el artículo 69.

7. La referencia que el párrafo 5 del artículo 68 hace
al artículo 42 no es pertinente al proceso de modificación.
En cambio, debe hacerse referencia al artículo 51 si ha
de mencionarse la posibilidad de poner fin al tratado con
motivo de una violación sustancial.
8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que si bien admite que los artículos 68 y 69 no establecen
una distinción suficientemente clara entre ambas clases
de acuerdo inter se, la idea del Sr. Briggs de introducir
4. El Sr. BRIGGS dice que parece existir acuerdo gene- en el primero de dichos artículos las condiciones estableral acerca de la estructura que ha de darse el artículo 68 ; cidas en el segundo destruiría por completo la finalidad
este artículo debe tratar del procedimiento para la modi- del párrafo 4 del artículo 68, que es aplicar la doctrina
ficación de los tratados multilaterales y de las conse- de los actos propios a aquellos acuerdos inter se que no
cuencias jurídicas del instrumento por el que se efectúe se establecen con ese carácter, sino que se producen como
la modificación. Sin embargo, por lo que se refiere a la resultado de que algunas partes se quedan al margen del
redacción cree que puede simplificarse el párrafo 1 para proceso de modificación.
que diga: «Toda parte en un tratado unilateral tendrá 9. El Relator Especial ha incluido la disposición del
derecho, salvo lo estipulado en el tratado, a ser notificada párrafo 2 del artículo 69 porque parece ser criterio genede toda popuesta que tenga por objeto modificarlo y a ral que debe notificarse a todas las partes cualquier
participar en la adopción de cualesquiera medidas que acuerdo inter se al cual desde un principio se ha querido
tomen con objeto de modificar el tratado.» Esta dispo- dar el carácter de tal, en caso de que pueda haber motivos
sición tendría por efecto permitir a cualquier parte en el para impugnarlo, pero, naturalmente, es posible que
ratado multilateral participar en cualquier modificación, las otras partes no puedan insistir en su solicitud de
incluso en las que se propongan inicialmente como un participar en el instrumento inter se.
acuerdo inter se.
10. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem5. El párrafo 2 establece un principio fundamental y bro de la Comisión, pone de relieve la diferencia entre los
aceptable, a saber, que un instrumento de modificación
no obliga a quienes no sean parte en el mismo.
1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
6. El párrafo 3 trata de las consecuencias jurídicas de período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 17.
2
instrumentos incompatibles, ya que se remite al artículo 41
Veáse el párr. 1 de la 755.a sesión.
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artículos 68 y 69. Por lo que se refiere al supuesto del ar- 18. El Sr. YASSEEN hace ver que ya señaló anteriortículo 68, el propósito inicial fué modificar el tratado en su mente la diferencia entre los acuerdos inter se, de efectos
totalidad, mientras que en el del artículo 69 el propósi- generales, y los acuerdos inter se de efectos especiales
to consistió en concertar un acuerdo colateral. Conven- o acuerdos colaterales. Esta diferencia es importante,
dría hacer aún más clara esa difierencia suprimiendo el pero ¿hasta qué punto puede dar lugar a diferencias
párrafo 2 del artículo 69.
entre los derechos de las demás partes? En su opinión,
incluso el acuerdo inter se de efectos limitados debe noti11. El Sr. CASTREN cree que, para acentuar la dife- ficarse a las partes iniciales, ya que puede afectar directa
rencia entre el supuesto de modificación general (ar- o indirectamente al tratado inicial, cuyas partes deben
tículo 68) y el del acuerdo inter se para modificar un tra- tener oportunidad de manifestar su opinión. Es controtado (artículo 69), sería preferible insertar después de la vertible la prohibición implícita en el inciso iii) del
expresión «propuesta que tenga por objeto modificar el apartado b) del párrafo 1 del artículo 69. Se comprende
tratado» del apartado a) del párrafo 1 del artículo 68, que los Estados a quienes deba hacerse la notificación
alguna frase análoga a «que afecte a todas las partes» carezcan de voz en la decisión de las partes entre las que
o «que tenga efectos de carácter general». También se proponga modificar el instrumento, pero no obstante
necesita aclaración el párrafo 3 de dicho artículo; en su la notificación es necesaria.
forma actual, si se interpreta literalmente, ,da la impresión
de que los efectos de un instrumento de modificación 19. El Sr. TUNKIN dice que, al igual que en el arde un tratado se rigen por los artículos 41 y 65 con res- tículo 68, se debería estipular en el artículo 69 el derecho
pecto a todas las partes en el tratado primitivo. Para de todas las partes a que se les notifique cualquier proevitar esta interpretación, debe insertarse después de la puesta de modificación del tratado.
palabra «partes» de dicho párrafo, la expresión «en dicho 20. Las disposiciones enunciadas en los apartados a)
instrumento y». Quedaría así claro que los efectos del y b) del párrafo 1 del artículo 68 deberían conservarse,
instrumento se limitan a aquellas partes que han acep- posiblemente con algunos cambios de redacción, para
tado la modificación, y que la situación jurídica de las precisar el procedimiento. No obstante, el Sr. Tunkin
demás partes no se altera por la modificación, como muy considera que el párrafo 4 es demasiado categórico ; cabe
acertadamente se expresa en el párrafo precedente.
la posibilidad de que un Estado vote a favor de una
12. Además, el texto francés de los párrafos 4 y 5 del modificación y más tarde llegue a la conclusión de que
artículo 68 no corresponde exactamente al texto inglés, ya ésta viola sus derechos o los de otras partes. No debería
que se emplean las palabras manquement y manquement considerarse que su primer acto le obliga definitivamente.
réel en vez de las palabras violation o violation substan- 21. El Sr. LACHS suscribe las ideas generales que han
tielle que se utilizan en el artículo 42, con el que ambos expresado el Sr. Verdross y el Sr. Briggs sobre la estrucpárrafos están en relación y al que remite igualmente el tura del artículo 68. Está de acuerdo con el Sr. Verdross
párrafo 5.
en que se debería también hacer referencia a las obliga13. El Sr. ROSENNE dice que está conforme en general ciones de las partes que proponen las enmiendas.
con el objeto que se persigue con los artículos 67 y 69, 22. La crítica del Sr. Briggs ha sido muy acertada y
sobre todo después de las aclaraciones que ha hecho es importante distinguir claramente entre los dos tipos
el Relator Especial acerca de la relación entre los artí- de acuerdos inter se. En los artículos 68 y 69 la distinción
es confusa.
culos 68 y 69.
14. Sin embargo, quisiera que el Relator Especial expli- 23. El Sr. Lachs suscribe la observación del Sr. Tunkin
cara por qué no se tiene en cuenta, por cierto período, la sobre el párrafo 4 del artículo 68, de que la firma o el
situación especial de los Estados que han participado la consentimiento a la adopción del texto no puede oripreparación del tratado, de manera análoga a como se ginar ninguna obligación para el Estado interesado ni
derechos para las otras partes. Por supuesto, la situación
hace en los artículos 9 3 y 40.
es completamente diferente una vez ratificado el instru15. El Sr. Rosenne no está seguro de que se haya esta- mento por el que se modifica el tratado.
blecido adecuadamente la relación que existe entre los
párrafos 2 y 3 del artículo 68 y propone que se refundan 24. No hay necesidad alguna de tratar separadamente
de la cuestión del consentimiento a priori, que ya está
ambas disposiciones.
16. Estima que el párrafo 4 debe subordinarse a los comprendida en el párrafo 2, y el ejemplo particular de
términos del tratado porque en muchos de éstos, como la Carta puede omitirse: una votación en la Asamblea
por ejemplo en la Carta de las Naciones Unidas, el General constituye un título imperfecto que sólo puede
crear derechos y obligaciones en circunstancias especonsentimiento a la modificación se otorga a priori.
ciales.
17. El Sr. RUDA pregunta qué utilidad tiene la notifi- 25. El deber de notificar toda propuesta de modificacación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 69 si las ción debería ampliarse a fin de que comprenda incluso
partes interesadas no pueden manifestar su opinión ni los acuerdos destinados desde un principio a un grupo
tomar parte en la conclusión del instrumento que modi- limitado de partes.
fica el tratado primitivo. Estima que sería más lógico
26. El Sr. DE LUNA dice que la diferencia entre los
suprimir el párrafo.
artículos 68 y 69 está en la materia modificada por el
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II, instrumento; por consiguiente, debería ponerse más
claramente de relieve la diferencia entre los dos artículos.
pág. 193.
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La única condición que el artículo 68 establece para la
modificación es que se notifique, mientras que el artículo 69 repite las condiciones estipuladas en el
artículo 46.
27. Se debería asimismo prestar una mayor atención
a los efectos del instrumento modificador. Personalmente no está de acuerdo con la redacción actual del
párrafo 5 del artículo 68. Si los Estados interesados
desean realizar un acuerdo inter se pero no cumplen las
condiciones señaladas en los apartados à) y b) del párrafo 1, ello constituirá un caso de incompatibilidad de
un tratado posterior con uno anterior, previsto en el
artículo 65 cuyos términos son bastante prudentes y
serían normalmente adecuados.
28. Por lo que se refiere al artículo 69, el Sr. de Luna
opina que no tendría sentido estipular las condiciones
que se señalan en los apartados a) y b) si las demás
partes no tienen medios de conocer lo que ha ocurrido.
Por lo tanto, la notificación es necesaria, como se deduce
del párrafo 1 y se expresa en el párrafo 2.
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agraviado es poner fin al tratado, cuando en realidad
tiene otras posibilidades.
34. A juicio del Sr. Ago, se debería suprimir el párrafo 2
del artículo 69.
35. El Sr. TUNKIN sugiere que se suprima el párrafo 5
del artículo 68, ya que la cuestión de que trata ha quedado incluida, en su esencia, en el párrafo 1 del artículo 42.
36. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dice que estaría
dispuesto a aceptar la supresión del párrafo 5 del artículo 68, pero no la del párrafo 4 ya que suprimir esta
disposición sería completamente ilógico, habida cuenta
de los términos del artículo 47 4.
37. Se debería también conservar el párrafo 2 del
artículo 69 en el que figura una importante disposición
relativa al procedimiento para cumplir las condiciones
enunciadas en el párrafo 1.
38. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, señala que el caso previsto en el artículo 47 es muy diferente al del párrafo 4 del artículo 68 ;
29. El Sr. AMADO se opone a la idea de introducir ese párrafo se refiere a una violación, y si hay violación,
en un artículo pasajes que requieran interpretación; ninguna parte puede perder el derecho de invocarla.
esto es aplicable a las palabras «o de otro modo» que 39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
figuran en el párrafo 4 del artículo 68. Está convencido dice que, para conservar el párrafo 4, existe una razón
de que el Comité de Redacción eliminará las diferencias, aún más poderosa que la que acaba de invocar el Sr. Jiméque no son muy profundas, y que en el texto francés se nez de Aréchaga. En el párrafo se prevé el caso de un
conservarán las palabras « violation substantielle » en vez Estado a quien se le ha notificado la propuesta de modificación de un tratado, que haya participado en la redacción
de « manquement réel ».
del instrumento de modificación y adoptado el texto,
30. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de dando así validez a las cláusulas finales y poniendo en
miembro de la Comisión, sugiere que se modifique lige- movimiento todo el mecanismo para la entrada en vigor.
ramente la redacción del párrafo 1 del artículo 68 para Sería absolutamente ilógico permitir que este Estado
que comprenda el caso concreto de que las partes deseen alegara después que el instrumento viola sus derechos.
modificar el tratado por lo que se refiere a todas las
partes contratantes. Le incumbirá pues al Comité de 40. El Sr. YASSEEN dice que la cuestión de que trata
Redacción decidir si se debe utilizar la forma pasiva y el párrafo 4 del artículo 68, no tiene mucha importancia
mencionar el derecho de las demás partes a ser notifi- ya que la cláusula no tiene otro objeto que impedir que
cadas o la forma activa para expresar la obligación de un Estado alegue que el nuevo tratado infringe sus
las partes que proponen la modificación de notificarla derechos. Pero un Estado que ha accedido a negociar,
que ha tomado parte en una Conferencia y que incluso
a las otras.
ha firmado el instrumento o consentido en su adopción,
31. En el párrafo 4 del texto francés, sería preferible se ha comprometido hasta tal punto que ya no puede
utilizar la palabra «violation» y no la palabra «manque- invocar que el tratado vulnera claramente sus derechos;
ment».
admitir esa invocación sería poner en tela de juicio la
32. El Presidente duda de que el hecho de que un Estado buena fe con que se supone debe actuar un Estado al
haya tomado parte en la adopción del instrumento le concertar un tratado. El único punto controvertible es
impida alegar que la conclusión del nuevo tratado la frase «o de otro modo». Probablemente bastaría con
constituye por sí misma una violación del tratado ori- decir «si esa parte ha firmado el instrumento o consentido
ginal. O bien el nuevo tratado es verdaderamente una en la adopción...».
violación del anterior, en cuyo caso una parte en él no 4L El PRESIDENTE hablando como miembro de la
puede perder su derecho de invocar ese hecho, aun cuando Comisión, pregunta el significado exacto de las palabras
no se haya dado cuenta de ella antes; o bien no hay tal «o de otro modo la ha consentido».
violación y no hay ningún derecho ni por lo tanto pérdida alguna de derecho. Por consiguiente, la exclusión 42. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
por actos propios (estoppel) tiene unos fundamentos dice que no ha sido nada fácil encontrar las palabras
adecuadas para el párrafo 4 porque algunos tratados
bastante dudosos y convendría suprimirlos.
simplemente se adoptan mediante una resolución de
33. Acaso convenga añadir al párrafo 5 una frase una conferencia y no sefirman; la frase «o de otro modo
parecida a «sin perjuicio de la responsabilidad interna- la ha consentido» significa un voto afirmativo en favor
cional a que pueda dar lugar como consecuencia», para de un texto. Sir Humphrey ha redactado el párrafo 4
que el lector no deduzca, si la conclusión de un nuevo
4
tratado constituye verdaderamente una violación del
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
tratado original, que la única posibilidad para el Estado período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 26.
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con mucho cuidado para que no quepa la posibilidad
de que un Estado que no es parte en un instrumento de
modificación pueda verse privado de alguna manera
de los derechos que le corresponden en virtud de un
tratado anterior.
43. El Sr. AMADO no está convencido aún de que
sean necesarias las palabras «o de otro modo la ha
consentido». En todo caso, la idea del consentimiento
debería figurar antes que la referencia a la firma.
44. El Sr. LACHS, suscribe la observación del
Sr. Amado. La Comisión debería tener mucho cuidado
en no menospreciar la importancia del requisito de la
ratificación; cabe la posibilidad de que el parlamento
no ratifique el voto afirmado en una conferencia, aun
cuando el agente lo hubiere negociado de buena fe.
45. El Sr. Lachs pregunta cual sería la situación, si en
el caso de un tratado con una cláusula prohibitoria de
los acuerdos inter se, el parlamento de una de las partes
se negara a ratificar un instrumento modificador.
46. El Sr. BARTOS dice que, si bien aprueba en teoría
el principio de que toda manifestación de la voluntad
de un Estado es fuente de obligaciones, duda, incluso
después de escuchar las explicaciones del Relator Especial, que las palabras utilizadas determinen con certeza
la existencia de una voluntad que hay que tener en cuenta.
Recuerda a la Comisión cómo se celebran en general
las votaciones en las reuniones de las organizaciones
internacionales; las votaciones nominales son excepcionales y, por regla general, no se sabe quién ha votado
en favor y quién en contra de un texto, a no ser que se
indique expresamente en el acta.
47. El Sr. TUNKIN dice que hubiese preferido la
supresión total del párrafo 4 del artículo 68 porque trata
de una cuestión de muy poca importancia. Es muy
improbable que un Estado, que ha firmado un instrumento de modificación, alegue después que el instrumento
viola sus derechos. No obstante, si se mantiene el párrafo,
deberían entonces suprimirse al menos las palabras «o
de otro modo la ha consentido».
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que el párrafo 4 refleja la práctica existente. Aun
cuando es poco probable que un Estado que ha firmado
un instrumento de modificación y puesto en marcha todo
el proceso de su entrada en vigor alegue luego que el
instrumento viola sus derechos, sería, no obstante,
arriesgado para los otros Estados interesados ratificar
el instrumento de modificación si no existiese una norma
como la establecida en el párrafo 4.
49. Sir Humphrey está de acuerdo en que un Estado
que no ha participado en la negociación de un instrumento de modificación puede oponerse a él ; pero parece
poco probable que un Estado que ha participado se
oponga luego al instrumento.
50. El Sr. REUTER dice que, si bien está dispuesto a
aceptar el criterio de la mayoría con respecto al párrafo 4
del artículo 68, comparte la opinión del Relator Especial
sobre dicho párrafo, cuya redacción puede mejorarse,
y está convencido de que la discrepancia entre el Relator
Especial y algunos miembros de la Comisión se debe
a una mala interpretación. El Relator Especial afirma

que una vez que un Estado ha expuesto de manera
inequívoca por medio de sus representantes diplomáticos, plenamente facultados para ello, que no opone
ninguna objeción de carácter jurídico a la conclusión
del tratado, dicho Estado queda obligado por esa manifestación. Cabe decir que la actitud de dicho Estado
se puede interpretar en dos sentidos: uno positivo, de
obligarse, que no fué el adoptado por el Relator Especial,
y otro negativo, de no oponer ninguna objeción jurídica
al tratado. Pero ningún parlamento ha tenido nunca
competencia para decidir si un determinado tratado es
compatible o no con otro; esa función corresponde a
los servicios diplomáticos. La mala interpretación puede
obedecer a que el Relator Especial se refirió a formas
positivas de aceptación, tales como la firma y el consentimiento, como expresión de una opinión negativa.
51. En lo que se refiere al párrafo 2 del artículo 69, en
cambio, el Sr. Reuter se inclina por el criterio del Presidente. Dicho párrafo debe suprimirse o por lo menos
redactarse de nuevo. El párrafo 1 del artículo 69 prevé
dos situaciones distintas. En la primera el tratado prevé,
expresamente un acuerdo inter se; sería lógico que en
este caso, por lo menos, no existiera obligación de notificar. En la otra situación prevista, imponer la obligación
de notificar equivaldría a establecer una inspección
anticipada, lo que sería ir demasiado lejos. Además,
esa inspección no podría efectuarse en la práctica, ya
que el texto no se determinaría hasta después de hecha
la notificación. De todos modos, los demás Estados
partes en el tratado inicial quedarían informados por
la publicación del acuerdo inter se.
52. El Sr. YASSEEN dice que, por lo que se refiere al
párrafo 4 del artículo 68, su opinión es que basta con
que el Estado diga en una nota diplomática que no tiene
nada que objetar a la conclusión del nuevo tratado.
Comprende la preocupación del Sr. Barto§; el sistema
de votación no permite determinar quién ha votado
a favor o en contra del texto, y por lo tanto, es imposible
saber si un Estado ha prestado su consentimiento o no.
El párrafo 4 permitirá determinar si ha habido aceptación
positiva; o si un Estado ha dado realmente su consentimiento para la adopción del texto del instrumento.
53. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA cree plenamente
justificada la insistencia del Relator Especial en que se
mantenga el párrafo 4, que en modo alguno disminuye
la importancia del proceso de ratificación. El párrafo
significa que el Estado que ha firmado un instrumento de
modificación y no lo ha ratificado, no puede luego
sostener que la modificación viola el tratado precedente.
Por consiguiente, tal Estado seguiría obligado por el
tratado original, en la forma no modificada en que lo
ratificó.
54. El Sr. AMADO señala que algunos miembros de
la Comisión han interpretado de manera muy sutil el
texto del Relator Especial; encarece a la Comisión que
se exprese en términos definitivos, claros y concisos.
55. El PRESIDENTE, que interviene en su calidad
de miembro de la Comisión, subraya que la idea expuesta
en el párrafo 4 del artículo 68 no tiene una gran importancia; la disposición se refiere al caso excepcional en
que el instrumento de modificación constituye una
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violación del tratado. Si la Comisión desea mantener 64. A juicio del Sr. Elias, la Comisión tiene ante sí
esa idea, será preciso expresarla de otra manera, quizá dos posibilidades. La primera es sustituir el párrafo 4
en forma análoga a la norma establecida en el artículo 47. por una simple remisión al artículo 47, es decir, el mismo
En efecto, un Estado puede haber manifestado muy sistema que en el párrafo 3. La segunda, que el orador
claramente su actitud por medios distintos de la firma cree preferible, es suprimir todo el párrafo 4 y dejar que
el tribunal competente se encargue de la aplicación de
o la aprobación del instrumento.
la
norma contenida en el artículo 47 o en alguna versión
56. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, modificada
del mismo.
manifiesta su sorpresa al saber que no es posible descubrir los Estados que han votado en favor de la adopción 65. El Sr. CASTREN defiende la conservación del
del texto de un instrumento. En un principio pensó párrafo 4 del artículo 68, pero de ser posible en una
elaborar una disposición que impusiera la aplicación forma más clara y, sobre todo, en una forma positiva.
de la doctrina de los actos propios al Estado que mani- No serviría de mucho la referencia al artículo 47 ya que
festara su desinterés por la modificación, pero algunos la norma que en él se establece es demasiado imprecisa
miembros se opusieron a ello y el orador tuvo en para aplicarla a la situación a que se refiere el párrafo 4
consecuencia que redactar la disposición en su forma del artículo 68.
actual.
66. El Sr. ROSENNE dice que tiene la impresión que
57. El Sr. BARTOS no está conforme en que el pá- las múltiples dificultades que han surgido en esta cuestión,
rrafo 4 del artículo 68 se refiere a un caso excepcional. que es indudablemente delicada, son en su mayor parte
Por el contrario, opina que se trata de un problema que problemas de redacción.
puede surgir con frecuencia y es de interés general.
67. Se ha propuesto incluir una referencia al artículo 47,
58. Desde un punto de vista práctico, está de acuerdo pero, de hecho, es necesario coordinar el artículo 68 no
con la observación del Sr. Amado: el texto debe ser sólo con el artículo 47 sino también con los artículos de
claro y no dar motivo a interpretaciones erróneas.
la parte I relativos al proceso de adopción del texto de
59. En cuanto al aspecto teórico de la cuestión, coin" un tratado y a sus efectos jurídicos.
cide con el Sr. Reuter. Es preciso determinar la voluntad 68. No cree que sea suficiente una referencia a la
del Estado de que se trate; si esa voluntad se ha expresado firma en el párrafo 4 del artículo 68, porque muchos
de manera regular, el Estado queda obligado. Si se deja instrumentos de revisión no se firman sino que se adoptan
de lado la cuestión de la prueba, el texto del Relator de otra manera.
Especial es satisfactorio. Pero en la práctica la disposi- 69. Por lo que se refiere a la objeción que el orador
ción será inaplicable si la Comisión no indica claramente ha formulado en el sentido de que es menester hacer
cuáles son los actos por los cuales el Estado se obliga.
depender el párrafo 4 de las disposiciones del tratado
y
a la respuesta del Sr. Lachs, según la cual la dificultad
60. El Sr. TUNKIN dice que podría suprimirse todo
el párrafo 4 sin que se alterara esencialmente el texto, queda resuelta con las disposiciones del párrafo 2, el
pero si se conserva por lo menos deberá aclararse más Sr. Rosenne sigue creyendo que es posible dar una interpretación distinta a esas disposiciones. Es necesario,
su significado.
pues, aclarar el texto de las mismas.
61. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
reconoce que puede mejorarse la redacción del párrafo 4, 70. El Sr. DE LUNA dice que todos los miembros de
pero mantiene su opinión de que su contenido es impor- la Comisión están de acuerdo en que la doctrina de los
actos propios (estoppel) es aplicable a la modificación
tante y debe conservarse.
de los tratados. El problema es, pues, de simple redacción,
62. El Sr. TSURUOKA dice que desde el punto de y por ello es esencial que el léxico que se utilice suponga
vista práctico no tiene ninguna importancia que se un progreso.
mantenga o se suprima el párrafo 4. Si se conserva, es
posible que los gobiernos tiendan a abstenerse de votar, 71. Coincide con el Sr. Barto§ en que el párrafo 4 del
o que voten en contra de la adopción del instrumento artículo 68 es muy importante. No sólo en los textos
que modifique el tratado; la consecuencia general es jurídicos sino también en la práctica estatal se han dado
que la revisión de los tratados se haría más difícil, que casos de interpretar el silencio como consentimiento
no es lo que se propone el artículo. Para favorecer la tácito a la modificación de un tratado. Ha habido otros
estabilidad y la seguridad de las transacciones intergu- casos en que el silencio ha recibido interpretaciones
bernamentales, tal vez fuera mejor decir «si firma el contradictorias en las obras doctrinales. Por ejemplo,
instrumento» y suprimir el resto do la frase. Modificada el Tratado de Versalles contiene disposiciones que exprede esta manera, la disposición se aproximaría a la práctica san el consentimiento de las partes a la declaración en
que Bélgica reclamó el fin de su condición de neutral5;
corriente.
Rusia y los Países Bajos, que habían sido partes en el
en el que se proclamó la neutra63. El Sr. ELIAS, si bien reconoce la fuerza de los Tratado de Londres,
argumentos que el Relator Especial ha expuesto en favor lidad de Bélgica6, no fueron partes en el Tratado de
de la retención del contenido del párrafo 4, no cree que Versalles y no manifestaron su decisión al respecto. Es
la supresión de ese párrafo sea una gran pérdida. Co- cada vez más frecuente incluir en los tratados una cláurrespondería entonces a la Corte Internacional de Justicia
5
o algún otro órgano judicial la aplicación de la doctrina
Artículo 31.
6
de los actos propios.
British and Foreign State Papers, V >1. XXVII, pág. 990.
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sula que indica que el silencio debe interpretarse como
equivalente al consentimiento.
72. No cree que sea suficiente que el párrafo 4 se limite
a una referencia al artículo 47. Esta solución no aportaría
más claridad ni simplificaría la aplicación del artículo 68
en la práctica.
73. El Sr. BRIGGS observa con satisfacción que existe
el propósito de suprimir el párrafo 5 del artículo 68.
En cuanto al párrafo 4, dice que no se ha expuesto la
objeción más importante al mismo: su texto parece,
desgraciadamente, implicar que si un Estado no firma
un instrumento de modificación ni de otra manera
consiente en la adopción de su texto, queda plenamente
facultado para considerar cualquier modificación como
una violación del tratado inicial.
74. Con respecto al artículo 69, dice el orador que la
supresión del párrafo 2 no producirá los efectos deseados
porque el párrafo 1 del artículo 68 en su forma actual
comprende tanto los acuerdos inter se como otras clases
de acuerdos. Por esto coincide con el Sr. Yasseen en la
conveniencia de conservar el párrafo 2 del artículo 69.

instrumento las demás manifestaciones de voluntad que
sentan importantes como la firma. La Comisión parece
estar de acuerdo en suprimir el párrafo 5.
79. El Sr. CASTREN dice que tiene algunas observaciones que hacer sobre el texto del artículo 69, aunque
está de acuerdo con su fondo.
80. En el párrafo 1, podría suprimirse el apartado a),
que no figuraba en el texto presentado originalmente
(A/CN.4/167/Add.l), ya que simplemente confirma una
idea evidente contenida implícitamente en el inciso iii)
del apartado b).
81. Tampoco es necesario el inciso ii) del apartado b).
Una modificación que no reuniese las condiciones
estipuladas en ese apartado tampoco reuniría la condición
establecida en el inciso i) del apartado b); esa modificación estaría con toda seguridad prohibida por el
tratado, por lo menos implícitamente, y por tanto
también quedaría excluida en virtud del inciso iii).
82. El párrafo 2 es importante porque salvaguarda los
intereses de las demás partes en el tratado. Esa disposición
es suficientemente amplia y no hay necesidad de resolver
los
problemas que podrían suscitarse si las demás partes
75. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
admite sin reserva alguna que el párrafo 4 del artículo opusieran objeciones.
68 tiene que modificarse. Sin embargo, no debe suprimirse 83. El Sr. BARTOS, refiriéndose al artículo 69, señala
esa disposición porque formula un principio de alguna que además de las condiciones señaladas en el aparimportancia. A este propósito, el orador llama la atención tado b) del párrafo 1, existe también la condición del
sobre el párrafo 1 del artículo 177, que obliga al Estado interés general de los Estados partes en el tratado; tal
que toma parte en la negociación, redacción o adopción vez convenga a esos Estados que se mantenga el statu
de un tratado, o lo firma, a «abstenerse de todo acto que quo.
tuviere por objeto frustrar los fines del tratado cuando
éste entrare en vigor». Habida cuenta de esta disposición, 84. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en lo que se
el texto del artículo 68 en su forma actual no constituye refiere al párrafo 2. No hay necesidad de exigir la notiuna extralimitación, a menos que se incluya en el proyecto ficación previa de la propuesta a todas las partes en caso
de artículos una salvedad en el sentido de que el ar- de que en el tratado se prevea expresamente la posibilidad
tículo 17 no se aplica a los instrumentos de modificación. de un acuerdo inter se. En ese caso, debe sólo informarse
a las restantes partes de la existencia del instrumento
76. Propone que se remita el artículo 68 al Comité de después de haber sido concluido. Por el contrario, si el
Redacción sin compromiso alguno por parte de los miem- tratado no prevé expresamente la posibilidad de acuerdos
bros de la Comisión en cuanto a la actitud que van a inter se, sino que al igual que las Convenciones de Viena
adoptar. Cree que el Comité de Redacción podrá elaborar sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares,
un texto de aceptación general.
prevé únicamente la posibilidad de concluir convenciones
77. En cuanto al artículo 69, que el orador propone bilaterales más detalladas que no sean contrarias a las
también remitir al Comité de Redacción para que lo normas generales del tratado, debería observarse la
estudie de nuevo a la luz del debate, cree que muchas de disposición del párrafo 2, pues en ese caso, habría que
las objeciones que se han opuesto al párrafo 2 desapa- informar a todas las partes de la propuesta de modifirecerán probablemente si se redactan nuevamente el cación del tratado; de otra manera, podrían quejarse de
ser víctimas de medidas discriminatorias.
artículo 68 y el párrafo 1 del artículo 69.
78. El PRESIDENTE dice que, por lo que se refiere al 85. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
artículo 68, el Comité de Redacción debe tener en cuenta Comisión, menciona como ejemplo el caso hipotético de
los extremos siguientes, sobre los que los miembros de la que los miembros de la Organización de los Estados
Comisión están de acuerdo. El párrafo 1 debe indicar Americanos quisiesen concluir entre ellos una convención
con mayor claridad que el artículo trata de las modifi- especial que hiciese una excepción a un tratado que no
caciones que, por lo menos en el momento en que se prevé la posibilidad de acuerdos inter se. ¿Tendrían esos
proponen, están destinadas a ser aprobadas por todas las miembros que notificar su intención a todas las demás
partes en el tratado. Parece ser opinión general que debe partes en el tratado? A su juicio la respuesta es negativa.
suprimirse el párrafo 4. Sin embargo, de ser conservado, Esa notificación carecería de sentido : no sería ni una
debe redactarse de nuevo el texto referente a la condición petición de autorización —puesto que la modificación
con el fin de poner en un mismo plano que la firma del propuesta no sería ilícita en ningún sentido— ni tampoco
una invitación —puesto que los Estados Americanos
7
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II, habrían decidido concluir el nuevo instrumento entre
ellos mismos. El Sr. Ago reconoce que el instrumento
pág. 202.
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tendría que ser publicado una vez concluido, pero duda
de que hubiese que notificar a todas las partes la propuesta.

constituyen una salvedad a las de los artículos 61a 62A,
que tratan de los efectos de los tratados en relación con
los Estados que no son parte en ellos.

86. El Sr. BARTOS dice que la respuesta a la pregunta
del Presidente depende de los términos del propio tratado.
Existen tratados, como las convenciones sobre derechos
de autor y las convenciones para la protección de la
propiedad industrial, que intentan uniformar las normas
de derecho internacional, y que, en consecuencia, excluyen
las normas especiales. En virtud de la cláusula de la
nación más favorecida, la modificación de una disposición podría implicar la modificación de todo el sistema.
En ese caso, los Estados interesados deben estar en
condiciones de juzgar si sus derechos quedan menoscabados por la modificación propuesta; debe notificárseles
todas las modificaciones propuestas, incluso las modificaciones inter se, porque ello puede tener efectos en
todo el sistema de las relaciones jurídicas establecidas por
el tratado. Así, pues, apoya la propuesta del Relator
Especial.

92. El PRESIDENTE señala que el texto del Comité
de Redacción se refiere únicamente al caso de que las
normas enunciadas en un tratado no sean aún normas
consuetudinarias, pero que pasen a serlo con posterioridad. El texto no trata del caso de que un tratado formule
por escrito una norma que ya existía con carácter consuetudinario.

87. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, sugiere que se modifique el apartado d) del
párrafo 1 del artículo 69 de la manera siguiente: «si la
posibilidad de concluir un acuerdo de esa índole está
prevista expresamente por el tratado».
88. Interviniendo como Presidente, sugiere que se
devuelvan los artículos 68 y 69 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Artículos propuestos por el Comité de Redacción
64) (Normas de un tratado que llegan a ser
obligatorias en virtud de una costumbre internacional)
89. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el Comité de Redacción propone el título y texto
siguientes para el artículo 64:

ARTÍCULO

«Normas de un tratado que llegan a ser obligatorias
en virtud de una costumbre internacional
«Ninguna de las disposiciones de los artículos 61
a 62A impedirá que las normas enunciadas en un
tratado puedan llegar a ser obligatorias para aquellos
Estados que no sean partes en el mismo a consecuencia
de la formación de normas consuetudinarias de derecho
internacional.»
90. Como se recordará en el curso del debate celebrado
con anterioridad en la Comisión sobre el texto original
del artículo 64 del proyecto (A/CN.4/167)8, algunos
miembros manifestaron la opinión de que el artículo
debería contener disposiciones más amplias sobre la
totalidad de las relaciones entre el tratado y la costumbre.
Sin embargo, la opinión general del Comité de Redacción
ha sido la de limitar el contenido del artículo 64 al caso
de que las normas enunciadas en un tratado pasen a
ser normas consuetudinarias de derecho internacional.
91. También se manifestó el deseo de que el artículo 64
se redactase en términos positivos en lugar de negativos,
pero el Comité de Redacción ha preferido conservar
la forma negativa porque las disposiciones del artículo 64
8

Sesiones 740. a y 741. a .

93. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ese extremo ha sido discutido en el Comité de Redacción, pero que se ha acordado tratar la cuestión en otro
lugar del proyecto de artículos y que el artículo 64 quede
limitado al caso de que se ocupa el texto actual.
94. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de
la Comisión, sugiere que se incluya la palabra «posterior»
después de la palabra «formación».
95. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que esa idea está expresada en el texto inglés con la
palabra «becoming».
96. El Sr. VERDROSS propone sustituir la frase «a
consecuencia de la formación de normas consuetudinarias» por las palabras «si han llegado a ser normas
consuetudinarias».
97. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala que no es el tratado mismo el que llega
a ser obligatorio ; lo que realmente origina la obligación
es la formación de una norma consuetudinaria con el
mismo contenido que el tratado. Con el fin de evitar
la repetición de las palabras «llegar a ser», deben sustituirse las palabras «llegar a ser obligatorias» por las
palabras «sean obligatorias», en el caso de que la última
frase sea modificada en el sentido propuesto por el
Sr. Verdross.
98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el texto inglés que ha presentado contiene la idea
expresada en la propuesta del Sr. Verdross modificada
por el Presidente. A fin de que el texto inglés esté de
acuerdo con esa propuesta, sugiere que se modifique de
modo que diga :
«Nothing in articles 61 to 62A precludes rules set
forth in a treaty from being binding upon States not
parties to that treaty if they have become customary
rules of international law.»
99. El Sr. ROSENNE dice que ese texto comprende
tanto los tratados que enuncian una norma vigente de
derecho internacional consuetudinario como los que
dan nacimiento a normas de derecho internacional consuetudinario.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 64 en su
forma modificada.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
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755.a SESIÓN
Martes 30 de junio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Derecho de los tratados
(Continuación)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

65 (Aplicación de disposiciones convencionales incompatibles)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
párrafo por párrafo el siguiente texto de artículo 65
propuesto por el Comité de Redacción:
«Aplicación de disposiciones convencionales
incompatibles
«1. Salvo lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta
de las Naciones Unidas, las obligaciones de los Estados
que sean partes en tratados cuyas disposiciones sean
incompatibles se determinarán como se estipula en
los párrafos siguientes.
«2. Cuando un tratado disponga que ha de quedar
sujeto o ser compatible respecto de otro tratado,
anterior o posterior, las disposiciones de este último
prevalecerán.
«3. Cuando todas las partes en un tratado concluyan
un tratado posterior sobre el mismo objeto y el tratado
anterior no quede extinguido en virtud del artículo 41
del presente proyecto, el tratado anterior se aplicará
tan sólo en la medida en que sus disposiciones no sean
incompatibles con las del tratado posterior.
«4. Cuando las disposiciones de dos tratados sean
incompatibles entre sí y las partes en el primer tratado
no sean todas partes en el segundo:
a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos
tratados, se aplicará la misma norma que en el
párrafo 3;
b) en las relaciones entre un Estado parte en ambos
tratados y un Estado que sólo sea parte en el tratado
anterior, se aplicará el tratado anterior;
c) en las relaciones entre un Estado parte en ambos
tratados y un Estado que sólo sea parte en el
tratado posterior, se aplicará el tratado posterior.
«5. El párrafo 4 no prejuzga la responsabilidad en
que pueda incurrir un Estado por el hecho de concluir
o aplicar un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones que haya contraído respecto
de otro Estado en virtud de otro tratado.»
2. El Sr. PAL dice que, como el primer párrafo rige los
tres párrafos siguientes, podría suprimirse el número que
lleva y numerar los otros de 1 a 3. Opina que hay alguna
incongruencia en la estructura del artículo, ya que el
párrafo 1 sólo se ocupa de los tratados cuyas disposiciones sean incompatibles, mientras que el párrafo 3
ARTÍCULO

trata del caso en que las disposiciones consideradas no
sean incompatibles. Por otra parte, el párrafo 5, pese a
estar comprendido entre los mencionados en el párrafo 1,
no está previsto para ser regido por este último.
3. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en otros artículos se ha adoptado una estructura
semejante, y no cree que dé lugar a objeciones desde el
punto de vista de la lógica.
4. El Sr. LACHS dice que la crítica del Sr. Pal tiene un
cierto valor : los párrafos concernientes a las disposiciones
que sean incompatibles deberían ir juntos.
5. El Sr. ELIAS dice que el Comité de Redacción ha
examinado con gran detenimiento la estructura del
artículo; añade que deploraría que se modificara y se
volviese a abrir el debate sobre el fondo. Tal como está
redactado el artículo parece sencillo y directo.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que las palabras «cuyas disposiciones sean incompatibles» del párrafo 1 se refieren a los párrafos 2 a 4.
7. El Sr. DE LUNA dice que no está de acuerdo con que
la presentación del párrafo 1 sea ilógica. Todos los
párrafos tratan de casos de incompatibilidad.
8. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, las palabras
«cuyas disposiciones sean incompatibles» son superfluas.
La finalidad del párrafo 1 es poner en claro que el Artículo 103 de la Carta se mantiene totalmente aparte de
las disposiciones del artículo 65 del proyecto. En vista
de que los párrafos 2, 3, y 4 se refieren cada uno a casos
concretos de incompatibilidad, bastaría declarar en el
párrafo 1 que el Artículo 103 de la Carta prevalecerá.
9. El Sr. LACHS indica que la dificultad surgida
acerca del texto puede resolverse redactándolo de modo
que diga: «cuyas disposiciones puedan ser incompatibles».
10. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que si esta modificación cuenta con el apoyo general,
no se opondrá a ella.
11. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, considera que el párrafo 1 es aceptable tal
como está redactado. Su finalidad es declarar que, si
las disposiciones de dos tratados son incompatibles, se
aplicarán las normas enunciadas en los párrafos siguientes.
12. El Sr. ROSENNE dice que algunos cambios de
redacción pueden solventar las objeciones suscitadas.
Al final del párrafo 1 se podría sustituir el punto por dos
puntos; y los párrafos 3 y 4 se podrían convertir en
apartados a) y b). El párrafo 2 seguiría con el mismo
número y el párrafo 5 podría ir a continuación o ser
incorporado a un artículo aparte.
13. El Sr. REUTER propone que en el texto francés
del párrafo 1 se sustituyan las palabras «sont incompatibles» por «sont en concurrence».
14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
refiriéndose a la propuesta del Sr. Rosenne, dice que los
párrafos 3 y 4 deben quedar donde están ya que, de lo
contrario, las normas enunciadas en ellos perderían
fuerza.
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15. El Sr. ELIAS dice que, si se aprueba la propuesta
Relaciones entre los Estados y las Organizaciones
del Sr. Rosenne, el párrafo 2 habrá de figurar también
intergubernamentales
como apartado del párrafo 1, ya que el párrafo 1 rige
A/CN.4/L.104
a todas las disposiciones siguientes,
[Tema 5 del programa]
16. El Sr. PESSOU dice que se da perfecta cuenta de
que los miembros de la Comisión representan sistemas 22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
jurídicos diferentes y son partidarios de doctrinas diversas ; la propuesta de una lista de cuestiones presentada por
pero cuando hay que redactar un texto que debe reflejar el Relator Especial como base de discusión con objeto
la uniformidad dentro de tal variedad, el resultado se de definir el alcance del tema de las relaciones entre los
hace difícil de entender y es en verdad descorazonador, Estados y las organizaciones intergubernamentales y
como puede comprobarse por el texto francés de los determinar el modo de tratarlo (A/CN.4/L.104).
párrafos 1 y 2.
23. El Sr. EL-ERIAN, Relator Especial, dice que su
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice propuesta de una lista de cuestiones no quiere sustituir
que la dificultad a que ha dado lugar el párrafo 1 se debe al documento de trabajo (A/CN.4/L.103) que el orador
quizá en parte a las modificaciones introducidas en la presentó en el anterior período de sesiones para comentar
redacción. El correspondiente pasaje del párrafo 2, en su las conclusiones expuestas en su informe preliminar
proyecto original (A/CN.4/167), decía «las disposiciones (A/CN.4/161). La lista tiene por objeto centrar la atención
de ese tratado estén sujetas». Acaso convenga revisar de la Comisión en una serie de cuestiones concretas; le
el texto inglés del párrafo 2 para que diga: «When a satisface que se disponga de tiempo suficiente para termitreaty provides that it is to be subject to or is not be incon- nar el debate preliminar iniciado en 1963, que debía
sistent with». Algunos tratados tienen clausulas de este haber continuado en el período de sesiones de invierno
tipo, por ejemplo, los tratados constitutivos de deter- que no se celebró. Tan pronto como el orador reciba la
minadas organizaciones internacionales en los que se orientación oportuna, estará en condiciones de proseguir
prevé que sus disposiciones no han de ser incompatibles su labor.
con las de la Carta de las Naciones Unidas. Saber si 24. El debate habido en el anterior período de sesiones
son o no incompatibles es una cuestión objetiva que mostró una divergencia de opiniones en cuanto al alcance
hay que determinar por el contenido del tratado. La del tema; algunos miembros aprobaron en general el
finalidad del párrafo 2 es disponer que prevalecerá el amplio alcance que el orador había esbozado y otros se
tratado ante el cual ceda el otro por una cláusula expresa; manifestaron partidarios de un criterio más restrictivo.
pero, por supuesto, tal principio no es fácil de formular.
La parte del informe dedicada al problema de la personalidad jurídica de las organizaciones intergubernamenQueda aprobado el párrafo 1.
tales ha sido especialmente controvertida tanto en la
18. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de Comisión como en la Sexta Comisión de la Asamblea
la Comisión, dice que le han preocupado un tanto las General en su decimoctavo período de sesiones. A este
palabras «este último» del párrafo 2, que pueden ser propósito es oportuno citar la opinión expuesta en la
objeto de interpretaciones erróneas.
Sexta Comisión por el representante de Rumania: «En
cuanto a las relaciones entre los Estados y las organiQueda aprobado el párrafo 2.
zaciones intergubernamentales, su delegación considera
Queda aprobado el párrafo 3.
que los Estados soberanos e iguales son, no sólo sujetos
Queda aprobado el párrafo 4.
de derecho internacional en su calidad de entes soberanos,
Queda aprobado el párrafo 5.
sino también creadores de derecho internacional. Las
19. El Sr. TUNKIN no cree que el artículo 65 sea organizaciones intergubernamentales, a pesar de su importotalmente satisfactorio. Cuando la Comisión efectúe la tancia para el estudio y la solución de los grandes problesegunda lectura habrá de decidir si procede enunciar en mas a que ha de hacer frente la humanidad, son sujetos
el texto mismo del artículo la proposición del párrafo 17 de derecho internacional sólo en la medida en que
del comentario del Relator Especial al texto primitivo necesitan esta condición para poder realizar sus trabajos;
del artículo 65, según la cual «todo tratado que enuncie como no poseen las mismas características de un Estado
la misma condiobligaciones de las que las partes no pueden sustraerse soberano, no sería posible reconocerles
2
por convenio debe considerarse que contiene un compro- ción en derecho internacional.» Por otra parte, uno de
miso implícito de no celebrar acuerdos subsiguientes que los miembros que propugnaban un criterio más amplio
dijo que: «La delegación de Canadá tiene gran interés en
sean incompatibles con esas obligaciones».
el estudio sobre las relaciones entre los Estados y las
20. El Sr. ROSENNE dice que si bien votará en favor organizaciones intergubernamentales. En efecto, como
del artículo en su totalidad, mantiene la reserva anterior- resultado de las actividades de estas organizaciones en
mente formulada en cuanto a la relación de éste con el materia de cooperación económica y social y del manteniartículo 41 1.
miento de la paz, la Organización de las Naciones Unidas
han adquirido
21. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 65 y los organismos especializados conexos
una personalidad jurídica original.»3
propuesto por el Comité de Redacción.
Por 16 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
aprobado el artículo 65.
1

742.a sesión, párr. 56.

2
Documentos oficiales de la Asamblea général, decimoctavo período
de sesiones, Sexta Comisión, 783.a sesión, párr. 29.
3
Op. cit., 786.a sesión, párr. 22.
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25. Uno de los motivos de la dificultad de definir el
alcance del tema es la redacción del título de la resolución 1289 (XIII) de la Asamblea General. Los títulos
de otros temas tratados por la Comisión indicaban su
alcance general, pero no ocurre así con el tema que se
debate porque la aparición de organizaciones intergubernamentales como sujetos del derecho internacional y
la atribución a ellas de ciertas funciones análogas a las
de los Estados soberanos es un fenómeno relativamente
nuevo y los problemas jurídicos que ello plantea puede
decirse que carece de precedentes. Por otra parte, el
debate habido en la Sexta Comisión sobre la propuesta
presentada por la delegación de Francia4, que dio por
resultado el encargo de la Asamblea General a la Comisión de estudiar el tema, ha facilitado poca orientación
en cuanto a su alcance, y tampoco puede deducirse del
debate que haya de limitarse su estudio al derecho diplomático en su aplicación a las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales.
26. El Sr. El-Erian dice que, por su parte, propugna
un planteamiento bastante amplio. A falta de una clara
delimitación del alcance del tema por la Asamblea
General, ha tenido en cuenta, en primer lugar, el contenido del párrafo octavo del preámbulo de la resolución 1505 (XV) de la Asamblea General, que dice:
«Considerando que conviene estudiar el estado en que
actualmente se encuentra el derecho internacional, a
fin de averiguar si han surgido nuevas materias que se
presten a codificación o que conduzcan al desarrollo
progresivo del derecho internacional, si debe darse prelación a alguna de las materias ya incluidas en la lista de
la Comisión, o si ha de emprenderse con un criterio más
amplio la consideración de alguna de esas materias»;
y, en segundo lugar, las decisiones adoptadas por la propia Comisión a consecuencia de la anterior resolución,
en las que ha definido el alcance de los temas de la responsabilidad de los Estados y de la sucesión de Estados y de
gobiernos. Puesto que el estudio de algunos aspectos
particularses de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales se ha diferido en
varias ocasiones en espera de los resultados de otros
trabajos de la Comisión, interesaría que la Comisión
pudiera dar ahora una indicación igualmente clara de lo
que se propone incluir en ese campo en lo futuro. A este
propósito el orador hace notar la opinión de dos gobiernos.
27. El Gobierno de Austria expuso la opinión de que
«Las organizaciones internacionales participan, dentro
de las atribuciones que explícita o implícitamente les
confieren sus estatutos, en las relaciones internacionales.
Algunos aspectos de la existencia de las organizaciones
internacionales como fenómenos jurídicos internacionales
se recogen en las convenciones internacionales concluidas por o para las diversas organizaciones. A otros
aspectos de las relaciones exteriores de las organizaciones
internacionales, respecto de los cuales no existen tales
convenciones, pueden aplicárseles las normas tradicionales del derecho internacional sólo hasta cierto punto, ya
que fueron creadas por la práctica de los Estados y, por
consiguiente, se ajustan a la estructura orgánica de los
4

Véase el documento A/CN.4/161, párrs. 4 a 8.

Estados. Aunque se está elaborando lentamente una
nueva práctica por parte de las organizaciones internacionales y respecto de ellas, dicha práctica se halla aún
en estado embrionario y, sobre todo, es multiforme.
Para mejorar la situación, hay que adaptar las normas
internacionales y crear otras nuevas. Así, por ejemplo, se
necesitan normas que regulen: la conclusión de tratados
por las organizaciones internacionales, la condición
jurídica de las misiones permanentes de los Estados
miembros ante las organizaciones internacionales y de
las organizaciones internacionales ante los Estados
miembros, la responsabilidad de las organizaciones internacionales, etc. Se ha encargado ya a la Comisión de
Derecho Internacional que examine algunas de estas
cuestiones, pero aún no ha comenzado su estudio.»5
El Gobierno de los Países Bajos estima que uno de los
nuevos temas que la Comisión pudiera estudiar con
resultados fructíferos es el de la condición jurídica de
las organizaciones internacionales y las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales6.
28. Al hacer el resumen del debate de la Sexta Comisión sobre la decisión de la Comisión de Derecho
Internacional de estudiar el tema de las relaciones entre
los Estados y las relaciones intergubernamentales y
nombrar al efecto un Relator Especial, el Relator de la
Sexta Comisión, Sr. Ruda, manifestó: «La importancia
que la cuestión ha adquirido en las relaciones internacionales fue puesta de relieve por varios representantes,
algunos de los cuales señalaron que sería muy interesante
el examen dentro del marco de este tema de cuestiones
como la personalidad internacional de los organismos
internacionales, su capacidad para celebrar tratados,
su responsabilidad en el plano internacional y los privilegios e inmunidades de los funcionarios internacionales.»7
29. En conclusión, el orador sugiere que la Comisión
estudie una por una las cuestiones propuestas en su
documento de trabajo. Las dos primeras son de carácter general y la tercera y la cuarta se refieren a problemas
concretos de prioridad, cuya respuesta dependerá naturalmente de la decisión que se adopte con respecto
a las primeras. La quinta cuestión se refiere al problema
concreto de las organizaciones regionales y su estudio
puede aplazarse hasta más adelante.
30. El Sr. TABIBI dice que los respectivos relatores
especiales del tema de las misiones especiales y del de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales han iniciado la práctica muy conveniente de presentar una lista de cuestiones a la Comisión
con objeto de obtener un mandato claro al respecto.
31. Expresa el orador su simpatía al Sr. El-Erian, a
quien se ha confiado el estudio de un tema complejo que
se halla en evolución y ha adquirido gran importancia.
Las organizaciones internacionales tienen distintos procedimientos, por lo que la codificación de normas en esta
5
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
periodo de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, pág. 2,
párr. 2.
6
Ibid., pág. 2, párr. 4.
7
Op. cit., decimoséptimo período de sesiones, Anexos, tema 76
del programa, pág. 19. párr. 51.
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materia ha de contribuir al desarrollo progresivo del
derecho.
32. A su juicio, la Comisión debe centrar su trabajo en
los aspectos prácticos de la cuestión y tiene completa
libertad para delimitar su alcance. No hay contradicción
alguna entre las resoluciones 1289 (XIII) y 1505 (XV) de
la Asamblea General.
33. La Comisión ha contestado ya a la cuestión II al
nombrar un Relator Especial para que estudie la cuestión
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales como materia independiente. Si
hubiera adoptado diferente criterio, habría pedido a los
relatores especiales sobre responsabilidad de los Estados
y sobre la sucesión de Estados que se encargaran de
aquellos aspectos del tema relacionados con su respectiva
materia.
34. La contestación a la cuestión III es que el Relator
Especial debe dedicarse ante todo y fundamentalmente a
la cuestión de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, de sus funcionarios y de las
delegaciones ante ellas. Esta materia requiere urgente
estudio porque la práctica varía considerablemente y,
a título de ejemplo, el orador hace referencia a la anomalía
de que los funcionarios del OPEX no tengan la condición
jurídica de funcionarios públicos internacionales. Otras
materias importantes pueden quedar para ser examinadas más adelante. El orador no cree necesario en la fase
actual estudiar las organizaciones regionales, pues a
veces tienen carácter temporal y en cualquier caso están
muy influidas por las normas y los procedimientos de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
35. El Sr. CASTREN después de manifestar su gratitud
al Relator Especial dice que, a su juicio, no debe interpretarse con criterio limitativo la resolución 1289 (XIII)
de la Asamblea General. La Asamblea General ha dado
amplias atribuciones a la Comisión por lo que se refiere
al alcance de su trabajo y a la manera de efectuarlo ; ésta
es la conclusión que se deduce de la resolución 1505 (XV)
de la Asamblea General, de los debates de la Sexta Comisión sobre el programa y método de trabajo de la Comisión y de las respuestas enviadas por los gobiernos. Tal
vez la Asamblea General y los gobiernos deseen que la
Comisión conceda prioridad a los problemas del derecho
diplomático en su aplicación a las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales.
36. El orador cree que la Comisión ha contestado ya en
su anterior período de sesiones a la cuestión II. Se trata
de un tema especial, para cuyo estudio se ha encargado
a la Comisión que formule un proyecto de normas; pero
este tema está relacionado con otras aspectos del derecho
internacional, en especial con el derecho diplomático,
el derecho de los tratados, el derecho correspondiente a
la responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados. Por consiguiente, la Comisión debe evitar toda duplicación de las normas que rijan las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales con
las normas ya existentes o las que haya de proponer la
Comisión para esos otros sectores del derecho internacional. Por ello, la Comisión ha dispuesto una estrecha
colaboración entre los relatores especiales respectivos,
colaboración que al parecer se efectúa satisfactoriamente.
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37. El Sr. PESSOU agradece al Relator Especial sus
explicaciones sobre la manera de abordar el tema. El
orador opina que la cuestión I apenas presenta problemas, ya que la Comisión difícilmente puede tratar de
este asunto sin tomar en consideración sus posibles repercusiones sobre otros, como el de la diplomacia ad hoc.
Se deberían estudiar todas las cuestiones conjuntamente,
de tal modo que se evitara la duplicación de esfuerzos.
38. En cuanto a la cuestión II, el Sr. Pessou estima que el
asunto debería tratarse como una materia independiente.
El propio Relator Especial ha sugerido el criterio más
adecuado; los relatores especiales interesados deberían
consultar unos con otros para evitar ocuparse de los
mismos aspectos del problema.
39. El Sr. REUTER dice que, teniendo en cuenta las
instrucciones que ha recibido de la Sexta Comisión, la
Comisión está en libertad de actuar discrecionalmente.
A ella incumbe, pues, tomar una decisión.
40. A su juicio, hay que resolver una cuestión preliminar: ¿existen, o pueden existir, normas generales que se
apliquen a las organizaciones internacionales? Si la
Comisión llega a la conclusión de que no existen tales
normas o de que no pueden existir, no habrá necesidad
de que se ocupe del tema. En opinión del Sr. Reuter, la
respuesta no será totalmente negativa; pero seguirá
siendo necesario determinar si existen muchas normas de
este tipo. Al Relator Especial corresponderá investigar
esta cuestión. Si la Comisión llega a la conclusión de que
abundan las normas sobre determinada materia, entonces
éstas deberían ser objeto de una convención especial. Si,
por el contrario, estima que solamente existe un número
reducido de normas, debería incorporarlas a los proyectos
de convenciones concernientes también a los Estados.
El orador se da cuenta de que, considerando el problema
desde este punto de vista, no contesta a las preguntas I y
II y pasa directamente a la cuestión V, ya que no es posible
ni conveniente elaborar normas aplicables únicamente
a las Naciones Unidas y a los organismos especializados ;
hay organizaciones de ámbito mundial que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas y no conviene en
absoluto dar la impresión de que no han sido tenidas en
cuenta.
41. El Sr. Reuter apoyará cualesquiera conclusiones a
que llegue el Relator Especial. No obstante, su primera
impresión es que el Relator Especial encontrará que hay
bastantes normas generales importantes sobre cuestiones diplomáticas, pero muy pocas, por no decir ninguna, sobre acuerdos, responsabilidad de los Estados
y sucesión de Estados, que atañan a las organizaciones
internacionales. En la etapa actual de las relaciones
internacionales, no hay ninguna norma en que se establezca que las organizaciones internacionales son iguales ;
a diferencia de los Estados, son fundamentalmente desiguales y, por lo tanto, será únicamente posible enunciar
normas mínimas.
42. Por consiguiente, una vez que el Relator Especial
haya averiguado si existen o no normas generales y haya
presentado sus conclusiones, la Comisión quizá estime
necesario preparar un proyecto especial de convención
relacionado con el de la diplomacia ad hoc y concerniente
a los aspectos diplomáticos de la cuestión, e incluir uno o
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dos artículos sobre el problema de las organizaciones
internacionales en los proyectos separados sobre responsabilidad de los Estados, sucesión de Estados y
otros temas.
43. El Sr. DE LUNA conviene con aquellos oradores
que han manifestado la opinión de que la Comisión tiene
completa libertad respecto del alcance del tema, siempre que las cuestiones de que trate correspondan al epígrafe de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
44. Desde el punto de vista práctico, se puede verdaderamente decir que la única orientación la suministra el
reconocimiento por los Estados de los privilegios e
inmunidades de las organizaciones intergubernamentales,
de su capacidad para concertar tratados o de su personalidad internacional. Sin entrar en ningún problema
teórico, la Comisión tendrá que definir, para llevar a
cabo su tarea, lo que constituye una organización intergubernamental. A este respecto, el Sr. de Luna no cree
que el estudio haya de limitarse a los organismos internacionales de carácter universal; no se pueden ignorar
las organizaciones regionales.
45. Otro problema es el de si una organización intergubernamental es sujeto de derecho internacional por su
capacidad para concertar tratados o si, por el contrario,
posee dicha capacidad por su condición de sujeto de
derecho internacional. En realidad, lo que ocurre es que
los Estados aceptan establecer con las organizaciones
relaciones de tipo contractual formal.
46. El Sr. de Luna conviene con el Sr. Reuter en la
necesidad de averiguar si existen o no normas generales
en esta materia, pero no cree que sea procedente hacer un
estudio comparado de los diferentes acuerdos constitutivos y de las normas internas de las diversas organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, es algo menos
pesimista que el Sr. Reuter y por su propia experiencia
puede decir que, a pesar de la diversidad de organizaciones internacionales, hay cierta uniformidad en la
práctica respecto de los privilegios e inmunidades y
también respecto de la capacidad para concertar tratados.
Por encima de las disposiciones constitucionales de las
organizaciones, y a veces a falta de toda disposición
constitucional sobre esos dos temas, hay indicios de que
algunas normas consuetudinarias surgen respondiendo
a necesidades prácticas. Este proceso se advierte especialmente en materia de privilegios e inmunidades. Por lo
que se refiere al concepto de la capacidad para concertar
tratados implícito en la constitución de una organización, concepto que ha logrado cierta aceptación, únicamente puede explicarse mediante la aparición de una
norma consuetudinaria.
47. En cuanto a las cuestiones planteadas por el Relator
Especial, el Sr. de Luna dice que, respecto de la cuestión I,
le instaría a adoptar el criterio más amplio posible. La
experiencia muestra que es preferible que la Comisión
empiece con un proyecto que abarque un campo muy
amplio, ya que inevitablemente las deliberaciones irán
reduciendo su alcance.
48. Por lo que se refiere a la cuestión II, parece claro
que el tema es una materia independiente. Es igualmente
claro que el Relator Especial deberá tener en cuenta

la labor realizada con anterioridad por la Comisión
sobre otros temas, y deberá mantener contactos con los
relatores especiales para evitar duplicación de esfuerzos.
49. En cuanto al modo de tratar el tema y al orden de
prioridades, el Sr. de Luna conviene con el Sr. Tabibi
en que tendría ciertas ventajas prácticas ocuparse en
primer lugar de la cuestión de los privilegios e inmunidades.
50. En cuanto a la pregunta V, pide el orador que la
Comisión se ocupe de todas las organizaciones internacionales, pertenezcan o no al sistema de las Naciones
Unidas, sean universales o regionales, siempre que constituyan organizaciones intergubernamentales en el sentido
de la definición que a efectos prácticos adopte la Comisión.
51. El Sr. de Luna felicita al Relator Especial por la
manera de emprender una tarea tan extraordinariamente
difícil y confía en que la Comisióo consiga formular una
serie de normas sobre el tema y contribuir así valiosamente al progreso del derecho internacional.
52. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA agradece al
Relator Especial que haya propuesto sus cuestiones a la
Comisión con tanta claridad. Recuerda que los relatores
especiales para la sucesión de Estados y para la responsabilidad de los Estados recibieron ciertas instrucciones de
la Comisión. Sobre el tema de la diplomacia ad hoc, el
Relator Especial recibió orientaciones de los Estados
reunidos en la Conferencia de Viena de 1961. El Relator
Especial para el tema de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales es el único que,
hasta el momento, no ha recibido orientación alguna y ha
estado trabajando de la misma manera que los relatores
especiales lo hacían en los primeros años de la Comisión.
Ese sistema condujo en algunos casos a resultados poco
satisfactorios, porque en ocasiones la Comisión se mostró reacia a aceptar determinado informe que no había
encontrado aprobación general, después de haber sido
preparado sin ninguna orientación de la Comisión.
53. Las preguntas del Relator Especial a la Comisión
son muy concretas y están formuladas de manera objetiva. En cuanto a la pregunta I, le parece prematuro
intentar definir el alcance del tema. El campo de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales es muy amplio y la Comisión haría bien en
seleccionar, entre las muchas cuestiones que comprende, un corto número que pertenezcan con claridad
exclusivamente al tema. No se trata de delimitar cuáles
son las principales cuestiones que han de codificarse sino
de atribuir prioridades a los asuntos que con toda claridad procede examinar. Resulta patente de la manera en
que el Relator Especial ha formulado la pregunta III,
que se dará por satisfecho con una indicación de la Comisión sobre la materia perteneciente al tema cuyo estudio
haya de tener prioridad.
54. En cuanto a la pregunta II es todavía demasiado
pronto para que la Comisión pueda pronunciarse sobre
la manera de englobar a las organizaciones internacionales en sus trabajos sobre los tratados, la sucesión de
Estados y la responsabilidad de los Estados. La Comisión
deberá esperar a que esté más adelantada la codificación
de esas cuestiones para decidir si ha de tomar como punto
de partida la propia materia de los tratados, de la sucesión
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de Estados o de la responsabilidad de los Estados o bien
la de los derechos y obligaciones, es decir, las organizaciones internacionales como tales.
55. En cuanto a la pregunta III, estima que la prioridad
ha de concederse a la materia del derecho diplomático
en su aplicación a las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. A ese respecto, dice que
la Comisión tendrá que proceder con gran cautela, a
fin de que ningún aspecto de su trabajo pueda menoscabar de manera alguna a la condición jurídica de las
convenciones internacionales vigentes sobre las Naciones
Unidas y sus organismos especializados, como el Secretario de la Comisión ha sugerido al año último 8.
56. Las dos materias mencionadas en la pregunta IV
reflejan dos aspectos del mismo problema. No cree el
orador que deba concederse prioridad a ninguno de ellos
y estima que el Relator Especial debe tratarlos simultáneamente. Al Relator Especial incumbe determinar
después si ha de dar o no prioridad a uno de ellos.
57. Respecto de la pregunta V no cree que, especialmente
en el momento actual, la Comisión deba ocuparse de las
organizaciones regionales. Algunas de esas organizaciones regionales tienen sus propios órganos de codificación y no es conveniente que la Comisión penetre en
la esfera de competencia de esos órganos. Así, pues, la
Comisión debe limitar su atención a las organizaciones
universales y, por lo menos en las primeras etapas, concertar su labor en las organizaciones pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas.
58. El Sr. AMADO dice que está seguro de que la
Comisión tropezará con las mayores dificultades al codificar el derecho internacional referente a una materia
en que la práctica de los Estados es muy reciente y las
normas no han cristalizado aún. En todo caso, ¿cómo
podrá la Comisión desarrollar progresivamente un
aspecto del derecho que no es todavía codificable? Aunque
le desagrada dar la impresión de que no quiere prestar
su ayuda, no se le ocurre qué contestaciones puede dar
la Comisión a las preguntas del Relator Especial. Quizás
sea cierto, como el Sr. Tabibi ha señalado, que la costumbre y el uso son muy comunes en la esfera de las
inmunidades y privilegios diplomáticos, pero la Comisión
no puede descuidar los restantes aspectos, puesto que
todavía no sabe cuáles serán las conclusiones del estudio.
El mismo Relator Especial es quien está más calificado
para contestar a sus propias preguntas. La Comisión
debe dejarle que desbroce el terreno y que sugiera, una
vez terminado su estudio, cuáles son las normas generales que podrían ser codificadas en forma de artículos.
59. El Sr. ROSENNE agradece al Relator Especial el
servicio que ha prestado a la Comisión al presentarle
cuestiones concretas.
60. En cuanto a la pregunta I, le resulta difícil ver la
pertinencia de la resolución 1505 (XV) de la Asamblea
General. Esa resolución fue discutida en la Comisión
en el 13.° período de sesiones, en relación con la preparación del programa de sus futuros trabajos. Al proceder a ello, la Comisión halló algunas dificultades debidas
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en gran parte a que esa resolución no está dirigida a la
Comisión, pero daba una indicación de lo que la Asamblea General se proponía hacer ella misma. La Asamblea
General ha continuado actuando de conformidad con
esa resolución. Sin embargo, con esas observaciones no
quiere decir que la Comisión deba excluir completamente de sus debates la idea en que se basa la resolución,
y en especial el octavo párrafo del preámbulo. En realidad, un «criterio más amplio» ha sido característico de
la labor de la Comisión aun con anterioridad a la aprobación de la resolución; ése ha continuado siendo su
criterio después de aprobada, como indica claramente
la forma en que la Comisión se ha ocupado del derecho
de los tratados.
61. La resolución 1829 (XIII) tiene su origen en un
párrafo del propio informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su décimo período de sesiones 9, que trataba
principalmente del tema de las relaciones e inmunidades
diplomáticas. Así pues, la resolución debe ser interpretada
principalmente en ese contexto. En su 15.° período de
sesiones, la Comisión incluyó en su informe una recomendación relativa a la celebración de un período de
sesiones de invierno en enero de 1965 para proseguir el
examen «de los dos temas que completan la codificación
del derecho diplomático»10. Los dos temas de que se
trata son el de las misiones especiales y el de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. En consecuencia, según entendió el orador esa
decisión en el 15.° período de sesiones, los dos temas son
considerados como paralelos, al menos por el momento.
62. En cuanto a la pregunta II, dice que no alcanza a
comprender sus consecuencias. La Comisión se ha abstenido siempre de adoptar una actitud por lo que se
refiere a la aplicación a las organizaciones internacionales
de las diferentes normas de derecho sustantivo que ha
codificado. La Comisión hizo una reserva en ese sentido
cuando debatió, en el contexto del derecho del mar, el
derecho de los buques a enarbolar la bandera de una
organización internacional. Esa actitud fue también
adoptada en la Conferencia sobre el Derecho del Mar de
1958, que incluyó el siguiente artículo en la Convención
sobre la Alta Mar11:
«Artículo 7
«Las disposiciones de los artículos precedentes no
prejuzgan en nada la cuestión de los buques que estén
al servicio oficial de una organización intergubernamental y enarbolen la bandera de la organización.»
63. No se adoptó entonces ninguna decisión de principio acerca de si la aplicación de las normas del derecho
del mar a las organizaciones intergubernamentales constituía un tema independiente o no.
64. Sucede otro tanto, en cuanto al derecho de los tratados, en relación con el cual la Comisión, a pesar de las
muchas dificultades que han surgido, ha adoptado
9

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, Vol. II,
pág. 96, párr. 52.
10
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 42, párr. 74.
11
8
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
1958, Documentos Oficiales, Vol. II, pág. 155.
pág. 318, párr. 39 y siguientes.
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uniformemente la misma línea de conducta. Idéntica
actitud ha sido adoptada por la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados y por la Subcomisión para la
Sucesión de Estados y de Gobiernos. La propia Comisión
ha hecho suya la decisión de esas dos Subcomisiones, de
que sus temas respectivos deberían tratarse exclusivamente desde el punto de vista de los Estados, dejando
aparte otros sujetos de derecho internacional, como las
organizaciones internacionales12.
65. No cree que la Comisión esté llamada a investigar
si el tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales constituye una materia
independiente o es una cuestión colateral relacionada con
otros temas. El Relator Especial debe tratar aquellos
aspectos que pertenecen exclusivamente a su tema,
dejando aparte los aspectos que se refieren también a
otros temas y que la Comisión podría abordar en una
etapa ulterior cuando tenga que decidir también el asunto
en cuyo marco hayan de examinarse esos aspectos.
66. Toda la cuestión de las organizaciones internacionales es delicadísima; incluso el término «organización
intergubernamental» constituye una generalización. Como
el Sr. Amado, dista mucho de estar convencido de que
el tema esté maduro para la codificación. Por ejemplo,
incluso en cuanto a la cuestión de los tratados concertados
por organizaciones internacionales —rama del derecho en
que, con toda probabilidad, han adquirido su mayor
experiencia—, la opinión de distinguidos autores (como
Schneider, Kasmé, Zemanek y Socini)13 no es uniforme
y la literatura muestra, lo que es mucho más grave, la
existencia de grandes divergencias entre la práctica de
los Estados y la práctica de las organizaciones.
67.
La respuesta del orador a la pregunta I es en
principio negativa. En cuanto a la pregunta II, estima que
la Comisión no está llamada a adoptar ninguno de los
dos criterios sugeridos. Dará una respuesta afirmativa a
la pregunta III, con sujeción a la reserva general formulada en el anterior período de sesiones, de que la Comisión no debe abordar materias ya tratadas en las Convenciones sobre Prerrogativas e Inmudidades de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, y en los
Acuerdos sobre la Sede, salvo que la Asamblea General
haga una indicación de que acogería con beneplácito un
nuevo examen de esas materias a la luz de las decisiones
tomadas en la Conferencia de Viena sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas u . Así pues, el estudio estaría
probablemente limitado a los demás aspectos de la
cuestión de los privilegios e inmunidades. Por lo que
respecta a la pregunta IV, está de acuerdo con el Sr. Jiménez de Aréchaga, pero espera que el Relator Especial
decida tratar primero de la parte del asunto relativa a la
condición jurídica de las misiones permanentes. En

cuanto a la pregunta V, también está de acuerdo con la
respuesta dada por el Sr. Jiménez de Aréchaga.
68. El Sr. YASSEEN dice que el Relator Especial, al
plantear algunas nuevas cuestiones concretas ha dado a la
Comisión una magnífica oportunidad de exponer su
criterio sobre la orientación que haya de darse al estudio.
69. Por lo que se refiere a las cuestiones I y II, estima
acertado referirse a la resolución 1289 (XIII) por la cual
la Asamblea General invitó a la Comisión a estudiar más
adelante la cuestión de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales; más dudas
ofrece, en cambio, la referencia a la resolución 1505 (XV)
cuya finalidad es de orden puramente interno y en virtud
de la cual la propia Asamblea ha de volver a estudiar el
programa de trabajo en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. No hay,
técnicamente, un nexo directo entre ambas resoluciones.
Sin embargo, la Comisión puede, como es natural,
orientarse por el criterio que se siga en la Asamblea General.
70. Según la resolución 1289 (XIII), la Comisión ha de
estudiar el asunto en términos generales, sin limitarse a
ningún aspecto particular. En dicha resolución, la Asamblea General se refiere al estudio de las relaciones e inmunidades diplomáticas y consulares y de la diplomacia
ad hoc, únicamente porque su deseo es que la Comisión
aproveche los estudios ya realizados así como los debates
habidos en la Asamblea sobre estas cuestiones. A juicio
del orador, el estudio del Relator Especial debe abarcar
todos los aspectos de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales y esta materia debe
estudiarse como tema independiente.
71. En cuanto a las proguntas III y IV, el orador piensa
que es demasiado pronto para establecer un orden de
prioridades. La Comisión puede estudiar primeramente
la cuestión del derecho diplomático en su aplicación a
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, aunque debe concederse libertad de
acción al Relator Especial para tratar otras materias en
el orden que estime más opertuno.
72. Con respecto a la pregunta V, si es dudoso que existan algunas o muchas normas generales sobre esa materia,
también es dudoso a fortiori que existan algunas con
respecto a las organizaciones regionales, cuya principal
característica es ser organizaciones especiales. En consecuencia, sería preferible dejar a los Estados miembros
en libertad de establecer normas que convengan a sus
peculiares necesidades. De esto se desprende que es discutible que la codificación del derecho internacional concerniente a las organizaciones regionales sea factible o
conveniente.
73. El Sr. TUNKIN dice que el Relator Especial ha
planteado los problemas de que se trata de tal manera
12
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo que facilita la discusión del tema. La cuestión central
período de sesiones, Suplemento N.° 9, pág. 40, párrs. 54 y 57.
que ha de resolver la Comisión es la del alcance del tema
13
J. W. Schneider, The Treaty-making Power of International
Organizations, Ginebra, 1959; B. Kasmé, La capacité de l'Organi- que ha de estudiarse inmediatamente. Ese tema tiene
sation des Nations Unies de conclure des traités, Paris, 1960; muchos aspectos, algunos de los cuales quedan dentro
K. Zemanek, Das Vertragsrecht der Internationalen Organisationen, del ámbito del derecho de los tratados, de la responsaViena, 1957; R. Socini, Gli accordi internationali délie Organizza- bilidad de los Estados y de la sucesión de Estados. El
zioni inter-govemative, Padua, 1962.
14
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I, Relator Especial debe emprender el estudio inmediato
de lo que podría denominarse las relaciones «diplomapág. 315, párrs. 6 y 7.
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ticas» entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
74. En su pregunta IV, el Relator Especial se refiere
•a los diversos aspectos de la aplicación del derecho
diplomático a las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales: la condición jurídica
de las organizaciones internacionales y de sus funcionarios, la de las misiones permanentes, la de las delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales
y la de las delegaciones en conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. En esta última cuestión
el Relator Especial habrá de colaborar con el Relator
Especial sobre misiones especial, a fin de evitar la
duplicación del trabajo,
75. En el estado actual del trabajo, la materia a que se
refiere la pregunta IV parece ser la única respecto de la
cual la Comisión puede hacer una aportación útil a la
codificación y al desarrollo del derecho internacional.
Parece también que el propósito de la resolución 1289
(XIII) de la Asamblea General era que este asunto fuese
objeto de inmediato estudio. A este respecto, el Sr. Tunkin está de acuerdo con los oradores que han indicado
que, al abordar este difícil y amplio tema, la Comisión
tendrá que tener en cuenta las convenciones vigentes
y en particular la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. La Comisión deberá
examinar si desea o no formular alguna recomendación
sobre la conveniencia de sustituir el texto de esas convenciones por nuevos textos.
76. Refiriéndose a la pregunta I, dice que seguramente
la intención no era que la Comisión se limitase a un
aspecto concreto del tema. En cuanto a la pregunta II,
pide al Relator Especial que preste atención al tema del
derecho diplomático y prescinda de otros aspectos de
la cuestión. De esta manera, la pregunta III no planteará
dificultad alguna, ni se suscitará el problema del orden
de prioridades. En cuanto a la pregunta IV, el orador
opina que el propio Relator Especial es quien debe
decidir sobre el orden de prioridad entre las dos partes
del tema, si bien convendría que tratara en primer lugar
de la condición jurídica de las organizaciones internacionales y de sus funcionarios y después de la condición
jurídica de las misiones permanentes.
77. Por lo que se refiere a la pregunta V, el orador
conviene con los miembros que estiman que la Comisión
debería basar sus conclusiones en la práctica existente
en materia de relaciones entre Estados y organizaciones
universales, dejando aparte la cuestión de las organizaciones regionales.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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756.a SESIÓN
Miércoles l.° de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS

Relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales
(A/CN.4/161 y A/CN.4/L.104)

(Continuación)
[Tema 5 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir el
examen del tema 5 del programa.
2. El Sr. EL-ERIAN, Relator Especial, dice que en
vista de que en la sesión anterior se limitó a unas observaciones generales y a presentar el punto I de su lista
de preguntas (A/CN.4/L.104), desea ahora explicar
las razones que le han inducido a incluir la pregunta II,
sobre todo teniendo en cuenta que se ha hablado de su
pertinencia.
3. La pregunta II se refiere al método que debe seguirse
con respecto a la materia. Pueden seguirse dos métodos:
el casuístico, que consiste en estudiar cualquier problema
jurídico relativo a las organizaciones intergubernamentales como un problema colateral del estudio de la misma
materia en su aplicación a las relaciones entre Estados
y el método general, en virtud del cual se estudiaría el
tema del régimen jurídico de las organizaciones intergubernamentales como un todo independiente e integral,
en el que se fundirían los diferentes problemas de que
se trate como partes integrantes de una sola entidad.
Estos dos métodos tendrían distintas consecuencias,
tanto en lo que respecta al alcance del tema como en
lo que se refiere a la orientación que se siga en su estudio.
4. Por lo que se refiere al alcance del tema, el ElErian dice que, si se adopta el método casuístico, el
resultado será que se limite el estudio de los problemas
que han de considerarse a aquellos en que se haya dado
prioridad en los trabajos de la Comisión sobre los temas
relativos a las relaciones entre Estados. El método general, en cambio, ofrecería la posibilidad de tratar ciertos
problemas que tal vez sean peculiares de las organizaciones internacionales. Si se adopta el método general,
no habría que transponer forzosamente al estudio del
tema de las relaciones entre Estados y las organizaciones
intergubernamentales el orden de prioridad que se ha
seguido al tratar de las relaciones interestatales ; el orden
de prioridad entre las distintas cuestiones que guardan
relación con ese tema se decidiría atendiendo a los
elementos intrínsecos del mismo.
5. En cuanto a la orientación que haya de servir de
base para tratar el tema, el Sr. El-Erian dice que el
método general tendería a responder de modo más
apropiado a las características especiales y necesidades
particulares de las organizaciones internacionales que
un método de estudio en el que se tomase como modelo,
más o menos, el estudio de las normas que rigen las
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relaciones entre Estados y su aplicabüidad a las relaciones
entre Estados y las organizaciones internacionales.
6. El Sr. CASTREN dice que va a explicar su opinión
acerca de las tres últimas preguntas presentadas por el
Relator Especial.
7. Refiriéndose a la pregunta III, el Sr. Castren dice
que cuando la Comisión examinó el tema en su anterior
período de sesiones, él manifestó estar de acuerdo con
la opinión del Relator Especial, según la cual deberían
estudiarse primero las cuestiones generales, es decir, los
principios generales de la personalidad internacional
de las organizaciones internacionales1. Varios miembros
de la Comisión estimaron, en cambio, que debía examinar primero —o incluso exclusivamente— problemas
concretos, tales como el del derecho diplomático en su
aplicación a las relaciones entre Estados y las organizaciones internacionales. El orador sigue creyendo que
el primer método es el más apropiado para un estudio
sistemático y lógico de la materia; es además el método
que la Comisión ha adoptado para tratar el tema de la
responsabilidad de los Estados. Es cierto que este método
es más difícil, y si la Comisión quiere llegar a resultados
prácticos con más rapidez probablemente tendrá que
tratar primero una cuestión concreta como la que el
orador ha mencionado.
8. El Sr. Castren contesta afirmativamente a la pregunta IV. Existen varias convenciones u otros tratados
relativos a la condición de las organizaciones internacionales, y algunos miembros de la Comisión, lo mismo
que el Secretario de ésta, consideran que no sería conveniente proponer nuevas normas a ese respecto con miras
a una posible revisión de las normas existentes. Las
cuestiones que el Relator Especial ha destacado (condición de las misiones permanentes y de las delegaciones)
se refieren precisamente a una materia para la cual
todavía no se han establecido normas en las disposiciones de los tratados o en el derecho consuetudinario,
o por lo menos no se han establecido por completo y
con precisión. Además, se ha formado ya en ese campo
una cierta práctica que puede constituir la base para
algunas normas comunes.
9. Con respecto a la pregunta V, el Sr. Castren considera
que la Comisión debe concentrarse en primer lugar en
las organizaciones internacionales de carácter universal, pero no debe descuidar a aquellas que no pertenecen
al sistema de las Naciones Unidas. Durante los debates
del anterior período de sesiones y en la sesión anterior
varios miembros de la Comisión señalaron acertadamente
que las organizaciones regionales eran tan diversas
que era difícil formular normas uniformes que se aplicaran a todas ellas. Probablemente sería preferible
dejar un gran margen de libertad a esas organizaciones
regionales para que determinen sus propias relaciones
con los gobiernos. Si el Relator Especial logra identificar
ciertos principios generales que sean o deban ser aplicables a todas esas organizaciones, la Comisión podría
estudiar más adelante si conviene o no preparar proyectos
sobre esa materia.
1
Véase el acta resumida de la 718.a sesión, párrs. 8 a 12, en el
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I.

10. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que la Secretaría tiene siempre la preocupación de que
una prematura refundición de las normas relativas a la
cuestión de los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados altere el
completo conjunto de normas actuales de carácter
convencional sobre la materia; esa refundición tendría
repercusiones en los instrumentos existentes.
11. Si hubiese de llevarse a cabo una codificación
general, sería indudablemente para sustituir a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas 2 aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946. El Sr. Liang
recuerda que, por su parte, tuvo el honor de contarse
entre los miembros de la Subcomisión que preparó el
texto de la Convención de 1946; presidía esa Subcomisión
el Magistrado Guerrero, de El Salvador, que fue más
adelante Presidente y Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia. Los miembros de la Subcomisión
comprendían muy bien las dificultades que habría que
vencer para llegar a un acuerdo sobre una materia tan
delicada. No ignoraban, además, las dificultades con
que se tropezaría para lograr una aceptación universal
de esa Convención. Hasta cierto punto, si la Convención
no fue ratificada de modo universal ello obedeció a
factores derivados del clima en que se desenvolvieron
las relaciones internacionales. Por su parte, el Sr. Liang
considera muy improbable que pueda hacerse efectiva
en un futuro próximo otra convención que tenga el
vasto alcance y las disposiciones minuciosas de la Convención de 1946. Contribuye a sus dudas a este respecto el
saber que algunos Estados que apoyaron con entusiasmo
la Convención de 1946 han dado luego indicaciones de
que consideran demasiado extensos los privilegios e
inmunidades otorgados en aquel instrumento.
12. Suponiendo, no obstante, que llegase a ser realidad
una nueva convención general que codifique los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, habría que considerar las consecuencias jurídicas
de ello. Los Estados tendrían que examinar el problema
desde el punto de vista de las normas que rigen la modificación de un tratado por otro tratado posterior y las
que regulan el problema de la incompatibilidad de estipulaciones de tratados sucesivos. La Comisión recordará
sin duda las dificultades con que tropezó cuando formulaba esas normas en las recientes sesiones dedicadas al
tema del derecho de los tratados. Las perspectivas que
se ofrecen no son pues muy alentadoras.
13. El Sr. Liang señala que sólo se refiere a la cuestión
de los privilegios e inmunidades y no a las demás materias
mencionadas en el documento de trabajo del Relator
Especial. A ese respecto, el Sr. Liang ve con escepticismo
el uso de la expresión «relaciones diplomáticas» al tratar
de las relaciones entre organizaciones y Estados. En
lo que se refiere a los privilegios y las inmunidades, es
poco lo que hay en común entre esos dos tipos de relaciones.
14. Sería posible, claro está, que los Estados resolvieran hasta cierto punto la dificultad a que se ha referido
2

United Nations Treaty Series, Vol. I, pág. 15.
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el orador recurriendo al sistema recogido en el artículo 25
de la Convención de 1958 sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua y el artículo 30 de la Convención de
1958 sobre la Alta Mar. Estos dos artículos están redactados en los mismos términos:
«Las disposiciones de esta Convención no afectarán
a las convenciones u otros acuerdos internacionales
ya en vigor en cuanto a las relaciones entre los Estados
partes en ellos» 3.
15. El mismo sistema se ha utilizado en la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (A/CONF.
25/12) 4, que contiene el siguiente artículo:
«Artículo 73
«Relación entre la presente Convención y otros
acuerdos internacionales
«1. Las disposiciones de la presente Convención
no afectarán a otros acuerdos internacionales en vigor
entre los Estados que sean parte en los mismos.
«2. Ninguna de las disposiciones de la presente
Convención impedirá que los Estados concierten
acuerdos internacionales que confirmen, completen,
extiendan o amplíen las disposiciones de aquélla.»
Sin embargo, si se incluyera una disposición análoga
en una nueva convención sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, la utilidad
de dicha convención se reduciría considerablemente y
la situación jurídica se complicaría en grado sumo. Por
otra parte, los problemas que se plantean en relación
con los instrumentos de modificación inter se son inevitables.
16. Durante el debate, varios miembros han puesto
de relieve la necesidad de adoptar un criterio práctico.
Tal criterio indicaría la conveniencia de estudiar los
aspectos de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales que aún no han sido suficientemente examinados. A este propósito, el Sr. Liang
observa con satisfacción que en la pregunta IV del
documento de trabajo del Relator Especial se hace
referencia a la condición de las misiones permanentes
acreditadas ante organizaciones internacionales, tema
que se presta mucho a estudio. Por otra parte, un examen
de la condición de las organizaciones internacionales
y de sus agentes llevará inevitablemente a la cuestión
de los privilegios e inmunidades.
17. Aunque es justo que el Relator Especial estudie el
tema con una perspectiva amplia, el Sr. Liang advierte
que el tema de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales abarca virtualmente
la totalidad del derecho de las organizaciones internacionales. Las relaciones entre las organizaciones y los
particulares representan sólo una parte minúscula de
ese derecho.
18. Para terminar, el Sr. Liang insta a que, por motivos
prácticos, se limite en un principio el estudio a los temas
que no estuvieran adecuadamente regulados por acuerdos
3

Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, 1958, Documentos Oficiales, Vol. II, págs. 154 y 158.
4
Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones
Consulares, Documentos Oficiales, Vol. II.
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ya existentes y cuyo examen ofrezca la perspectiva de
ser fructífero. Este criterio es preferible a emprender la
ingente tarea de estudiar todo el campo de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
e intentar una codificación que, por las razones que ha
expuesto, no es probable que dé resultados positivos.
19. El Sr. ELIAS dice que, en el decimoquinto período
de sesiones de la Comisión, recibió un informe del Presidente de la Subcomisión sobre la sucesión de Estados
y de gobiernos en el que se incluía la siguiente recomendación sobre la coordinación de los trabajos de los
cuatro relatores especiales:
«Se recomienda que los cuatro relatores especiales
(sobre la sucesión de Estados y gobiernos, el derecho
de los tratados, la responsabilidad de los Estados,
y las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales) se mantengan en estrecha relación y coordinen sus trabajos» 5.
20. Estas recomendaciones siguen siendo tan válidas
como cuando se formularon a principios de 1963. Es
cierto que el primer proyecto sobre el derecho de los
tratados está terminado en gran parte y ha planteado
una serie de cuestiones de interés para el Relator Especial
del tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, pero la Comisión ha
de delimitar todavía el alcance de los temas de la sucesión
de Estados y de la responsabilidad de los Estados, y el
Relator Especial ha de mantener constante relación
con los relatores especiales de estos dos temas con
objeto de evitar duplicaciones innecesarias.
21. Por lo que se refiere a la pregunta I, el Sr. Elias
cree que está plenamente dentro de las atribuciones del
Relator Especial adoptar un criterio amplio con respecto
a la materia de su trabajo, por lo menos en las fases
iniciales. Paulatinamente habrá de irse limitando luego
a un número de temas de carácter práctico que se presten
para la codificación.
22. La respuesta a la pregunta V guarda relación con
lo que a juicio del orador debe constituir el paso sucesivo,
pues, al igual que el Sr. de Luna, cree que lo primero es
definir precisamente lo que se entiende por «organizaciones intergubernamentales». Si se formula con suficiente claridad dicha definición, desaparece el problema
que se plantea en la pregunta V. El Sr. Elias cree que el
Relator Especial debe centrar su estudio en torno a las
organizaciones universales ; este planteamiento no excluye,
naturalmente, las oportunas referencias en el comentario
o en las notas a organizaciones que no tienen carácter
universal.
23. La respuesta del Sr. Elias a la cuestión III es que
debe darse prioridad a la materia del derecho diplomático
en su aplicación a las organizaciones internacionales.
En cuanto al orden de prioridad a que se refiere la
cuestión IV, cree que el punto de partida debe ser la
condición de las organizaciones internacionales y de sus
agentes; a continuación, el Relator. Especial puede
estudiar el problema de la condición de las misiones
permanentes.
6
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, Anexo II, párr. 12.
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24. Con respecto a la cuestión II, el orador llama la
atención sobre la sugerencia del Sr. Tunkin de que el
Relator Especial se limite en esa fase a estudiar las
relaciones diplomáticas y deje para más tarde el estudio
de otras cuestiones.
25. Las dificultades que ha señalado el Secretario no
deben hacer desistir al Relator Especial de sugerir otros
medios para llevar adelante la labor por lo que se refiere
a las materias tratadas en la Convención de 1946. Por
supuesto, deben mantenerse en su estructura general
las disposiciones de dicha Convención, pero la Comisión
debe investigar las posibilidades prácticas de introducir
las mejoras pertinentes en forma de desarrollo progresivo.
26. Sir Humphrey WALDOCK agradece al Relator
Especial las aclaraciones que ha hecho a unas materias
cuya codificación no sólo incumbe a él sino también a
toda la Comisión.
27. Si hubiera de aceptarse la interpretación que muchos
miembros hacen de la resolución 1289 (XIII) de la
Asamblea General, el tema resultaría tan amplio que
haría falta casi una vida entera para estudiarlo. Cualquiera
que sea la interpretación que de esa resolución se haga,
es evidente que este tema sólo puede estudiarse en
etapas sucesivas. Por tanto, es inevitable que se plantee
la cuestión de la prioridad.
28. Coincide con la mayoría de los miembros en que
debe estudiarse el tema de manera independiente, pero
cree que a lo largo de todas las etapas de su estudio la
Comisión tendrá que tener en cuenta las disposiciones
jurídicas correspondientes que rigen las relaciones
interestatales.
29. Por lo que se refiere a la prioridad, parece que existe
acuerdo general en que el Relator Especial inicie su
trabajo con un tema práctico respecto del cual exista
suficiente y adecuada práctica de los Estados y de las
organizaciones internacionales, de tal modo que proporcione base suficiente para enunciar con claridad
algunas normas. Quizá fuera más fácil y fructífero
iniciar el estudio por el tema definido de manera amplia
como «derecho diplomático». Coincide con la mayor
parte de las observaciones del Sr. Reuter relativas al
carácter independiente de cada organización internacional, pero ello no impide la aparición en cierta medida
de un «derecho común». Quizá no ha llegado aún el
momento de codificar las normas sobre esta materia.
El orador ha estudiado el problema desde el punto de
vista del derecho de los tratados y no cree que sea fácil
formular normas definidas sobre la elaboración de tratados por las organizaciones internacionales. Por consiguiente, y a pesar de que van surgiendo algunos principios relativos a la elaboración de tratados, cree conveniente iniciar el estudio por el tema del derecho diplomático, de carácter menos especulativo. Al mismo
tiempo, cree que la Comisión no debe tratar de imponer
al Relator Especial un criterio demasiado rígido en
cuanto al orden en que haya de estudiar las distintas
partes del tema al que la Comisión conceda prioridad;
debe darse al Relator Especial considerable libertad de
acción al respecto.
30. Por lo que se refiere a las observaciones del Secretario, Sir Humphrey está de acuerdo en que la Comisión

debe tener sobre todo buen cuidado de no enfocar el
estudio del tema como ocasión propicia para revisar
la Convención de 1946. La Comisión no ha recibido a
este propósito instrucciones de la Asamblea General y
es indudable que, si ésta hubiera tenido el propósito de
que se efectuara tal revisión, lo hubiera manifestado así
claramente. Sin embargo, la mera existencia de la Convención de 1946 no debe ser obstáculo para que la Comisión
realice un estudio general de la cuestión de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales. Todos comprenden la importancia de no alterar
esa Convención, pero desde 1946 se ha ido acumulando
una considerable experiencia en su aplicación y debe
aprovecharse tal experiencia. La Convención de 1946
constituirá forzosamente una fuente de orientación y
aunque el estudio general que efectúe la Comisión pueda
sugerir la conveniencia de apartarse de ella, en ciertos
casos esto no ha de significar forzosamente la alteración
de su sistema. Como ha dicho el Secretario, los Estados
disponen de procedimientos para evitar tal cosa. Cuando
la Comisión concluya su estudio, corresponderá a los
Estados decidir la cuestión, de carácter político, de lo
que haya de hacerse con el trabajo de la Comisión.
31. Estima un gran error abordar el tema sin propósito
de estudiarlo de manera cabal. En cuanto a la sugerencia
de que se limite el tema al estudio de las organizaciones
universales, cree Sir Humphrey que sería conveniente
centrar el estudio fundamentalmente en las organizaciones generales abiertas a una participación muy amplia.
Sin embargo, no sería beneficioso prescindir de las
organizaciones menores, ya tengan carácter regional o
ya sean simplemente organizaciones limitadas, algunas
de las cuales existen ya desde hace mucho tiempo y, por
lo mismo, cuentan con gran experiencia. Debe recordarse que muchas grandes organizaciones han tenido
una existencia relativamente breve. Por otra parte, el
Relator Especial debe abarcar en cualquier estudio
comparativo todo el campo posible; luego, la Comisión
podrá en cualquier momento reducir el alcance de ese
estudio. Sería equivocado iniciar el estudio del tema con
criterio excesivamente limitado.
32. Pone de relieve que la decisión definitiva de la
Comisión sobre el tema que se debate entraña una decisión de carácter político. La Comisión debe acometer
el estudio general del tema, teniendo en cuenta esta
circunstancia ; debe dar al Relator Especial instrucciones
que no sean demasiado rígidas y que le estimulen y
apoyen en el estudio del primer aspecto de un tema muy
amplio.
33. El Sr. RUDA agradece al Relator Especial el
documento de trabajo que ha presentado. Se trata de
un tema muy ingrato y las fuentes que indican la práctica
seguida son escasas o muy recientes, por lo que parece
que su codificación es casi imposible.
34. Respecto a las preguntas planteadas por el Relator
Especial, el Sr. Ruda adoptaría el más amplio criterio
por dos razones. En primer lugar, ésa es, a su juicio, la
intención de la resolución 1289 (XIII); pues si bien es
cierto que la Asamblea General se refiere en el primer
párrafo del preámbulo al problema del llamado derecho
diplomático, en la parte dispositiva remite explícitamente
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el tema a la Comisión en su aspecto general. En segundo
lugar, es indudable que el Relator Especial no podrá
acometer su tarea sin realizar previamente una serie de
estudios de carácter general sobre los problemas de la
personalidad internacional y la capacidad jurídica de
las organizaciones internacionales.
35. En cuanto a la pregunta II, cree el Sr. Ruda que
debe estudiarse el tema como materia independiente.
36. Refiriéndose a la pregunta III, el Sr. Ruda dice
que, aunque sin duda el Relator Especial podrá elaborar
con más facilidad un proyecto de artículos sobre derecho
diplomático, probablemente tendrá que estudiar los
fundamentos teóricos generales de la materia.
37. Los dos problemas que se plantean en la pregunta IV
son paralelos. Entrañan muchos problemas colaterales
complejos, tales como la responsabilidad de las organizaciones internacionales por los perjuicios causados
a los particulares o a los funcionarios de gobiernos. Es
una materia sumamente delicada desde el punto de
vista político.
38. El Sr. Ruda se interesa especialmente por la pregunta V. A su juicio, la Comisión no puede en modo
alguno desentenderse de las organizaciones regionales,
por lo menos en un estudio teórico. Sin embargo, por
la forma en que está redactada la cuestión y debido a la
idea de prioridad inherente a la frase «en primer lugar»,
el orador es del parecer de que la Comisión estudie, o
bien todas las organizaciones internacionales, o bien
solamente las que tengan carácter universal.
39. El Sr. LACHS felicita al Relator Especial por el
documento de trabajo, conciso y claro, que ha presentado
acerca del trabajo futuro sobre el tema que se le ha
encargado. Las deliberaciones sobre dicho documento
de trabajo han puesto de relieve que se trata de un tema
complejo y múltiple. Las organizaciones internacionales
están adquiriendo una nueva condición en las relaciones
internacionales; su nacimiento, su constitución, su reglamentación internacional, sus órganos, su práctica, sus
decisiones e intentos legislativos constituyen materias
interesantes de estudio.
40. Por lo que se refiere a la pregunta II, el Sr. Lachs
dice que el Relator Especial ha indicado en su declaración
dos posibles métodos de abordar el tema, que pueden
denominarse el criterio subjetivo y el criterio objetivo.
Desde el punto de vista de la teoría del derecho, es
recomendable un criterio general pero la Comisión
tiene ante sí una tarea fundamentalmente práctica, que
es la codificación del derecho internacional por medio
de convenciones internacionales. En vez de dedicarse
a la investigación de temas teóricos, la Comisión debe
preparar un proyecto que no sólo sirva para una finalidad
práctica sino que ofrezca además perspectivas en las
relaciones internacionales.
41. Por ello, el Sr. Lachs pide a la Comisión que adopte
un criterio empírico en su estudio de las organizaciones
intergubernamentales y que busque la manera de codificar las normas que estén maduras para la codificación
y que sean susceptibles de codificarse en la práctica.
En los primeros años, la Comisión efectuó algunos
estudios, que, si bien valiosos desde el punto de vista
teórico, no dieron ningún resultado práctico. Por tanto,
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el orador propone que por el momento la Comisión se
limite a contestar a la pregunta IV del Relator Especial,
relativa al orden de prioridad. Más concretamente
sugiere que la Comisión recomiende al Relator Especial
que se ocupe de la parte del tema relativa a la condición
de las misiones permanentes acreditadas ante organizaciones internacionales y de las delegaciones ante los
órganos de organizaciones internacionales o ante las
conferencias reunidas por ellas. Sin entrar en la cuestión
de la prioridad, el Sr. Lachs propone que se deje para
más adelante la parte del tema relativa a las condiciones
de las organizaciones internacionales y sus agentes.
42. El criterio empírico que acabo de sugerir no requiere
la adopción de un plan a largo plazo. La Comisión no
tomaría decisión alguna sobre el método, el modo de
tratar la materia, ni siquiera sobre el orden de prioridad.
Se pediría simplemente al Relator Especial que tratase
del aspecto del tema que presenta las mejores perspectivas de codificación.
43. En cuanto a la pregunta V, el Sr. Lachs opina que
se debería centrar la atención sobre las organizaciones
de carácter universal. Si bien por lo que se refiere a
ciertas pequeñas organizaciones de carácter técnico el
Sr. Lachs está de acuerdo con las observaciones de
Sir Humphrey Waldock, opina en definitiva que no se
deberían estudiar las organizaciones regionales en el
sentido estricto de la palabra.
44. Toma nota de la opinión del Secretario, según la
cual se debe tener cuidado de no alterar el derecho
vigente sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas, a fin de que ello no vaya en perjuicio de este
sistema de privilegios e inmunidades. En vista de las
tendencias opuestas que se dejan sentir en la actualidad,
puede ocurrir que los Estados no estén dispuestos a
suscribir todos los privilegios e inmunidades en que
convinieron en 1946.
45. Por lo que se refiere a la observación del Sr. Elias
de que se tenga en cuenta la recomendación de la Subcomisión sobre Sucesión de Estados y Gobiernos, relativa
a la coordinación del trabajo de los cuatro relatores
especiales, el Sr. Lachs propone que se convoque una
reunión de estos relatores al final del actual período de
sesiones.
46. En conclusión, el Sr. Lachs recomienda un criterio
muy prudente y circunscrito y propone que se centre la
atención en torno a un problema único, es decir, la primera parte del tema de derecho diplomático mencionada
en la pregunta IV. A la luz de la experiencia que se vaya
obteniendo mediante el estudio de esta parte del tema, la
Comisión podrá proseguir sus trabajos. Teniendo en
cuenta que la tarea de la Comisión no es estudiar cuestiones doctrinales sino tratar de temas prácticos de
codificación y desarrollo progresivo, el Sr. Lachs estima
que se debería estudiar el aspecto más conveniente del
tema y que no se debería cerrar el paso a la posibilidad
de estudiar otros aspectos, si la Comisión así lo decide
más adelante.
47. El Sr. BARTOS dice que, en su calidad de Relator
Especial del tema de las misiones especiales, se referirá
a ciertas cuestiones de las que tendrá que ocuparse el
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Sr. El-Erian en su estudio. Las preguntas del Sr. ElErian muestran que se ha tropezado con algunos problemas sobre los que la Comisión debería dar su opinión
para ayudarle en su tarea.
48. A riesgo de parecer herético, el Sr. Bartos dice que
se trata de un tema en el que abundan la experiencia
y la práctica y que la Comisión debería abordarlo desde
el punto de vista no sólo de la codificación sino también
del desarrollo progresivo del derecho internacional.
Todos los años desde 1945 ha habido dictámenes jurídicos y se han planteado controversias sobre el tema de la
aplicación del derecho diplomático a las organizaciones
internacionales y la Asamblea General ha aprobado
resoluciones al respecto. Un ejemplo de ello es la cuestión
de la condición de las Naciones Unidas y de sus agentes en
relación con las fuerzas armadas de la Organización,
tanto en los países en que se hallan concentradas dichas
fuerzas como en los países de tránsito. Para citar otro
ejemplo: los servicios de asistencia técnica en el ámbito
internacional piden que se apliquen ciertas normas generales. Constantemente se plantean dificultades en relación
con las actividades del UNICEF y cabe recordar los problemas a que dio lugar la liquidación de la Organización
Internacional para los Refugiados. El Sr. Barto§ reconoce
que parte de la responsabilidad incumbe a los autores
de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de
las Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946, que no
adoptaron una perspectiva acertada al tratar de las necesidades de una organización moderna. Algunas de las
normas que enunciaron fueron heredadas de la Sociedad
de Naciones y ni siquiera regularon la condición de las
misiones permanentes ante las Naciones Unidas, cuestión que quedó sin resolver hasta el tercer período de
sesiones de la Asamblea General.
49. En opinión del Sr. Bartos, hay una necesidad
urgente de codificación y al mismo tiempo de desarrollo
progresivo del derecho relativo a esta materia. La Comisión no parece que tenga una excesiva predilección por
la codificación pura y simple. Ha enunciado normas
que el progreso técnico ha hecho necesarias. Al igual que
el Sr. Reuter, el orador considera que la Comisión no
está obligada estrictamente por ninguna resolución y
que puede adoptar un criterio muy amplio. El criterio
personal del Sr. Barto§ es, sin embargo, pragmático.
¿Qué finalidad perseguía la delegación de Francia al
proponer el estudio? ¿Cuál era la intención de la Asamblea General al aprobar esta propuesta? La respuesta es
que deseaban que se regulase la condición de las organizaciones internacionales y que se codificasen las normas
que rigen las relaciones de las organizaciones internacionales entre sí, las relaciones entre los Estados y estas
organizaciones y las relaciones entre los Estados por medio
de estas organizaciones. Por el momento, pues, la Comisión, aun cuando no debe adoptar una posición teórica
que restrinja el alcance del estudio, debería limitarse en
la medida de lo posible a las cuestiones más urgentes.
Esta es la contestación del Sr. Barto§ a la pregunta formulada en el punto I.
50. Por lo que se refiere a la pregunta formulada en el
punto II, a su juicio, lo primero que hay que hacer es
definir la condición jurídica de las organizaciones internacionales. Por supuesto, sería defícil dar inmediata-

mente una definición absoluta aplicable a todas estas
organizaciones. Si bien es cierto que algunos de los problemas pueden resolverse en el contexto de los informes
que presenten los Relatores Especiales sobre temas como
la sucesión de Estados y la responsabilidad de los Estados,
otros son peculiares de las organizaciones internacionales
y, por lo que a ellos se refiere, el informe del Sr. ElErian debería permitir la formulación de normas generales; un ejemplo es la cuestión de la capacidad para
celebrar tratados de las organizaciones internacionales.
Teniendo en cuenta que la Comisión ha decidido no tratar
de las organizaciones internacionales en relación con el
derecho de los tratados, el Sr. Bartos opina que los relatores especiales interesados deberían reunirse para
delimitar el alcance de sus temas respectivos y quizá
convencer a la Comisión de que revoque sus decisiones
anteriores para no dejar de lado un tema de tal importancia.
51. Quizá pueda parecer a primera vista que el tema de la
sucesión de organizaciones internacionales (por ejemplo, en el caso de la Organización Internacional para los
Refugiados), de la disolución de organismos especializados y de la subdivisión o reunión de estos órganos,
tiene una cierta analogía con el de la sucesión de Estados,
la formación de nuevos Estados y la unión de Estados
existentes, pero en realidad constituye un tema aparte
y la Comisión tendrá que decidir si se debe tratar de él
en el estudio del Sr. El-Erian o en otro lugar.
52. La cuestión de la responsabilidad de los Estados
y de las organizaciones internacionales se plantea constantemente. Se ha tratado de ella en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia pero, aun así,
parte del problema ha quedado sin resolver. ¿Tienen
las Naciones Unidas capacidad para presentar una reclamación internacional? En caso afirmativo, ¿ante quién?
¿Hasta dónde llega esta capacidad? ¿Puede presentarse
una reclamación contra una organización internacional?
53. Es aún demasiado pronto para decir si se trata o
no de un tema independiente y si debe o no abarcar otras
cuestiones.
54. A la luz de lo que acaba de decir, la respuesta del
Sr. Barto§ a la pregunta formulada en el punto III es
que la Comisión debería examinar el concepto de «organización internacional» y el concepto de una organización que actúa como intermediario en las relaciones
entre Estados o entre otras organizaciones.
55. En cuanto a la cuestión planteada en el punto IV,
el Sr. Barto§ opina que se debe estudiar ante todo el
problema de la condición de las organizaciones internacionales y de sus agentes y el de las relaciones entre
Estados en el seno de organizaciones internacionales. No
está claro todavía lo que se quiere decir cuando se habla
de organizaciones internacionales como centros para
armonizar las acciones de naciones en asuntos internacionales. Hay siempre una tendencia a pensar en lo
que se hace en el seno de las organizaciones internacionales, o en lo que hacen estas organizaciones, y no lo
bastante en los propios Estados. En las cuestiones relativas al Consejo de Seguridad, por ejemplo, no sólo
conviene estudiar el funcionamiento del Consejo sino
también los conflictos entre los intereses de los Estados.
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56. En respuesta a la pregunta formulada en el punto V,
e vista concuerden con los de la mayoría, en particular
el Sr. BartoS dice que la Comisión debería centrarse por lo que se refiere al orden de prioridad.
en el estudio de las organizaciones de carácter universal. 63. Aun cuando se da cuenta de que la Secretaría tiene
Por lo que se refiere a las organizaciones regionales, un amplio conocimiento práctico de la forma en que se
se debería establecer una distinción entre dos tipos: aplica la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
en primer lugar, aquellas que tienen objetivos univer- de las Naciones Unidas, el orador no puede suscribir la
sales limitados territorialmente; la Comisión debería opinión del Secretario de que la Convención sea tan
tener en cuenta estas organizaciones al redactar normas perfecta que debe conservarse intacta. En realidad, desde
generales. En segundo lugar, hay organizaciones de su aprobación y desde la aprobación de la convención
alcance más limitado, que están relacionadas con los sobre los privilegios e inmunidades de los organismos
intereses de ciertos bloques y que son más bien uniones especializados, ha habido muchos cambios en las relapolíticas. En lo tocante a este tipo de organizaciones, la ciones entre los Estados y las organizaciones interguberComisión debería tener cuidado de no consignar normas namentales y en las funciones y métodos de trabajo de
sobre ellas.
dichas organizaciones. A guisa de ejemplo, el Sr. Tabibi
57. El Sr. TSURUOKA dice que poco tiene que añadir menciona las ramificaciones a escala mundial de la
a las observaciones del Sr. Lachs, con las que está total- Administración de la Asistencia Técnica y del Fondo
Especial.
mente de acuerdo.
58. Hay que felicitar al Relator Especial por la manera 64. En la práctica, la aplicación de las convenciones
tan cuidadosa con que ha redactado las preguntas, faci- ha dado lugar a un gran número de dificultades y probalitando así en grado sumo las respuestas.
blemente sea necesario modernizarlas para satisfacer
59. Por lo que se refiere a las dos primeras preguntas, necesidades actuales. El hecho de que la Comisión estuel Sr. Tsuruoka opina que, en todo caso para empezar, la die estos instrumentos no significa en modo alguno que se
Comisión debería limitar su estudio al tema particular modifiquen antes de que se llegue a un acuerdo general
de las relaciones diplomáticas. Sin duda será necesario acerca de su revisión.
un estudio general preliminar que arroje luz sobre el 65. El Sr. PAL se asocia a los elogios dirigidos al Relatema en su totalidad; pero todo proyecto de artículos tor Especial por su labor, que constituye un feliz presagio
que prepare la Comisión debería referirse únicamente al de la calidad de sus futuros informes. La materia no había
tema concreto de las relaciones diplomáticas entre Esta- sido estudiada a fondo hasta el presente, de manera que
dos y organizaciones intergubernamentales. En efecto, la labor del Relator Especial puede muy bien compararse
la Comisión podría considerar la posibilidad de preparar al viaje de Gulliver a Laputa, isla misteriosa flotando en
un proyecto para un grupo separado de artículos sobre esta el aire, relacionada extrañamente con la tierra mediante
materia. Más tarde, se podría ampliar el alcance del estu- un raro mecanismo que funciona de una manera descodio, pero por el momento, la Comisión debería limitarse nocida, y habitada por seres de la más extraordinaria
a los problemas más urgentes.
apariencia, cuyos ojos no miran a ninguna parte. Ante
60. En respuesta a las preguntas formuladas en los un tema como ése, que hasta ahora no había sido estupuntos III y IV, el Sr. Tsuruoka dice que la Comisión diado, las orientaciones sugeridas constituyen sin duda
debería adoptar un criterio estrictamente práctico y la mejor luz; pero el orador no está seguro de que a la
empezar por tratar de los aspectos más claros de las rela- larga no resulten ser más que tinieblas.
ciones diplomáticas entre Estados y organizaciones 66. En la situación actual de falta de estudio en que se
intergubernamentales, dicho de otro modo, de los priviel tema, el Sr. Pal no cree estar en posición
legios e inmunidades, aptos para la codificación y que encuentra
de
ofrecer
al Relator Especial orientación alguna sobre
ofrecen mayores probabilidades de llevar al desarrollo las preguntas
hechas ni, en especial, sobre el lugar por
progresivo del derecho internacional. La finalidad de la el que deba comenzar.
Sugiere que el Sr. El-Erian, desComisión debería ser formular un instrumento jurídico pués de haber estudiado
el tema con mayor detenique sea aceptable para la mayoría de los Estados, que miento, presente sus propias
sugerencias sobre este
sea fácil de aplicar y que favorezca la cooperación inter- extremo a la aprobación de la Comisión.
A la luz de los
nacional al crear una estabilidad jurídica. Todo proyecto resultados de ese estudio, la Comisión estará
en mejor
que prepare la Comisión debe dejar a salvo las conven- situación de poder juzgar por sí misma.
ciones vigentes sobre los privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas y los organismos especializados. 67. No se podrá prescindir del todo de las organizaLa Comisión debe ocuparse de colmar las lagunas que ciones regionales; en el Capítulo VIII de la Carta se
existen en estas convenciones y de esclarecer las ambigüe- prevén estas organizaciones y pueden utilizarse para
dades que figuran en ellas, para hacerlas más eficaces e defender intereses universales.
inducir a los gobiernos que todavía no son parte a que 68. El Sr. PAREDES dice que el Relator Especial ha
se adhieran a ellas.
dado muestras de una gran valentía al tratar de un pro61. En lo tocante a la cuestión V, el Sr. Tsuruoka blema tan difícil y a la vez de tanta actualidad. Las
estima que la Comisión puede prescindir del estudio de interrogaciones del Relator Especial son dignas de tomarse
las organizaciones regionales y debe centrarse en el de en consideración.
las relaciones entre los Estados y las organizaciones que 69. En lo tocante a la pregunta I, el Sr. Paredes consitienen un carácter o un alcance universal.
dera que la Comisión tiene plena libertad para elegir
62. El Sr. TABIBI dice que le satisface que sus puntos los temas que estudiarán, el orden y los métodos del estu-
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dio. El Sr. Paredes está plenamente de acuerdo con el
Sr. de Luna en que la Comisión debería comenzar por
definir el objeto de su estudio, en otras palabras, debería
indicar a qué organizaciones se aplicarían las normas que
ella enunciase. Es evidente que la condición de las
organizaciones difiere según el objeto y la constitución
de cada una. Las Naciones Unidas aspiran a ser un
gobierno del mundo; otras organizaciones, como la
Organización de los Estados Americanos, son una especie de confederación de Estados de carácter netamente
político. Sería conveniente y resultaría fácil que la Comisión se refiriese en su estudio a las relaciones entre Estados y organizaciones intergubernamentales como las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos. Pero si intentara también tratar de las organizaciones especializadas interesadas únicamente en
algunos aspectos particulares de las relaciones entre sus
miembros, ello vendría a complicar innecesariamente
su proyecto de artículos y se correría así el riesgo de dejar
lagunas.
70. Contestando la pregunta II, el Sr. Paredes dice que
la Comisión debe considerar el tema y estudiarlo, como
materia independiente. Sin embargo, dado que existen
nexos evidentes entre ése y otros temas, los respectivos relatores especiales habrán de decidir de consuno
qué partes del tema quedan dentro de la esfera de sus
respectivos informes; de esta manera, se evitarán las
superposiciones de los informes y se facilitará el estudio
del problema.
71. En cuanto a las preguntas III y IV, el Sr. Paredes
coincide con aquellos miembros que estiman que el propio Relator Especial es el más calificado para establecer
el orden en que hayan de estudiarse los temas.
72. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que en modo alguno ha sido su intención sugerir que la
Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades
de las Naciones Unidas sea sacrosanta y que no admita
examen. Las dificultades surgidas en cuanto a su aplicación, a las que se ha referido el Sr. Tabibi, pueden
obedecer a que muchos Estados no han llegado a ser
partes en la Convención y también a que se han producido algunas controversias entre las partes en cuanto
a su aplicabilidad a determinadas situaciones. El Sr. Liang
sólo ha querido llamar la atención sobre algunos problemas que pueden plantearse en el caso de que se intente
revisar un sistema complejo de acuerdos sobre privilegios
e inmunidades.
73. En la 718.a sesión, celebrada en el 15.° período de
sesiones, el Sr. Rosenne dijo que: «No le parece que la
Comisión puede hacer nada respecto de esas dos Convenciones Pa de las Naciones Unidas y la de los organismos
especializados sobre privilegios e inmunidades], salvo
que tenga alguna indicación precisa de que la Asamblea
General aceptará que la Comisión intervenga. Si otros
miembros comparten sus dudas, el orador sugiere que la
comisión, en su informe, señale esta materia a la atención de la Asamblea General. »6 En la misma sesión,
el Sr. Verdross afirmó que excedía de la competencia

de la Comisión la cuestión de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales.
74. Si los trabajos de la Comisión sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
dieran por resultado, en una etapa determinada, la
revisión de la Convención de 1946, tal vez fuera necesario,
a juicio del orador, un mandato específico sobre esta
materia por parte de la Asamblea General. Sin embargo,
esto no impide que la Comisión estudie la aludida Convención en relación con su programa general de trabajo
sobre la materia.
75. El Sr. ROSENNE dice que las observaciones del
Secretario y del Sr. Tabibi le obligan a señalar que no
tiene noticia de que se haya insistido mucho en la revisión de la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, ya sea con ocasión de los
debates que condujeron a la aprobación de las resoluciones 1289 (XIII) y 1505 (XV) de la Asamblea General
o ya sea en cualquier otro debate celebrado en la Asamblea o en la Comisión relativos a los temas para codificación futura. Desde luego, este no es un argumento
concluyente y se han suscitado efectivamente muchos
problemas en la aplicación de la Convención, pero las
lagunas y las imperfecciones que existen en su texto
no son de tal magnitud que induzcan a las Estados a
pedir su revisión. Lo mismo puede decirse de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados y los diferentes acuerdos relativos al
establecimiento o a la sede de esos organismos.
76. El Sr. Rosenne se pregunta además si la Comisión
está preparada para llevar a cabo esa revisión, para
la que no bastan las compilaciones de textos de las
series legislativas7. Sería una tarea delicada y quizá
difícil obtener la documentación adicional necesaria
de las Secretarías de las propias organizaciones y de
los gobiernos.
77. Por lo que se refiere a la cuestión de la competencia,
el Sr. Rosenne mantiene resueltamente la opinión expuesta
en el anterior periodo de sesiones y a la que se ha referido el Secretario. Dadas las circunstancias en que se
adoptó la Convención de 1946, duda mucho de que la
Comisión sea competente para emprender por propia
iniciativa una revisión de la Convención sin que la
Asamblea General indique de alguna manera que acogerá
con agrado esa iniciativa. El Sr. Rosenne pone de relieve
esta cuestión, porque le preocupa que la Comisión
pueda llegar a estar en desacuerdo con la Asamblea
General, como ocurrió al principio de su existencia
cuando surgieron graves diferencias entre la Comisión
y la Asamblea General acerca de la competencia respectiva sobre materias comprendidas en el ámbito del
Estatuto de la Comisión. Es indudable que estas divergencias afectaron desfavorablemente algunos trabajos
anteriores de la Comisión.
78. El debate ha puesto de relieve que existe una
cuestión que puede ser estudiada con resultados posi-
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tivos, la situación de las misiones permanentes, y quizá
en primer lugar las misiones acreditadas ante las Naciones
Unidas, si bien en cierto modo también quedó comprendida dentro de la propia Convención de 1946 o instrumentos conexos.
79. El Sr. YASSEEN secunda la propuesta del Sr. Lachs
de que los correspondientes relatores especiales se
reúnan para delimitar sus temas respectivos. La Comisión debe esperar los resultados de dicha consulta antes
de tomar una decisión definitiva sobre las materias que
han de incluirse en el informe del Sr. El-Erian. Sería
también la mejor forma de evitar superposiciones entre
los distintos informes.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

757.a SESIÓN
Jueves 2 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales
(A/CN.4/161 y A/CN.4/L.104)

(Continuación)
[Tema 5 del programa]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el estudio del tema 5 del programa.
2. El Sr. TABIBI dice que desea contestar a tres cuestiones planteadas por el Sr. Rosenne en la sesión anterior.
3. La primera cuestión se refiere a la declaración que
el orador hizo en la sesión anterior, en el sentido de
que el Relator Especial debe estudiar los defectos y
las lagunas de las convenciones existentes sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados. El Sr. Rosenne ha sugerido
que no ha habido en el seno de la Asamblea General
gran movimiento en pro de la revisión de esas convenciones. La realidad es que tanto la delegación de Francia,
que patrocinó la propuesta que se convirtió por último
en resolución 1289 (XIII) de la Asamblea, como varias
otras delegaciones, tuvieron muy presentes todos los
aspectos prácticos de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones intergubernamentales, y las cuestiones
que se trataron en las convenciones sobre privilegios e
inmunidades fueron de carácter eminentemente práctico.
Naturalmente, los Estados no suelen referirse abiertamente, en los debates de las Naciones Unidas, a las
dificultades que surgen en esta materia por su deseo de
no colocar en una situación delicada a la Secretaría o
a los gobiernos de los países huéspedes, pero muchos
de los problemas planteados han constituido, y siguen
constituyendo, objeto de negociaciones prolongadas.
En estas circunstancias, es muy conveniente que el
Relator Especial examine la experiencia obtenida en
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la aplicación de esas convenciones, estudie la práctica
seguida en esta materia y los hechos acaecidos desde
el momento de la conclusión de esas convenciones, y
considere lo que pueda hacerse para subsanar las lagunas
y los defectos que pueda haber. Para ello, el Relator
Especial puede contar con la ayuda y la asistencia de
la Secretaría, que puede facilitarle su incomparable
experiencia y una documentación inédita muy valiosa.
4. La segunda cuestión planteada por el Sr. Rosenne
se refiere a las relaciones entre la Comisión y la Asamblea General. A este respecto, el orador estima que la
Asamblea ha dejado en libertad a la Comisión para
estudiar el tema de la manera que estime más adecuada;
de todos modos, la Comisión, creación de la Asamblea
General, informa a ésta constantemente de su trabajo.
Por tanto, la Comisión informará a la Asamblea General
de cualquier decisión que pueda adoptar con respecto
a la cuestión de la prioridad entre los diversos aspectos
del tema.
5. La tercera cuestión se refiere a las diferencias existentes entre las diversas organizaciones internacionales.
Es un hecho que existen grandes discrepancias entre
unas y otras organizaciones. Las distintas organizaciones
han sido creadas en distinto momento y en condiciones
diferentes. En consecuencia, hay diferencias manifiestas
en muchos aspectos. Por ejemplo, el orador tiene entendido que el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo disfruta en Ginebra de mayores prerrogativas que el Secretario General de las Naciones Unidas.
Otro ejemplo es la situación de los expertos en la materia,
situación que varía considerablemente según se trate,
por ejemplo, de expertos de las Naciones Unidas o de
la OMS o de la UNESCO, etc.
6. Como es sabido en los círculos de las Naciones
Unidas, uno de los problemas más difíciles del sistema
de las Naciones Unidas es el de la coordinación y por
ello se ha establecido el Comité Administrativo de
Coordinación, compuesto por los jefes administrativos
de los organismos especializados y bajo la presidencia
del Secretario General de las Naciones Unidas, precisamente con el propósito de unificar los sistemas seguidos
en diversas materias que afectan a todas las organizaciones interesadas.
7. El Sr. TUNKIN dice que existe al parecer acuerdo
general en que la materia más adecuada para un estudio
inmediato es la denominada «relaciones diplomáticas»
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, que comprende los temas concretos de la
condición de las propias organizaciones, la condición
de las misiones permanentes y la condición de los representantes ante las organizaciones internacionales.
8. La Comisión no debe comprometerse más allá de
ese aspecto, sino que debe dejar para más adelante la
decisión acerca de si el problema de los tratados concertados por las organizaciones internacionales debe estudiarse dentro del derecho de los tratados o en el tema
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales. Análogamente, debe abstenerse
por el momento de toda decisión relativa a la distribución de los temas de la responsabilidad de los Estados
y de la sucesión de Estados, en relación con las organi-
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zaciones internacionales, entre los Relatores Especiales
correspondientes.
9. La materia, que es muy vasta, abarcará hasta cierto
punto el mismo campo que las convenciones existentes,
en especial las convenciones sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. Sin embargo, el tema comprende mucho
más, por lo menos en la fase actual, y por ello puede
prescindirse por ahora de la cuestión de su relación
efectiva con las convenciones existentes. También es
prematuro examinar ahora la cuestión de si se necesitan
o no instrucciones concretas de la Asamblea General.
La Comisión debe dar instrucciones concretas al Relator
Especial para que estudie el problema de las «relaciones
diplomáticas» entre los Estados y las organizaciones
internacionales; una vez que el Relator Especial haya
formulado sus propuestas, la Comisión determinará si
se necesitan instrucciones adicionales de la Asamblea
General. La Comisión debe considerar la materia a la
vista de las cuestiones concretas estudiadas y de su
relación con las convenciones existentes.
10. El Sr. BRIGGS destaca que el tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales abarca un campo muy extenso e inexplorado. Cree que hace falta todavía que el Relator
Especial realice un considerable trabajo de exploración
con objeto de reunir material que pueda ser útil para
la elaboración de normas sobre la materia.
11. Personalmente, el orador preferiría que se diese
prioridad al estudio del tema en su relación con el derecho de los tratados, pero el criterio de la mayoría de
la Comisión parece ser que el derecho «diplomático»
o, en otras palabras, los temas mencionados en la cuestión IV del documento de trabajo (A/CN.4/L.104) deben
gozar de prioridad. Puesto que el Relator Especial del
tema de las misiones especiales ha presentado un informe
sobre dicho tema (A/CN.4/166), parece oportuno que
el Relator Especial del tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales se
ocupe del tema de las misiones permanentes ante dichas
organizaciones.
12. Es esencial, sin embargo, evitar dos escollos. El
primero y más grave es intentar definir lo que constituye una organización intergubernamental. El Sr. Briggs
trabajó cerca de diez años en la Harvard Research y
recuerda perfectamente la insistencia del Profesor Manley
O. Hudson y de otros profesores en que no era necesario
definir el término «Estado» para losfinesde los proyectos
Harvard. En realidad, fue perfectamente posible proseguir la elaboración de los proyectos sin formular tal
definición. Todo lo que se hizo fue determinar el sentido
con que se empleaba el término «Estado» en aquellos
proyectos. De igual manera, y en lo que se refiere al
tema que se debate, el Relator Especial identificará sin
duda los tipos de organización a que se refiera, pero
habrá de evitar todo intento de definir o de discutir
desde el punto de vista teórico la personalidad jurídica
de las organizaciones internacionales; debe abordar el
tema sobre una base puramente práctica.
13. En segundo lugar, la Comisión debe abstenerse
de dar una nueva redacción a instrumentos tales como

las convenciones sobre privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados
y el Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas.
El Sr. Briggs no cree siquiera necesario consultar al
respecto a la Asamblea General. Es evidente que el
Relator Especial tendrá en cuenta las disposiciones de
dichos tratados al estudiar el «derecho diplomático»
en su aplicación a las relaciones entre los Estados y
las organizaciones intergubernamentales, y tal vez
pueda sugerir posibles mejoras. No obstante, existe
gran cantidad de otros materiales disponibles para
este estudio.
14. El Sr. BARTOS se complace en observar que el
Sr. Tunkin y el Sr. Briggs coinciden con él en la necesidad de estudiar muchas cuestiones jurídicas que afectan
a las organizaciones internacionales: sus constituciones,
los diferentes tipos de organización, su condición jurídica,
las relaciones de las organizaciones entre sí y sus relaciones con los Estados. En cambio, disiente de las opiniones expuestas por el Sr. Tunkin y el Sr. Briggs, a
propósito de la condición de los representantes de los
Estados y la de las personas que representan a las organizaciones en sus relaciones con los Estados, materia
tratada en las dos principales convenciones sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. No cree que la revisión de
dichas convenciones deba tener prioridad; tal vez más
tarde, cuando la Comisión haya llegado a algunas
conclusiones con respecto a la condición jurídica de
las organizaciones y de sus agentes, haya elaborado
algunos principios generales y haya estudiado la forma
en que tales principios pueden aplicarse a las convenciones existentes, podrá discutir la conveniencia de
dicha revisión. Al igual que el Sr. Briggs, cree el orador
que la Comisión no necesita solicitar instrucciones de
la Asamblea General con respecto a esta materia. La
Asamblea General ha encargado a la Comisión que
estudie el tema y que determine en consecuencia si es
posible la codificación y el desarrollo progresivo de las
correspondientes normas. Es indudable que hay que
aclarar antes algunos puntos. Ningún miembro de la
Comisión Preparatoria de 1945-46 se percató de las
consecuencias de tan vasta organización. Con posterioridad, las controversias entre las grandes Potencias,
la guerra fría y la guerra de Corea fueron un obstáculo
para la formulación de una doctrina muy clara. Algunos
han concebido a las Naciones Unidas como el Estado
ideal; otros, disienten de tal concepto, y otros, por
último, se han preguntado qué ocurriría si desapareciese la Organización. El hecho es que las organizaciones
internacionales constituyen una realidad, y que la vida
internacional sería inconcebible sin ellas. Por consiguiente, el orador estima que debe estudiarse en primer
lugar la cuestión preliminar de la condición jurídica
de dichas organizaciones; este examen constituirá la
base de un estudio posterior de los aspectos prácticos
del tema.
15. El Sr. DE LUNA dice que el Relator Especial
tendrá que formular por lo menos una definición empírica del significado de «organizaciones internacionales».
Si no tiene en cuenta tal definición, le será imposible
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efectuar una selección entre la enorme masa de situaciones y de instrumentos a que puede acudir para el
estudio del tema. Como ejemplo de caso indeterminado,
el orador cita el Comité International du Bois, que está
integrado tanto por gobiernos como por entidades
privadas. La definición que pueda formular el Relator
Especial será adoptada por la Comisión como simple
hipótesis de trabajo y aunque la Comisión evite tomar
partido en problemas teóricos, tendrá que decidir lo
que significa «organización intergubernamental» a los
efectos de su labor.
16. El Sr. EL-ERIAN, Relator Especial, agradece a
los miembros de la Comisión sus valiosas observaciones
y sus críticas constructivas. Esas observaciones se refieren
a toda una serie de materias, tanto teóricas como prácticas. Se ha hecho referencia a materias tales como el
lugar que corresponde a las organizaciones intergubernamentales dentro del derecho internacional contemporáneo, a las consecuencias de sus actividades cada
vez más amplias sobre unas relaciones internacionales
complejas, a la diversidad de las distintas organizaciones
en contraste con la relativa homogeneidad de los Estados,
a la dificultad de determinar qué organizaciones han
de quedar comprendidas en el tema y a los posibles
efectos de los trabajos de la Comisión sobre las convenciones existentes. También se ha aludido a las relaciones
de la Comisión con la Asamblea General y a la necesidad
de solicitar, tarde o temprano, instrucciones y orientaciones a la Asamblea General. El orador no tiene intención de formular observaciones sobre todos estos aspectos, que requerirían estudio cuidadoso de las actas del
debate. En estos momentos, se limitará a formular
algunas observaciones generales sobre unos cuantos
extremos.
17. Se ha dicho, respecto de la significación del párrafo
octavo del preámbulo de la resolución 1505 (XV) de la
Asamblea General, que ese pasaje está dirigido a la
Asamblea y no a la Comisión de Derecho Internacional.
Pero, sea cual fuere su destinatario, su objeto es evidentemente el trabajo de la Comisión y hace referencia a
la selección de temas que ha de estudiar la Comisión.
En efecto, la resolución se adoptó con ocasión del
debate relativo al informe de la Comisión sobre su
labor futura.
18. Por lo que se refiere a las convenciones generales
sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, algunos miembros
de la Comisión, así como algunos asesores jurídicos de
organizaciones, han manifestado cierta inquietud en
cuanto a los efectos que puedan tener los trabajos de
la Comisión sobre esos privilegios a inmunidades. A
juicio del orador se ha destacado demasiado la idea de
la posible sustitución o nueva formulación de esas
convenciones. Lo que se persigue es un estudio general
de la cuestión entera a la vista de la experiencia de dieciocho años, para determinar la naturaleza de los problemas que se suscitan en la práctica y ver si tales problemas están adecuadamente resueltos en las disposiciones existentes. Todavía no es tiempo de considerar
si tal estudio puede dar lugar a una propuesta para
que se sustituyan, se formulen nuevamente o se comple-
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menten las convenciones existentes, ni de determinar
en qué medida algunas de sns disposiciones incluyen
normas consuetudinarias de derecho internacional que
son obligatorias para los Estados aunque no sean parte
en esas convenciones. No hay que olvidar que alrededor
de la mitad de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas no son partes en la Convención de 1946 sobre
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y que
solamente un tercio es parte en la Convención sobre
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. Por tanto, esas Convenciones no son universales en modo alguno. Por otra parte, su aplicación y
su interpretación han dado origen a gran número de
problemas que requieren cuidadoso estudio. Sería por
ello un grave error no estudiar el tema de manera completa.
19. Con respecto a la cuestión V de su documento de
trabajo, el Sr. El-Erian cree que debe centrarse la atención
en primer lugar sobre las organizaciones universales,
que los autores franceses denominan organisations à
vocation universelle. Esas organizaciones son principalmente las que pertenecen al sistema de las Naciones
Unidas, pero no se pretende con ello excluir a las otras
organizaciones universales, que son muy contadas. No
deben omitirse del presente estudio las organizaciones
regionales; hay que aprovechar su valiosa experiencia.
Conviene recordar que la precursora de todas las organizaciones internacionales ha sido la Comisión Europea
del Danubio, organismo regional. Sin embargo, no debe
intentarse por el momento formular normas que regulen
las organizaciones regionales, aunque los estudios realizados sobre las organizaciones universales puedan, en
definitiva, tener repercusión sobre las organizaciones
regionales, algunas de las cuales se han estructurado
sobre el modelo de las organizaciones universales.
20. En cuanto a la ayuda de la Secretaría, dice el Sr. ElErian que ya ha iniciado algunas consultas con los
asesores jurídicos de algunas organizaciones y agradecerá cuantos instrumentos y dictámenes se le comuniquen acerca de los problemas jurídicos que se han
planteado. Como de costumbre, la Secretaría facilitará
toda la documentación disponible. Por la especial naturaleza del tema, que está directamente relacionado con
las organizaciones internacionales, la ayuda de la Secretaría tiene gran importancia, sobre todo por lo que se
refiere a la aplicación e interpretación de las convenciones generales sobre privilegios e inmunidades.
21. En cuanto a las relaciones de la Comisión con la
Asamblea General, el Sr. El-Erian cree que es prematuro
en la fase actual consultar con la Asamblea. Los resultados de la labor de la Comisión se comunicarán oportunamente a la Asamblea General, y en todo momento se
procurará obtener la opinión de todas las organizaciones
interesadas en el tema.
22. El orador admite que el término «derecho diplomático» no es muy satisfactorio en el presente contexto.
Con ese término se quiere abarcar todas las modalidades
de aplicación del sistema de legación a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. Los Estados mantienen representantes ante
las organizaciones, y las propias organizaciones envían
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representantes ante los Estados, será necesario, por
tanto, examinar la cuestión de la terminología concreta
que ha de aplicarse en relación con esa institución.
23. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que lamenta no haber
podido estar presente en el interesante debate sobre el
documento de trabajo del Sr. El-Erian. De las observaciones formuladas por los oradores que ahora le han
precedido en el uso de la palabra, deduce que la mayoría
de la Comisión estima que no deben estudiarse en el
informe las relaciones entre los Estados y las organizaciones regionales. A su juicio, esto sería un error muy
grave. Las organizaciones internacionales son un fenómeno complejo; su naturaleza es sumamente diversa y
la mayoría de ellas son, con mucho, las que no tienen
carácter universal. La tendencia a la asociación es aún
más fuerte en las organizaciones regionales que en las
organizaciones de carácter universal; la consecuencia
de ello es que los tratados entre las organizaciones
regionales y los Estados son más frecuentes que los
celebrados entre las organizaciones de carácter universal
y los Estados. Por consiguiente, si la Comisión se limita
al tema de las relaciones de las organizaciones de carácter
universal con los Estados, se dejará una importante
laguna. Además, las relaciones de las organizaciones
con los Estados admiten una estructura muy similar,
ya se trate de organizaciones de carácter universal o de
organizaciones de carácter regional. El Relator Especial
tendrá que estudiar si realmente existen diferencias
marcadas y hacer en consecuencia las oportunas sugerencias. En cualquier caso, se trata de un aspecto de la
cuestión que no cabe desconocer.
24. El Sr. TUNKIN dice que cualquier proyecto de
convención que se elabore relativo a las relaciones entre
los Estados y las organizaciones intergubernamentales
deberá referirse a las de carácter universal y no a las
regionales, aunque en el estudio del tema se tenga en
cuenta la experiencia de estas últimas.
25. El Sr. DE LUNA dice que, como ya ha expuesto
con anterioridad, la Comisión no puede prescindir de
las organizaciones regionales. Lo que ha de hacer es
determinar si existen reglas generales aplicables a todas
las organizaciones internacionales sin distinción, aunque
naturalmente no se trata de sustituir con reglas las
normas constitucionales que rigen dichas organizaciones,
tanto universales como regionales.
26. El Sr. BARTOS se refiere a la propuesta, formulada
por el Sr. Lachs en la sesión anterior, de establecer un
pequeño comité ad hoc, compuesto por los Relatores
Especiales y por el Relator General, con objeto de que
estudie si existe alguna superposición en los temas
respectivos.
27. Sir Humphrey WALDOCK dice que no asistió
a las deliberaciones sobre la propuesta del Sr. Lachs,
pero que estima que ésta es prematura. En las circunstancias actuales, tendría escaso interés un debate entre
los Relatores Especiales sobre los puntos en los que puede
haber una duplicación en sus respectivos estudios. Más
tarde se puede hacer una coordinación de este tipo.
28. El Sr. BRIGGS se inclina a suscribir el parecer

del orador anterior pero confía en que la cuestión de los
tratados en los que son parte organizaciones internacionales no se excluirá totalmente; esos tratados deberán
examinarse o bien en el proyecto relativo al derecho de
los tratados, o bien en el informe sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
29. El Sr. ELIAS, interviniendo en calidad de miembro
a quien se debe la iniciativa, dice que su propuesta no
es tan formal como la del Sr. Lachs y que simplemente
desea que los Relatores Especiales se reúnan cuando
estimen oportuno para delimitar el alcance de los diferentes temas de la manera que se indica en el párrafo 12
del anexo II al informe de la Comisión sobre su decimoquinto período de sesiones\
30. El Sr. BARTOS señala que la Comisión ha tomado
la decisión de no ocuparse de los tratados entre organizaciones internacionales y Estados; cuando la Comisión
pasó a considerar las preguntas II y III del Sr. El-Erian,
la mayoría de sus miembros se mostraron partidarios
de que se dejasen de lado las cuestiones de fondo, que
se recogerían en la mayor medida posible en los informes
sobre temas sustantivos como la sucesión de Estados
y la responsabilidad de los Estados. Sin duda, Sir Humphrey Waldock se considera obligado por la primera
decisión tomada por la Comisión; pero en sus instrucciones al Sr. El-Erian, la Comisión ha indicado
implícitamente que todo lo relativo al derecho de los
tratados en relación con las organizaciones internacionales se estudiaría en los informes sobre las cuestiones
de fondo. Hay, pues, una cierta contradicción en las
instrucciones dadas a los Relatores Especiales, de modo
que, en definitiva, la cuestión de los tratados celebrados
por las organizaciones internacionales no será estudiada
en los informes. La Comisión corre así el riesgo de no
poder ocuparse de esos tratados.
31. El Sr. YASSEEN dice que su intención al apoyar
la propuesta del Sr. Lachs era facilitar una decisión
a la Comisión. El Sr. El-Erian ha pedido que se determine al alcance, por lo menos en algunos aspectos, del
tema cuyo examen se le ha encomendado. Durante las
deliberaciones se ha puesto de manifiesto que los diferentes temas de que hay que tratar tienen algunos puntos
en común y por ello, el Sr. Yasseen ha llegado a la
conclusión de que la propuesta del Sr. Lachs de que los
Relatores Especiales se reúnan para evitar duplicaciones
en sus informes, es una propuesta acertada.
32. El PRESIDENTE dice que, en estas condiciones,
lo mejor sería que los Relatores Especiales se reuniesen
de manera oficiosa antes de terminar el período de sesiones
para examinar los puntos sobre los que cada uno de
ellos desearía conocer la manera en que van a proceder
los demás.
Así queda acordado.

1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9.

757.a sesión — 2 de julio de 1964
Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Reanudación del debate de la 725?& sesión)

[Tema 4 del programa]
33. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
artículo por artículo el proyecto de artículos que figura
en el informe sobre las misiones especiales (A/CN.4/166).
ARTÍCULO 1

34. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en el
artículo 1 no figura ninguna definición explícita de la
«misión especial», pero que se halla implícita en el
párrafo 1. La Comisión tendrá que decidir si se debe
definir el concepto de misión especial desde un principio
o si la definición puede dejarse para más adelante y
figurar junto con cualesquiera otras definiciones que
se estimen necesarias; este es el método que suele emplear
la Comisión al redactar sus proyectos.
35. En vista de la observación que el Sr. Tunkin formuló
en la 724.a sesión de que las misiones especiales pueden
tener funciones muy amplias, el Sr. Barto§ ha decidido
suprimir las palabras «especiales y» después de la palabra
«cometidos». En la primera parte del párrafo 1 se señalaría así que el objetivo de las misiones especiales es la
realización de cometidos concretos. En la práctica ha
habido complicaciones de dos tipos cuando no se ha
observado esta condición; en algunos casos, un Estado
ha rehusado discutir con los miembros de una misión
especial cuestiones que no se hayan previsto al asignársele
su cometido y a veces el Estado que envía ha alegado
que la misión especial se ha excedido en sus facultades.
36. La segunda característica mencionada en el párrafo 1
es el carácter temporal de las misiones especiales.
37. El tercer punto es que un Estado no puede enviar
una misión especial a otro Estado sin el consentimiento
de este último. Este es el principio fundamental del
artículo y se basa en la práctica. La Comisión debería
dar su opinión sobre este principio.
38. La Comisión tendrá también que manifestar su
opinión sobre el principio que se enuncia en el párrafo 2.
La experiencia muestra que las misiones especiales se
utilizan principalmente cuando no existen relaciones
diplomáticas o consulares regulares entre los Estados.
Ha habido incluso casos en que los Estados entre los
que existía un conflicto armado han recurrido al procedimiento de la misión especial para entablar negociaciones con vistas a una tregua, un armisticio o un tratado
de paz. Además, hay muchos ejemplos en la historia
de casos en los que se ha pedido a las misiones especiales
que preparen el reconocimiento de un Estado recientemente constituido. En estos casos, la misión especial
ha servido para establecer relaciones diplomáticas.
39. El Sr. ROSENNE dice que son perfectamente
aceptables las dos normas que se enuncian en el artículo 1 en las que se consigna que una misión especial
ha de ser enviada por un Estado y que el otro Estado
no está obligado a recibirla.
40. No obstante, el Sr. Rosenne estima que no conviene
señalar con tanta insistencia las actividades ultra vires
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en el apartado b) del párrafo 1 del comentario y en el
artículo 2. Esta insistencia introduciría un elemento de
rigidez en una institución que por su misma naturaleza
ha de ser flexible.
41. El Sr. Rosenne conviene en que deben evitarse
las definiciones pero se pregunta si el Relator Especial
se ha atenido a esta regla al incluir tres adjetivos muy
precisos en el párrafo 1 del artículo 1, es decir «especiales», «concretos» y «temporales». En la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 2 no
se definen las misiones diplomáticas y únicamente figura
una descripción parcial de sus características. El orador
considera que los artículos 1 y 2 se deberían redactar
de manera diferente. En el artículo 1 se debería especificar los tipos de misiones diplomáticas a los que se
aplicaría el proyecto de artículos, dejando bien claro
que el proyecto no se referiría a las misiones que caen
dentro del ámbito de las dos Convenciones de Viena,
sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones
Consulares ni a las misiones objeto de acuerdos con el
país receptor o de acuerdos relativos a la sede o cualquier otro tipo especial de acuerdo entre Estados.
42. El contenido del párrafo 2 del artículo 1 es importante. Habida cuenta de que, como se señala en la
última sección del proyecto (disposiciones generales y
finales), el artículo 45 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas no se aplicaría aparentemente
a las misiones especiales, el párrafo 2 del artículo 1
debe estar redactado en términos más amplios y prever
también la posibilidad de que una misión especial
ejerza sus funciones de una manera continua. El orador
iría aún más lejos y propondría que en el proyecto se
mencionase que las misiones especiales pueden tener
lugar incluso en casos en que no medie reconocimiento.
43. El contenido del artículo 14 debería trasladarse
al artículo 1 de manera que quedase bien claro que el
proyecto de artículos se aplica a todas las misiones
especiales, tanto a las enviadas para negociar con el
Estado receptor como a las que simplemente actúan
en el territorio de éste.
44. El Sr. DE LUNA dice que aprueba los dos principios
en que se basa el artículo 1 y la redacción de éste.
45. En cuanto al párrafo 2, el propio Relator Especial
declara en la última frase del párrafo 2 de su comentario
que mientras actúe la misión especial, los Estados pueden
regular por su mediación relaciones que correspondan
a la competencia de la misión general. Este es un punto
de especial importancia cuando no hay relaciones diplomáticas o consulares entre los dos Estados. En este
caso, uno de los gobiernos podría enviar una misión
especial, con el pretexto de tratar de un asunto concreto,
para resolver problemas que normalmente corresponderían a la competencia de la misión general, evitando
así exponerse a dificultades políticas internas; una vez
en el territorio, la misión especial desempeña en realidad
una función más general y prepara el camino para la
reanudación de relaciones diplomáticas normales. El
Sr. de Luna dice que la norma enunciada en el párrafo 2
2
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Documentos Oficiales, Vol. II, pág. 91 y siguientes.
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podría expresarse en términos menos categóricos y los que no se aplicaban3. En la medida en que se ha
que se definiría de forma más precisa la competencia seguido este criterio, se ha dicho con toda propiedad
de las misiones especiales si al final del párrafo se aña- que en vista de que no era necesario un asentimiento
diese un pasaje del siguiente tenor: «En este caso, los formal para el envío de la misión especial, el artículo
Estados pueden regular por medio de la misión especial sobre el asentimiento no se aplicaba a la misión especial.
relaciones que correspondan a la competencia de la No obstante, está claro que una misión especial no
misión general.»
puede enviarse a un Estado que se oponga a ella.
El Sr. Briggs, Primer Vicepresidente, ocupa la Presi- 51. Por consiguiente, el Sr. Jiménez de Aréchaga es
dencia.
partidario del texto propuesto por el Relator Especial
46. El Sr. TABIBI dice que el Relator Especial ha que no deja lugar a dudas sobre este punto y no cree
preparado un informe muy bien documentado y útil, que deba sustituirse el requisito del consentimiento por
cuyo principal objetivo es permitir a la Comisión que el requisito de la notificación.
complete la codificación del derecho diplomático y 52. El Sr. YASSEEN dice que el párrafo 1 del arfacilite la aplicación de una institución eficaz. La Comi- tículo 1 refleja la práctica internacional vigente y que
sión debería tener buen cuidado de no establecer normas en él se describen con exactitud las característcas de
que puedan obstaculizar el buen funcionamiento de las la misión especial:una misión especial es la que envía
misiones especiales, cuyo número va en aumento.
un Estado a otro, es responsable de un cometido concreto,
47. En general, el Sr. Tabibi está de acuerdo con el tiene un carácter temporal y es necesario el consentipárrafo 1 del artículo 1, pero no cree que se deba imponer miento del Estado a la que se le envía. El Relator Espeun requisito tan estricto como el consentimiento formal cial ha procedido acertadamente al no especificar la
del Estado receptor (análogo al asentimiento necesario forma en que debe otorgarse este consentimiento ya
para las misiones diplomáticas propiamente dichas), que puede ser incluso tácito.
ya que este requisito puede provocar retrasos innecesarios. 53. El Sr. Yasseen tiene ciertas dudas en cuanto a la
En efecto, en el apartado c) del párrafo 1 del comentario, conveniencia de mantener el párrafo 2. La norma que
el propio Relator Especial reconoce que este consenti- figura en este párrafo es exacta pero obvia. Habida
miento puede otorgarse de manera oficiosa. Sin duda cuenta de que los Estados que no mantienen relaciones
bastaría con decir en el proyecto que el Estado que envía diplomáticas entre sí pueden entrar en contacto y estadebe notificar al Estado receptor su intención de enviar blecer plenas relaciones diplomáticas, es evidente que
una misión especial.
pueden también establecer relaciones parciales.
48. En la primera frase del apartado a) del párrafo 1
del comentario es menester introducir algunos cambios 54. El Sr. ELIAS dice que el artículo 1 es en principio
de redacción para evitar una repetición innecesaria. aceptable. No obstante, sobre una cuestión de redacción
El Sr. Tabibi no suscribe la tesis que figura en la segunda que en cierta medida es también de fondo, opina, a la
frase del apartado a) del párrafo 1 del comentario ya luz de las observaciones que hizo el Sr. Tunkin durante
que es incompatible con la práctica moderna. Por las anteriores deliberaciones, que sería preferible sustituir
ejemplo, los representantes de Argelia fueron invitados la expresión «misiones especiales temporales» por
a asistir a la Conferencia de Belgrado de los Países no «misiones temporales».
Alineados y las Potencias de Bandung han decidido 55. Por lo que se refiere a las observaciones del Sr. Tabibi
invitar a que asistan a sus futuras reuniones a los repre- sobre los movimientos políticos, el orador opina que
sentantes de movimientos nacionales de territorios no el comentario del Relator Especial es una exposición
autónomos que todavía no han alcanzado la indepen- correcta del derecho. Si a un movimiento político se le
dencia, reconociéndoles así un derecho a tomar parte reconoce el carácter de beligerante, pasa a ser un sujeto
en las negociaciones.
de derecho internacional; de otra manera, los ejemplos
49. Tampoco puede suscribir el Sr. Tabibi la declara- que pueden citarse son los de Estados que no han logrado
ción que figura en el apartado b) del párrafo 1 del comen- todavía la plena independencia pero a quienes, por
tario, ya que hay casos en que se envía una misión motivos políticos más bien que jurídicos, se les ha permiespecial para desempeñar determinadas funciones, entre tido enviar representantes a algunas conferencias. No
ellas el establecimiento de una misión permanente; obstante, aun cuando se permita participar en una
por ejemplo, después de alcanzar la India la indepen- conferencia a los representantes de un movimiento
dencia, el Gobierno del Pakistán envió una misión político, esto no significa necesariamente que constituyan
una misión especial.
especial a Afganistán.
50. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA manifiesta su 56. El párrafo 2 del artículo, si bien enuncia una
completo acuerdo con el artículo 1, en el que se exponen norma evidente, es útil para que no se pueda poner en
muy claramente los problemas que se plantean. Se duda la existencia de dicha norma.
necesita el consentimiento del Estado al que se envía 57. El Sr. TABIBI explica, en respuesta al Sr. Elias,
la misión especial, aun cuando este consentimiento que no ha criticado el comentario desde el punto de
puede ser implícito y no necesariamente expreso. La vista de la teoría del derecho y que simplemente ha
cuestión se ha suscitado porque el anterior Relator
Especial sobre el tema, el Sr. Sandstrôm, al estudiar
3
Véase el informe del Sr. Sandstrôm sobre la diplomacia ad hoc
esta materia, indicó los artículos sobre relaciones diplo- en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, Vol. II,
máticas que se aplicaban a las misiones especiales y pág. 107.
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señalado que no es conveniente incluir algunos pasajes
en un documento que ha de presentarse a la Asamblea
General. Además, en una declaración como la que
figura en el apartado b) del párrafo 1 del comentario
no se tiene en cuenta la práctica, especialmente la de las
Naciones Unidas, en la que a menudo la línea de demarcación entre las misiones especiales, los representantes a
conferencias y las misiones permanentes, no se halla
muy bien delimitada. Por ejemplo, los Ministros de
Comercio que asistieron recientemente a la Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra aprovecharon la
oportunidad para llevar a cabo algunas negociaciones.
58. El Sr. AMADO dice que los artículos presentados
están admirablemente expuestos y responden plenamente a su objeto, que es el de dar forma a las propuestas que presentó antes el Sr. Sandstrôm. El objetivo
de los artículos es colmar una laguna que han dejado
las dos Convenciones de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares; vienen a complementar estas convenciones y su objeto no es resolver
todos los problemas diplomáticos que plantean las
múltiples actividades de los tiempos modernos.
59. El artículo 1 es intachable, y no cree que se le
pueda añadir ni suprimir nada. Si bien el Sr. Amado
aprecia en lo que vale el razonamiento del Sr. Yasseen,
no puede estar de acuerdo con sus observaciones acerca
del párrafo 2.
60. Discutir el comentario parece prematuro; la Comisión suele no escribir el comentario hasta que no ha
terminado el debate sobre los artículos. En todo caso,
el pasaje del comentario al que ha hecho referencia el
Sr. Rosenne es más o menos una opinión particular del
Relator Especial.
61. El Relator Especial ha procedido con acierto al
no definir el significado de la «misión especial», ya
que toda definición es aventurada.
62. Sir Humphrey WALDOCK pregunta si el Relator
Especial atribuye un significado especial a las palabras
«o consulares» que figuran en el párrafo 1. Parece que
la cuestión esencial es la existencia de relaciones diplomáticas regulares.
63. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que él
pensaba lo mismo que Sir Humphrey antes del establecimiento de una situación especial entre la República
Federal de Alemania y Yugoslavia. La República Federal
recibe y envía misiones especiales para resolver cuestiones
que tienen que ver con las relaciones consulares ; considera
que la ruptura de relaciones diplomáticas no supone
la ruptura de toda relación entre los dos Estados. Paradójicamente, las secciones consulares de las dos embajadas
han continuado funcionando, una en Belgrado bajo
los auspicios de la Embajada de Francia y otra en Bonn
bajo los de la Embajada de Suecia. El Sr. Barto§ opina
que sería útil la frase «relaciones diplomáticas o consulares» pero no insiste en que se conserve. Durante
mucho tiempo ha estimado que las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares constituían un todo
indivisible pero algunos casos le han llevado a establecer
una distinción entre las dos, no sólo teórica sino también
práctica. A veces existen relaciones consulares cuando
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aún no se han establecido relaciones diplomáticas o
después de haberse roto.
64. El Sr. TUNKIN propone que la Secretaría distribuya
a los miembros de la Comisión el texto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para
poder así comparar los artículos del Relator Especial
con las disposiciones de la Convención.
65. El Sr. CASTREN dice que está de acuerdo en
que no es necesario que el proyecto comience con una
definición de la «misión especial». No obstante, convendría que la Comisión examinase en su próxima sesión
la cuestión de las definiciones, en particular las relativas
al jefe de una misión especial y a los miembros de ésta,
ya que parece que hay una cierta falta de uniformidad
en los conceptos de los diferentes artículos.
66. El Sr. Castren coincide con el Sr. Elias en que
debe suprimirse en el párrafo 1 la palabra «especiales»
después de la palabra «misiones». En segundo lugar,
si bien es cierto que un Estado no está obligado a recibir
una misión especial, no se debería insistir demasiado
en el requisito del consentimiento. A la luz de las observaciones del Sr. Tabibi, la Comisión podría insertar las
palabras «expreso o implícito» después de la palabra
«consentimiento», y podría quizá explicar, en el comentario, que este consentimiento puede otorgarse ex postfacto.
67. Convendría conservar el párrafo 2, aun cuando
enuncia algo evidente; si no recuerda mal, la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 contiene
una disposición análoga.
68. El Relator Especial ha declarado que los movimientos políticos, y en particular los movimientos de
insurrección, a los cuales se ha reconocido el carácter
de beligerantes, pueden enviar misiones especiales. Si
la Comisión estima que éste debería ser el significado
del artículo, tendría que modificar el texto en consecuencia. En caso contrario, podría decidir que el proyecto
debe tratar exclusivamente de las misiones especiales
enviadas por un Estado a otro.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

758.a SESIÓN
Viernes 3 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE MISIONES ESPECIALES

1 (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 1 del primer informe del Relator
Especial (A/CN.4/166).

ARTÍCULO
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2. El Sr. TUNKIN dice que en lo fundamental el
parece bien el proyecto de artículo 1 del Relator Especial; un Estado envía una misión especial a otro Estado
y no cabe duda alguna de ce que es necesario el consentimiento de este último
3. El Relator Especial ha aceptado suprimir las palabras
«especiales y» del párrafo 1; pero cabe proponer que
también se suprima la palabra «concretos», ya que el
cometido que se confía a las misiones especiales puede
ser muy impreciso y general y la prática enseña que en
muchos casos no es concreto. Corresponde a los Estados
decidir en cada caso si el cometido de las misiones ha
de exponerse en detalle.
4. Como se ha dicho durante el debate general, la
única característica distintiva de las misiones especiales
es su carácter temporal. Se ha sugerido incluso el empleo
de la expresión «misiones temporales».
5. Además, el texto actual del párrafo 1 puede originar
dificultades doctrinales en cuanto a los derechos de
los Estados. Para evitar esas dificultades y para no
darle excesiva importancia al elemento de consentimiento (que puede ser expreso o tácito), el Comité
de Redacción podría estudiar la nueva redacción
siguiente: «Un Estado envía a otro Estado una misión
temporal con el consentimiento de este último».
6. En lo demás, puede aceptar el texto del Relator
Especial.
7. El Sr. TSURUOKA sugiere que la Comisión explique,
en el comentario al artículo, que el consentimiento al
envío de una misión especial debe ser otorgado por los
órganos del Estado facultados con arreglo al derecho
internacional para expresar la voluntad del Estado;
análogamente, la propuesta de enviar una misión especial debe emanar de órganos debidamente autorizados.
Si no se aclara este punto, pueden producirse controversias que dificultarán la tarea de las misiones especiales.
8. El Sr. BRIGGS dice que está plenamente de acuerdo
con la finalidad del artículo 1. En cuanto a su texto,
acepta el párrafo 2 en su forma actual; en cambio,
desea formular algunas observaciones con respecto al
párrafo 1.
9. En primer lugar, observa que el Relator Especial
no ha utilizado la fórmula empleada en la Convención
de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. El
artículo 2 de dicha Convención establece : «El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el
envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa
por consentimiento mutuo». De igual manera, el párrafo 1
del artículo 2 de la Convención de Viena de 1963
sobre Relaciones Consulares enuncia: «El establecimiento de relaciones consulares entre Estados se efectuará por consentimiento mutuo.» Tal vez fuera conveniente formular una disposición análoga, que establezca
el consentimiento mutuo de los Estados interesados en
el párrafo 1 del artículo 1 del proyecto sobre misiones
especiales.
10. Cree que la referencia a «cometidos concretos»
de la frase inicial del párrafo es algo rígida. Puede
surgir una situación en que la misión especial, enviada,

por ejemplo, para asistir a unos funerales oficiales,
tenga oportunidad de iniciar algunas conversaciones
cuya finalidad concreta no haya sido prevista entre
los fines que inicialmente tenía la misión. El Sr. Briggs
sugiere por tanto que se dé cierta flexibilidad a las
disposiciones del párrafo 1 para no excluir la posibilidad
de negociaciones oficiosas sin consentimiento formal.
Por ello secunda la sugerencia del Sr. Tunkin en favor
de una mayor libertad para el cumplimiento de la labor
encomendada a la misión especial. No es conveniente
imponer a las misiones especiales una estructura demasiado rígida ya que es imposible prever todas las tareas
que puedan incluirse en una serie de conversaciones.
11. En cuanto a la redacción, no le satisface completamente el término «assignment», que se utiliza en los
artículos 1 y 2 para traducir el término francés «tâche»;
debe intentarse hallar una equivalencia más adecuada.
12. Está de acuerdo con las observaciones formuladas por
el Sr. Rosenne en la sesión anterior, y el orador no cree
que sea conveniente hacer hincapié en que toda misión
que rebase los límites de su cometido actúa ultra vires.
13. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, se manifiesta de acuerdo con
el Sr. Tunkin en que la característica esencial de una
misión especial es su temporalidad; esa característica
constituye el fundamento de la distinción que ha de
establecerse entre el trato de las misiones especiales y
el de las misiones diplomáticas normales. No obstante,
a pesar de sentir cierta preferencia por la expresión
«misiones temporales», comprende que es difícil suprimir
la expresión «misiones especiales», que es de uso común.
14. El orador comparte también la opinión del Sr. Tunkin con respecto a la palabra «concretos».
15. El Sr. YASSEEN entiende que el Sr. Tunkin no
se opone a la idea de que los cometidos de las misiones
especiales se describan como «concretos», sino a la
idea de que se consideren muy concretos. A juicio del
orador, dado que el envío de una misión especial está
subordinado al consentimiento del Estado receptor,
dicho Estado está facultado para conocer la finalidad
de la misión; en consecuencia, su cometido habrá de
concretarse en alguna medida.
16. El Sr. DE LUNA dice que preferiría que se conservase la expresión «misiones especiales», por lo menos
en el título, que es de uso común. Pero lo que indica
la característica esencial de las misiones especiales que
se estudian es el adjetivo «temporales», pues el proyecto
no está concebido para comprender a las misiones
especiales permanentes.
17. El Sr. PAL, compara el párrafo 1 del artículo 1
con el párrafo 1 del artículo 2 y dice que la idea que se
pretende expresar es sin duda alguna la de que el cometido
de la misión no debe ser impreciso y que ambos Estados
interesados deben determinar con claridad las tareas
de la misión. No cree que exista diferencia alguna de
opinión dentro de la Comisión con respecto a la esencia
de la idea, y por ello los problemas que se plantean
respecto del párrafo 1 del artículo 1 son en gran parte
problemas de redacción y pueden confiarse al Comité
de Redacción.
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18. El Sr. TSURUOKA se adhiere a las observaciones del Sr. Yasseen y del Sr. Pal. El cometido de la
misión especial debe ser concreto, pero esto no significa
que no pueda ser de carácter general. Cuando la misión
especial está presidida por el jefe del gobierno y es
recibida por otro jefe de gobierno, es evidente que pueden
abordarse toda clase de cuestiones. Pero es posible
que al frente de la misión especial se halle otra persona
de rango inferior. Para facilitar a la misión el cumplimiento de su cometido es muy conveniente que éste
se concrete de antemano.
19. El Sr. REUTER dice que los miembros de la
Comisión están de acuerdo en cuanto al fondo de la
cuestión; los únicos aspectos que requieren aclaración
se refieren a la terminología y pueden ser resueltos por
el Comité de Redacción. Sería peligroso prescindir en
el título del término aceptado de «misiones especiales».
Difícilmente puede afirmarse que el objeto de la misión
especial ha de definirse rígidamente; sin embargo, hay
que concretar el cometido de la misión especial o delimitarlo dentro del marco de un mandato concreto.
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26. Cree el Sr. Ruda que el párrafo 2, aunque tal vez
no sea indispensable, debe mantenerse.
27. Está conforme con el artículo 1 tal como lo propone
el Relator Especial, tanto en el fondo como en la forma.
28. El Sr. AMADO dice que, al igual que el Sr. Ruda,
estima que deben conservarse la palabra «concretos»
y la expresión «misiones especiales temporales», y que
la referencia al «consentimiento mutuo» está fuera de
lugar en el proyecto. La Comisión debe aprobar el
artículo en su forma actual.
29. El Sr. PESSOU cree muy satisfactorio el artículo 1
porque expresa en forma sencilla todo cuanto debe
decirse. El Relator Especial ha utilizado la palabra
«concretos» para establecer un contraste con los clásicos
cometidos de una misión permanente y mostrar que el
cometido de la misión especial es complementario. No
debe darse demasiado alcance a la palabra.
30. El Sr. VERDROSS apoya, por las mismas razones
que ha dado el Sr. Amado, el texto que propone el
Relator Especial.
31. El Sr. EL-ERIAN felicita al Relator Especial por
el enunciado tan preciso del artículo 1 y por su docto
comentario a dicho artículo y manifiesta que está
conforme con el artículo que se discute.

20. El Sr. ROSENNE dice que el debate sobre la
expresión «misiones especiales» que se emplea en el
título del proyecto le recuerda el problema que se planteó
a la Comisión al estudiar el derecho del mar cuando
tuvo que optar entre las expresiones «aguas territo32. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
riales» y «mar territorial».
miembro de la Comisión, dice que al parecer ha habido
21. Cree prematuro adoptar una decisión con respecto algo de confusión acerca de las palabras «concretos»
al título hasta que la Comisión haya estudiado todo el o «determinados». El principio, sobre el cual todos los
proyecto de artículos sobre el tema que se debate.
miembros de la Comisión están sin duda de acuerdo,
22. El Sr. RUDA cree que debe conservarse el título es que el cometido de las misiones especiales debe ser
conocido y aceptado por el Estado que recibe la misión;
«misiones especiales», que es el término tradicional.
23. Insta a que se conserven en el párrafo 1 del ar- dicho Estado no debe verse sorprendido por el envío
tículo 1 los adjetivos «especiales» y «temporales» después de la misión. Esto queda suficientemente claro en el
de la palabra «misiones». Las misiones de que se trata artículo 2. Sin embargo, el orador no acepta la idea de
son temporales, por contraposición a las misiones diplo- que deban limitarse los fines de la misión especial.
máticas permanentes; son también «especiales», a dife- Cierto es que algunas misiones especiales se envían
rencia de las misiones permanentes que se ocupan de para tratar de un problema determinado, un problema
técnico, pero otras misiones, por ejemplo, una misión
las relaciones diplomáticas en todos sus aspectos.
presidida por el jefe del Estado, se envían con objeto
24. Con respecto al cometido de las misiones especiales, de efectuar un estudio general de todas las cuestiones
el orador coincide con el Sr. Yasseen en que ese cometido políticas que interesan a ambos Estados. En este último
debe ser concreto. El Estado al que se envía la misión caso, el cometido de la misión puede calificarse de
especial debe tener una idea clara del objeto y de las concreto en el sentido de que se sabe de antemano que
negociaciones que sobre el mismo han de iniciarse; el tendrá gran amplitud, pero no está limitado a una
hecho de que sea necesario obtener el consentimiento finalidad particular.
del Estado de que se trate presupone que éste debe ser
33. La cuestión del consentimiento se trata en el
informado del objeto de la misión.
artículo 2. El elemento más importante del artículo 1
25. En cuanto a la sugerencia del Sr. Briggs de que se es más bien el carácter circunstancial de la misión espeañada una referencia al mutuo consentimiento de los cial.
dos Estados interesados, el orador señala que existe
una diferencia entre las misiones especiales y las misiones 34. El Sr. LACHS hace suyas las observaciones del
permanentes. El supuesto a que se refiere el artículo 2 Presidente. Cree superflua la limitación contenida en
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomá- el párrafo 1 del artículo 1, puesto que los artículos
ticas es el establecimiento de relaciones diplomáticas sucesivos disponen el consentimiento del Estado al que
entre dos Estados que intercambian misiones perma- se envía la misión. El hecho de que haya de obtenerse
nentes; en ese caso es oportuno hablar del consenti- ese consentimiento supone que dicho Estado debe tener
miento mutuo de esos dos Estados. En el caso que conocimiento del objeto de la misión.
ahora se discute se trata únicamente de una misión, 35. Pueden existir muchos tipos de misiones especiales.
y lo que importa es indicar la necesidad del consenti- Algunas de esas misiones tienen carácter exploratorio
miento del Estado al que va a enviarse dicha misión. y abarcan todo el ámbito de las relaciones entre los dos
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Estados interesados; en muchos casos, la misión de ese
tipo está presidida por un embajador y no por un jefe
de Estado o de gobierno. A veces también la misión
especial se envía como un primer paso para el establecimiento de relaciones diplomáticas y en este caso su
cometido puede abarcar muchos problemas.
36. El Sr. AMADO a pesar de los argumentos expuestos
por el Presidente y por el Sr. Lachs sigue creyendo que
debe conservarse la palabra «concretos». Algunas
misiones especiales se envían a veces cuando no existen
relaciones diplomáticas, o ni siquiera consulares, entre
los dos Estados. Por consiguiente, el Estado que recibe
a la misión debe conocer los motivos por los que se le
envía dicha misión; el objeto de la misión debe, pues,
concretarse, detallarse, definirse. El orador cree que
expresa perfectamente esta idea la frase propuesta por
el Sr. Reuter, «marco de un mandato concreto». Como
fórmula de transacción propone que se sustituya la
frase inicial del párrafo 1 por las palabras: «Para fines
concretos.»
37. El Sr. TUNKIN persiste en su criterio de que la
expresión «Para la realización de cometidos concretos»
sugiere más bien una misión de carácter técnico con un
cometido rigurosamente limitado. Pero existen misiones
especiales mucho más importantes cuyo cometido es
muy amplio y no se determina de antemano. Por ejemplo,
cuando se reúnen dos jefes de gobierno es indudable
se han de discutir toda clase de cuestiones; es posible
que no se redacte el programa de las conversaciones
hasta después de iniciadas éstas.
38. Propone que la Comisión pase a examinar el
artículo 2 y vuelva a estudiar el artículo 1 más adelante.
39. El Sr. DE LUNA dice que, en lógica, la comprensión de un término está en razón inversa a su extensión.
Un cometido puede ser concreto y al mismo tiempo
de carácter muy general. Acepta la redacción propuesta
por el Relator Especial.
40. El Sr. TSURUOKA señala que si la Comisión
decide que el artículo 2 trate de la cuestión de los cometidos de las misiones especiales, habrá que suprimir la
primera frase del párrafo 1 del artículo 1.
4L El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta a
las observaciones que se han formulado, dice que por
lo que se refiere a la forma en que deben designarse
las misiones que se estudian, se ha visto obligado a
conservar el término «misiones especiales» utilizado
no sólo por los tratadistas sino también por la Asamblea
General y que aparece en el texto aprobado por unanimidad en la Conferencia de Viena sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas. Es asimismo la expresión
que ha utilizado la Comisión al definir las atribuciones
del Relator Especial. La Comisión puede estudiar la
posibilidad de utilizar el término «misiones temporales»
en el cuerpo del articulado, pero el orador cree preferible conservar en el título el término «misiones especiales».
42. La primera cuestión concreta que se ha planteado
es si la primera frase del párrafo 1 del artículo 1 anticipa
lo que se dice en el artículo 2 acerca de los cometidos
confiados a la misión especial. El artículo 1 es fundamen-

talmente una disposición de carácter preliminar y contiene
una definición indirecta de la misión especial. Al tratar
de especificar en el primer artículo que los cometidos
confiados a una misión especial deben ser «concretos»,,
el orador ha tenido en cuenta en particular los actos
de Hitler, al que considera un ejemplo del método
mediante el cual una gran Potencia puede intentar imponer su voluntad a otros Estados, a los que invita a enviar
misiones especiales sin que se determina el objeto de
ellas para poder a su vez enviar a dichos Estados misiones
especiales que puedan con absoluta libertad resolver
cualquier cuestión. En la actualidad las cancillerías se
preocupan siempre con gran interés de saber la tarea
encomendada a la misión especial. No ha sido intención
del orador, al utilizar el término «cometidos concretos»;,
referirse a cometidos técnicos o de carácter limitado;
la misión especial puede tener por objeto incluso examinar
la totalidad de las relaciones entre dos países, pero
aun en este caso su objeto debe determinarse de antemano
para que el Estado que recibe a la misión especial sepa
cuál será el objeto de las conversaciones. Incluso cuando
la misión especial está presidida por un jefe de Estado
o por un jefe de gobierno, es regla que los dos Estados
interesados se pongan de acuerdo de antemano en un
programa general, aunque ese programa pueda ampliarse
a medida que se desarrollan las conversaciones. La
Comisión debe elaborar unas disposiciones que ofrezcan
una garantía contra toda posible acción por sorpresa
por parte de un Estado. El orador no insiste en el uso
de la palabra «concretos»; quizá el Comité de Redacción
encuentre una terminología másflexibleque, no obstante,
constituya una garantía para las negociaciones. Se
trata de una cuestión importante que va ligada a la del
consentimiento del Estado que recibe a la misión especial.
43. Por lo que se refiere al consentimiento, el Sr. BartoS
no acepta las críticas formuladas por el Sr. Tabibi en
la sesión anterior. Al redactar el texto, el Relator Especial ha querido establecer una distinción clara entre la
notificación de la llegada de la misión especial, materia
de carácter técnico que interesa más a los servicios de
seguridad y al protocolo, y el consentimiento del Estado
que recibe a la misión, que tiene una significación jurídica
y política. En la práctica se han dado casos en que se
contesta a esa notificación con una negativa; si, no
obstante, llega la misión especial, ésta es recibida algunas
veces por pura cortesía pero no puede llegar a entablar
negociaciones porque el Estado que recibe no está
obligado en modo alguno a negociar en tales circunstancias. El Sr. BartoS está dispuesto a aceptar que no se
ponga demasiado de relieve la necesidad del consentimiento y a aceptar una fórmula negativa, como por
ejemplo «con la condición de que el Estado no se oponga»;
pero no está dispuesto a aceptar sin oposición la propuesta hecha por el Sr. Castren en la sesión anterior
de que el consentimiento se otorgue ex post facto. Sería
suficiente que el proyecto de la Comisión indique que
el consentimiento puede ser implícito, ya que el Estado
que acepte negociar consiente implícitamente en recibir
a la misión. En el párrafo 3 del comentario al artículo 1
el Sr. BartoS ha mencionado varias formas en que puede
manifestarse ese consentimiento. También en este
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aspecto es posible que el Comité de Redacción encuentre
una terminología más flexible.
44. En respuesta a otra observación del Sr. Tabibi,
el orador señala que el proyecto de ia Comisión debería
tratar únicamente de las misiones especiales que se
describen en las obras de los tratadistas y que existen
en la práctica de los Estados; dicho de otro modo, de
las misiones temporales. No debería ocuparse de las
otras dos categorías de misiones, es decir: las misiones
especiales de carácter permanente, como las que mantiene
Australia con algunos países para cuestiones de inmigración y las que intercambian los Estados miembros de
la OTAN para cuestiones militares; y las misiones
enviadas a organizaciones internacionales, que constituyen una categoría aparte y corresponden al tema de
que es Relator Especial el Sr. El-Erian.
45. En cuanto a las dudas que abriga el Sr. Tabibi
sobre la conveniencia de utilizar la palabra «Estados»,
el Sr. Barto§ conviene con el Sr. Elias en que se trata
de una idea progresiva digna de encomio. No obstante,
teniendo en cuenta que se trata de una cuestión jurídica,
la Comisión se ve obligada a examinar únicamente las
misiones enviadas por un Estado a otro. Se ha hecho
referencia a los rebeldes a quienes se reconoce el carácter
de beligerantes y se ha dicho que equivalen a un Estado.
El ejemplo de la declaración de Bandung al que ha hecho
referencia el Sr. Tabibi no es el primero; durante la
primera guerra mundial, las Potencias Aliadas reconocieron al movimiento polaco carácter de sujeto de
derecho internacional. Al utilizar la expresión «sujeto
de derecho internacional» en su comentario, el Sr. Bartog
pensaba en particular en dos casos de los que ha sido
testigo en su propio país. El primero es el de una misión
especial enviada a Belgrado, según decía, en nombre
de la República de Nigeria oriental. El Gobierno de la
Federación de Nigeria señaló que la República de
Nigeria oriental no era sujeto de derecho internacional
y que toda negociación podía beneficiar al Gobierno
Central de la Federación de Nigeria. El Gobierno de
Yugoslavia aceptó ese punto de vista. El segundo caso,
es el de un tratado concertado entre Austria y Slovenia
sobre el movimiento de turistas austríacos en Yugoslavia,
tratado cuyas disposiciones habían de extenderse a
Croacia. En una nota dirigida al Gobierno de Austria,
el Gobierno de Yugoslavia explicaba que, aun cuando
Slovenia y Croacia disfrutaban de una autonomía
considerable, no eran sujetos de derecho internacional.
Habida cuenta de que el Gobierno de Yugoslavia habrá
accedido a concertar un acuerdo del mismo tenor en
nombre de Yugoslavia, se resolvió la cuestión a satisfacción de ambos países. A la luz de estos ejemplos, el
Relator Especial ha llegado a la conclusión de que las
misiones especiales únicamente pueden ser enviadas por
Estados. El Sr. Tsuruoka ha acertado al señalar que el
Estado debe actuar por conducto del órgano o servicio
competente del Gobierno.
46. Varios miembros han contestado ya a la propuesta
del Sr. Briggs de que quizá fuese conveniente formular
una disposición sobre el consentimiento mutuo, como
se hizo en las dos Convenciones de Viena. El Sr. Ruda
ha dicho acertadamente que el proyecto no trata de la
creación de dos misiones permanentes recíprocas: se

239

estudia solamente una misión, que tiene un carácter
temporal, y no se trata en modo alguno de un canje
de misiones. Un Estado manifiesta su voluntad y el otro
Estado acepta dicha expresión de voluntad. Si bien en
derecho las dos situaciones son análogas, utilizar el
término «consentimiento mutuo» en estos casos sería
forzar un poco el sentido de las palabras.
47. El Sr. de Luna ha dicho que se debe distinguir
con claridad entre misiones especiales y misiones generales ordinarias. El Sr. Barto§ está dispuesto a reconocer
que uno de los puntos débiles de su informe es que no
distingue con suficiente claridad entre los dos tipos de
misión. La Comisión no puede, claro está, imponer una
norma de conducta a los Estados e inmiscuirse así en
sus asuntos internos; pero tendrá que encontrar normas
jurídicas que permitan evitar duplicación y proporcionen
una base firme a las actividades de ambos tipos de
misión.
48. En la sesión anterior, el Sr. Bartog ha contestado
a los comentarios de Sir Humphrey Waldock y del
Sr. Yasseen acerca del párrafo 2.
49. Lo que ha querido que quedase muy claro en el
apartado b) del párrafo 1 del comentario, es que las
misiones especiales deben actuar dentro del marco
de un mandato definido; las dos partes pueden, por
supuesto, ampliarlo, pero la misión especial actuará
ultra vires si rebasa los límites de su cometido. Quizá
el pasaje del comentario sea demasiado rígido y el
Sr. Barto§ está dispuesto a sustituirlo por una fórmula
más flexible. La Comisión tendrá oportunidad de volver
a examinar esta cuestión al estudiar otro artículo; la
cuestión tiene una importancia especial por cuanto
afecta a las misiones especiales que negocian un tratado
en forma simplificada, en otras palabras, un tratado
que no requiere ratificación.
50. El Sr. CASTREN, en lo tocante a la referencia
que se hace a la insurrección en el apartado a) del párrafo 1 del comentario, señala a la atención de los miembros el párrafo 111 de la introducción que habla de
gobiernos en proceso de formación, en otras palabras,
de gobiernos de «Estados nasciturus» y la opinión del
Relator Especial que figura en este párrafo es que es
preciso reconocer a los agentes políticos de estos Estados
el carácter de misiones especiales. Aun cuando el Sr. Castren está de acuerdo con el Relator Especial, desea
señalar que el carácter de estos Estados difiere considerablemente del de aquellos que han sido reconocidos
y que son por tanto sujetos de derecho internacional.
Por consiguiente, es difícil aplicar las normas generales
que la Comisión está formulando en el primer caso;
sería mejor regular el caso de estos agentes mediante
un acuerdo ad hoc. El Sr. Castren propone que se incorpore el párrafo 111 a esta parte del apartado a) del
párrafo 1 del comentario que trata de la insurrección.
51. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, propone que el Comité de
Redacción estudie la cuestión de carácter más controvertible y tenga en cuenta la sugerencia del Sr. Amado
y la propuesta del Sr. Tsuruoka de que el artículo no se
refiere a los «cometidos», de que ya se trata en el artículo 2. La última parte del párrafo 1 diría pues lo si-
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guíente «... los Estados podrán enviar misiones especiales
temporales a otros Estados con el consentimiento de
estos últimos».
ARTÍCULO

2 (El cometido de una misión especial)

52. El Sr. CASTREN dice que en principio acepta
las ideas que se enuncian en el artículo, si bien quizá
se hallen demasiado detalladas. El párrafo 2, que es un
corolario del párrafo 1, podría muy bien suprimirse,
sobre todo en vista de que en cierta medida se halla en
contradicción con el párrafo 3 que, además, constituye
una excepción importante a las disposiciones del párrafo 2. No obstante, habida cuenta de que los Estados
pueden siempre organizar las relaciones entre ellos de
manera diferente a la que se prevé en el párrafo 2, a
condición de que convengan mutuamente en ello, el
párrafo 3 es también superfluo y sus disposiciones están
en todo caso comprendidas en las del párrafo 1. Por
consiguiente, el Sr. Castren propondría que se suprimiesen los párrafos 2 y 3.
53. El Sr. VERDROSS dice que está de acuerdo con
las ideas en que se basa el artículo. No obstante, opina
que la norma enunciada en el párrafo 1 no es totalmente
correcta. Por supuesto, el Estado que envía puede
formular los términos del cometido, pero difícilmente
puede determinarlos él solo. Sería más exacto decir que
el cometido «se determina por acuerdo entre el Estado
que envía y el Estado que recibe».
54. En cuanto a los párrafos 2 y 3, el Sr. Verdross está
de acuerdo con el Sr. Castren; las disposiciones de que
se trata están ya comprendidas en el párrafo 1, ya que,
si el cometido puede determinarse por un acuerdo, su
alcance puede igualmente ampliarse o reducirse mediante
un acuerdo.
55. En el párrafo 4, las palabras «se considerará»
parecen innecesarias, especialmente en vista de que no
está claro quién «considerará excluido...» el cometido.
56. El Sr. ELIAS dice que los cuatro párrafos del
artículo 2 son aceptables, pero que tal vez tendrán que
hacerse algunos cambios de redacción si se suprime la
frase inicial del párrafo 1 del artículo 1 que se refiere
a los cometidos. En todo el proyecto, las palabras «misión
especial» deberían ir precedidas del artículo indefinido.
En el párrafo 4 del texto inglés, se debería buscar un
adjetivo distinto de regular para describir a una misión
diplomática, ya que se puede inferir que una misión
especial es irregular.
57. El Sr. ROSENNE dice que de conformidad con
sus anteriores observaciones sobre el concepto de actos
ultra vires, es de la opinión de suprimir los párrafos 2
y 3. Espera también que se pueda prescindir del párrafo 4,
pues podría invadir la esfera de la competencia nacional ;
en caso de que sea conservado, es necesario modificarlo
un poco para no excluir de manera tan categórica la
posibilidad de que una misión permanente se ocupe
de determinadas cuestiones que pertenecen expresamente
al mandato de una misión especial. Por ejemplo, puede
haber una cierta coincidencia en las funciones que
ejercen respectivamente una misión importante de
asistencia técnica y una misión permanente.

58. El Sr. YASSEEN dice que suscribe los principios
enunciados en el artículo 2. No obstante, en el párrafo 1,
preferiría la redacción propuesta por el Sr. Verdross,
ya que en los casos en que el Estado receptor invita a
otro Estado a enviar una misión especial para tratar
de ciertas cuestiones, es el Estado receptor quien determina el cometido de la misión especial.
59. El Sr. Yasseen no cree que convenga conservar
el párrafo 2, ya que lo que en él se declara puede inferirse
directamente del párrafo 1.
60. Por otra parte, el Sr. Yasseen opina que puede
ser útil conservar el párrafo 3, ya que prevé la posibilidad de una modificación del acuerdo original de suerte
que, por un acuerdo posterior entre los dos Estados,
se rebasara el cometido. La decisión en ese sentido
dependerá del consentimiento de los dos Estados interesados.
61. El Sr. TSURUOKA dice que acepta la redacción
del párrafo 1 propuesta por el Sr. Verdross. Su opinión
sobre los párrafos 2 y 3 coincide con la del Sr. Yasseen.
62. Por lo que se refiere al párrafo 4, el Sr. Tsuruoka
dice que las palabras «se considerará...» se refieren
aparentemente a lo que ocurre cuando el cometido no
se determina por acuerdo mutuo. Preferiría que se suprimiese este párrafo, ya que en la mayoría de los casos
la decisión depende del consentimiento mutuo entre
los dos Estados y las circunstancias previstas en el
párrafo 4 son bastante excepcionales.
63. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que si bien apoya el
principio enunciado en el párrafo 1, preferiría la fórmula
del Sr. Verdross, aun cuando opina que sería mejor
sustituir la palabra «determina» por «establece».
64. A su juicio, el párrafo 2 está ya implícito en el
párrafo 1 y por ende es innecesario.
65. Por otra parte, no está seguro de que el párrafo 3
sea superfluo. Si bien es cierto que la posibilidad de
modificar el cometido de la misión por acuerdo está
inherente en el principio enunciado en el párrafo 1,
puede resultar útil indicarla expresamente para evitar
una oposición a modificar el alcance general del cometido.
66. El Sr. Ago duda de que el párrafo 4 sea necesario,
ya que la situación dependerá en gran medida de las
circunstancias. Si una misión especial se envía para
un período considerable y tiene un cometido concreto,
la misión permanente no se ocupa normalmente de las
cuestiones comprendidas en el cometido. Pero ocurre
con frecuencia que una misión especial tiene un carácter
meramente temporal, que de los preparativos se encarga
la misión permanente y que algunos miembros de ésta
colaboran en la misión especial. Por tanto no hay necesidad de enunciar normas especiales al respecto.
67. El Sr. LACHS está de acuerdo con las observaciones del Presidente y apoya la enmienda del Sr. Verdross. Conviene también con el Sr. Yasseen en que
debería haber un cierto acuerdo mutuo entre los dos
Estados respecto del cometido de la misión especial.
68. Se debería suprimir el párrafo 4, ya que una misión
permanente puede encargarse de las funciones de una
misión especial y puede ocurrir que algunos funcionarios
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de la misión permanente colaboren en las tareas de la
misión especial.
69. El Sr. TABIBI dice que está totalmente de acuerdo
con la finalidad del artículo 2, pero que opina que sería
necesario modificar el párrafo 4 ya que puede dar lugar
a dificultades prácticas. En muchos casos, hay una
estrecha relación entre las misiones permanentes y
especiales. Por ejemplo, el Gobierno de Afganistán
suele nombrar para los puestos de jefe de misiones
especiales a embajadores que, por encontrarse en el
territorio, pueden preparar su trabajo con anticipación,
conocen las instituciones del Estado receptor y están
en buenas condiciones para proseguir su trabajo después
de terminada la misión. Este procedimiento puede
facilitar mucho el funcionamiento de misiones especiales
y ciertamente no debería excluirse.
70. El Sr. DE LUNA dice que acepta la propuesta del
Sr. Verdross respecto del párrafo 1; pero no cree que
haya razón alguna para cambiar la palabra «determina»
por la palabra «establece». A su juicio «determinado»
es simplemente lo contrario de «indeterminado»; es
perfectamente admisible «determinar» una tarea general
que no se ha definido con precisión.
71. El Sr. de Luna opina que se debería omitir el
párrafo 2 y conservar el párrafo 3. Debe suprimirse el
párrafo 4, ya que es peligroso; sabe por experiencia
que la misión diplomática permanente, cuando existe,
colabora siempre en la tarea de la misión especial. Esta
es una simple cuestión de organización interna y de ella
debe ocuparse el Estado que envía.
72. El Sr. TUNKIN dice que, si bien en principio
aprueba el artículo 2, prefiere el texto del párrafo 1
propuesto por el Sr. Verdross, ya que es más exacto.
73. Se deberían suprimir los párrafos 2 y 3. No conviene
llevar la reglamentación hasta sus últimos extremos y
existe el riesgo de que el párrafo 3 haga aún más difícil
modificar el alcance del cometido de la misión. Además,
en el párrafo 1 se prevé una manera más flexible de
resolver el problema.
74. El orador opina que se debería suprimir el párrafo 4.
Las relaciones entre las misiones permanentes y las
misiones especiales son tan diversas que es difícil redactar
una norma que sea rígida y al mismo tiempo se aplique
a todo tipo de situación.
75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que el
artículo 2 se basa en dos ideas : en primer lugar, el cometido de una misión especial se determina por la voluntad
de los dos Estados y, en segundo lugar, la cuestión de
la competencia respectiva de la misión especial y de la
misión permanente en relación con dicho cometido.
76. Por lo que se refiere a la primera idea, es fundamental que la misión especial tenga un cometido, ya
sea general o especializado. El Estado que envía y el
Estado que recibe «determinan», no «establecen» este
cometido. La cuestión principal es la necesidad del
consentimiento de ambos Estados y por tanto es preferible el texto del Sr. Verdross.
77. El párrafo 2 no contradice en modo alguno al
párrafo 3, pero no es absolutamente necesario y podría
remitirse al Comité de Redacción.
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78. En el párrafo 3, el Sr. Barto§ ha deseado tener en
cuenta lo que ocurre en algunos Estados de la Europa
septentrional y en los Estados Unidos de América en
que, antes de la partida de la misión especial, un comité
parlamentario determina las condiciones de su cometida
y la jefatura de la misión se confía a un embajador
at-large. En repetidas ocasiones se ha planteado la
cuestión de si los negociadores pueden modificar la
voluntad del Estado o del gobierno al establecer la
misión; a veces se han desautorizado los poderes conferidos a la misión e incluso se ha estimado que se habían
infringido. Por tanto, sería preferible dejar el párrafo 3
y explicar por qué se ha dejado. Los gobiernos tendrán
plena libertad para oponerse al texto.
79. La mayoría de los miembros de la Comisión son
partidarios de la supresión del párrafo 4. Es cierto que
hay casos en que la competencia de la misión permanente
coincide con la de la misión especial, pero puede no ser
así. En el caso de la URSS, por ejemplo, ha ocurrido
muchas veces que el embajador titular en un determinado
país no era el jefe de la misión especial; esto depende
mucho de la importancia de la persona que se ha nombrado para presidir la misión. En cambio, en la práctica
seguida en Bélgica, el embajador titular es siempre el
primer plenipotenciario, incluso si el ministro de relaciones exteriores, miembro del consejo de ministros,
forma parte de la misión. El Sr. Barto§ no desea abordar
estas cuestiones de precedencia pero sigue pensando
que para la estabilidad de las relaciones internacionales,
se debería enunciar una norma. La solución más radical
sería suprimir las palabras «se considerará» que el
Sr. Verdross ha criticado. Si la Comisión no logra llegar
a una decisión sobre este párrafo, debería ponerse entre
corchetes y dejarse a la decisión de los Estados. En
todos los ministerios de relaciones exteriores ocurre
a menudo que se plantean dudas y que no se sabe si el
embajador es el único que ha de decidir la política que
ha de seguirse; hay casos en que el embajador desaprueba los resultados de una misión especial. Sea cual
fuere la opinión que se tenga, es menester resolver la
cuestión.
80. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad
de miembro de la Comisión, está de acuerdo con el
Relator Especial en que sería conveniente estudiar con
más detenimiento el párrafo 4 y en que se debería pedir
la opinión de los gobiernos.
81. El Sr. AMADO dice que la Comisión entra en un
terreno virgen; hay que felicitar al Relator Especial por
haberse esforzado por recoger en una norma apropiada
hechos que son un tanto difíciles de precisar. Se debería
dejar que la norma evolucionase con el paso del tiempo
y que no se hiciese sentir en ella la influencia de los
acontecimientos actuales.
82. El Sr. CASTREN dice que, a pesar de las explicaciones del Relator Especial y de las opiniones de la
mayoría, no está convencido de que sea necesario el
párrafo 3. Si la finalidad principal de este párrafo es
dejar bien claro que el cometido de una misión especial
puede modificarse por consentimiento mutuo de los
dos Estados, en él se dice lo que es perfectamente obvio
ya que los Estados pueden siempre cambiar de opinión.,
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83. El PRESIDENTE señala que la Comisión está
de acuerdo en que los artículos 1 y 2 se remitan al Comité
de Redacción, que decidirá si debe conservarse en el
proyecto el párrafo 3 del artículo 2.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

partidario de conservar la segunda frase; sin embargo,
ha votado a favor del nuevo texto del artículo 55.
7. El Sr. EL-ERIAN manifiesta que su actitud es
semejante a la del Sr. Castren. Durante el debate formuló
su reserva, pero esto no le ha impedido aceptar el artículo
en su totalidad.
57 (Aplicación de un tratado en el tiempo)
8. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el artículo 57 ha suscitado considerables dificultades.
El Comité de Redacción ha adoptado el texto siguiente:
«1. Las cláusulas de un tratado no se aplicarán a
una parte en lo que se refiere a un hecho o acto anterior a la fecha de entrada en vigor del mismo respecto
a dicha parte, ni a una situación que hubiere dejado
de existir con anterioridad a dicha fecha, salvo que
del propio tratado no resultare lo contrario.
«2. Salvo lo dispuesto en el artículo 53, las cláusulas
de un tratado no se aplicarán, en relación a una parte,
a los hechos acaecidos, a los actos realizados o a las
situaciones existentes después que el tratado haya
cesado de estar en vigor respecto a dicha parte, a menos
que el tratado no disponga otra cosa.»

ARTÍCULO
a

759. SESIÓN
Lunes 6 de julio de 1964, a las 15 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(Reanudación del debate de la 755.a sesión)
[Tema 3 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de los artículos propuestos por el Comité
de Redacción.
ARTÍCULO

55 {Pacta sunt servanda)

2. El PRESIDENTE dice que, como consecuencia de
la decisión adoptada por la Comisión en su 749.a sesión,
se ha redactado de nuevo el artículo 55 en la forma
siguiente :
«Todo tratado en vigor obliga a las partes y éstas deben
ejecutarlo de buena fe.»
3. Entiende que los miembros desean que se proceda
a la votación reglamentaria de cada artículo, por lo
que somete a votación ese nuevo texto del artículo 55.
Por 16 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 55.
4. El Sr. PAREDES explica que se ha abstenido de
votar porque se opone al texto que se ha formulado
para el artículo 55. El objeto de ese artículo es, en primer
lugar, establecer que un tratado en vigor obliga a las
partes en el mismo y, en segundo lugar, enunciar que
esas partes deben actuar de buena fe. Ambas declaraciones son indudablemente ciertas, pero el orador no
puede aceptar la forma en que se ha enunciado el artículo.
La situación que crea el artículo 55 es análoga a la que
se suscitaría en derecho interno si se promulgaran
disposiciones legales en el sentido de que las partes en
cualquier contrato han de ejecutarlo y actuar honradamente y de bunea fe. Además, nada se dice de lo que se
entiende por «buena fe».
5. El Sr. BARTOS dice que en las sesiones 748. a y 749.a
se manifestó partidario de conservar la segunda frase
del primer proyecto de texto del artículo 55 que la
Comisión ha decidido suprimir. Por esta razón se ha
abstenido de votar.
6.

El Sr. CASTREN dice que también él se manifestó

9. El Sr. PAREDES dice que aceptará el artículo 57,
pero mantiene las dos excepciones que opuso cuando
se discutió por primera vez el artículo 57 1 . La primera
de esas excepciones se refiere al problema de los tratados
nulos. Se plantea la cuestión de los hechos o actos que
se hayan producido o de las situaciones que hayan
surgido durante el tiempo que haya tenido vigencia el
tratado, antes de que se invoque la nulidad del mismo.
En tal caso, todos sus efectos deben desaparecer ya que
el tratado es radicalmente nulo y debe tenérsele por no
celebrado.
10. La segunda excepción se refiere a aquellos otros
casos en que una parte deja de cumplir las obligaciones
que le incumben en virtud del tratado. El orador no cree
posible en tal caso afirmar que la parte ofendida siga
estando obligada al cumplimiento del tratado a pesar
de que la otra parte contratante se opone al cumplimiento.
11. El Sr. DE LUNA dice que acepta el artículo 57, a
pesar de que hace referencia no sólo a actos y situaciones,
sino también a «hechos». El derecho se refiere únicamente a actos y situaciones; cuando reconoce un «hecho»
el derecho contempla como un acto jurídico. A juicio
de Roubier, autor de la más importante monografía
sobre esta materia (en derecho interno) publicada en
dos volúmenes y titulada Le droit intertemporel, el
derecho sólo reconoce actos y situaciones; un hecho
se convierte en acto jurídico tan pronto como el derecho
reconoce su existencia.
12. Aunque por los motivos expuestos sería más oportuno suprimir la referencia a los hechos, el Sr. de Luna
está dispuesto a votar a favor del artículo 57.
13. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, señala que la expresión «las situaciones
existentes después que el tratado haya cesado de estar
1 Véase el acta resumida de la 730.a sesión, párrs. 34 a 38.
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en vigor» del párrafo 2, puede dar ocasión a interpretaciones erróneas. Se refiera a una situación que continúa existiendo o una situación que ha comenzado a
existir después de que el tratado haya cesado de estar
en vigor.
14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que el artículo 53 se refiere a las consecuencias
jurídicas de la terminación de un tratado y establece los
efectos jurídicos permanentes de un tratado mientras
está en vigor. Cree necesario, a la vista del debate del
artículo 57, efectuar algún reajuste de redacción en el
artículo 53.
15. Esta cuestión puede resolverse mencionando en
el artículo 57 tanto a la situación que exista como a la
situación que siga existiendo.
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el territorio». Recuerda que las recientes conferencias
que han examinado la llamada cláusula colonial, han
adoptado una fórmula semejante a la de su propuesta
original.
21. El Sr. ROSENNE dice que comparte la inquietud
del Relator Especial y le satisfaría que alguien le explicara el sentido exacto de la expresión «todo el territorio».
22. El Sr. TUNKIN señala que la Comisión ha sostenido un prolongado debate sobre el artículo 58. También el Comité de Redacción ha discutido muy extensamente el texto del artículo. El propósito del Comité
al redactar el nuevo texto ha sido reflejar la opinión de
la mayoría de la Comisión.
23. El Sr. BARTOS manifiesta que se ve obligado a
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1 del ar- abstenerse de votar sobre el artículo 58 que, a su juicio,
tículo 57.
continúa tan impreciso como en el texto que se examinó
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2 del en la 749.a sesión, en la que ya manifestó su oposición.
artículo 57.
24. El PRESIDENTE pone de relieve que el artículo 58
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 57 en su no guarda ya verdadera relación con la situación de
totalidad.
que principalmente trata la enmienda aprobada por la
Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo,
ARTÍCULO 58 (Ámbito de aplicación territorial de un a juicio del Sr. Rosenne y del Sr. Barto§, el artículo
tratado)
sigue teniendo cierta utilidad, especialmente en aquellos
16. El PRESIDENTE anuncia que el Comité de Redac- casos en que algunas partes del territorio de un Estado
ción propone el siguiente texto (incluido un nuevo son objeto de un régimen especial o disfruten de autonomía administrativa, como, por ejemplo, algunas islas
título) para el artículo 58:
británicas y danesas. En estos casos, cuando una conven«Ámbito de aplicación territorial de un tratado
ción establece, por ejemplo, un procedimiento para
«El ámbito de aplicación territorial de un tratado se la protección de los derechos humanos, o un procediextiende a todo el territorio de cada una de las partes, miento de extradición, es importante dejar bien sentado
salvo que del propio tratado no resultare lo contrario.» que la convención se aplica a la totalidad del territorio
17. Sin duda alguna a la Comisión le interesará saber del Estado, de tal manera que éste no pueda alegar que
que la Conferencia Internacional del Trabajo ha aprobado la convención es inaplicable a determinada parte de su
esta misma mañana un instrumento para la modificación territorio.
de la Constitución de la OIT en el cual se incluye un
fragmento que recuerda el proyecto primitivo de ar- 25. El Sr. BRIGGS, en contestación al Sr. Rosenne,
tículo 58 del Relator Especial (A/CN.4/167). Se trata de dice que el significado del artículo 58 es que cuando un
un instrumento bastante extenso e incluye el siguiente Estado entra a ser parte en un tratado, éste es aplicable
texto para que se incorpore a la Constitución de la OIT a la totalidad de los territorios de dicho Estado a menos
que en el tratado se indique lo contrario.
por vía de enmienda:
«Con objeto de promover la aplicación universal 26. El Sr. PESSOU se declara plenamente satisfecho
de los convenios a todas las poblaciones, compren- con el artículo 58, que considera muy exacto y conciso.
didas aquellas que todavía no se administran por sí La cláusula principal establece el principio, y la cláusula
mismas y habida cuenta de las facultades autónomas subordinada prevé la posibilidad de establecer las excepde que pueda disponer cualquier territorio, los Miem- ciones que sean pertinentes, en especial en el caso de
bros que ratifiquen convenios deberán aceptar sus los Estados federales o de aquellos otros Estados alguno
disposiciones, dentro de lo posible, con respecto a de cuyos territorios goza de un estatuto especial.
todos los territorios de cuyas relaciones internacio27. El Sr. PAREDES dice que, como ha indicado el
nales sean responsables.»
Presidente, el propósito y el objeto de la enmienda de
18. El Sr. TUNKIN expresa su confianza en que la la Constitución de la OIT son completamente distintos
Comisión contribuya al desarrollo progresivo del dere- de los del artículo 58. En la OIT existe la tendencia a
cho internacional en mayor medida que la Conferencia asegurar la protección universal de determinados dereInternacional del Trabajo.
chos humanos, en cierto modo es una aspiración a esta19. El PRESIDENTE explica que el objeto de la blecer una norma universal de conducta. En el supuesto
modificación que acaba de aprobar la Conferencia a que se refiere el artículo 58, la cuestión que se plantea
Internacional del Trabajo es únicamente la situación es la de los efectos de un tratado para los Estados contraexistente. Será objeto de revisión cada cinco años.
tantes.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, 28. Durante el debate del texto primitivo del artículo 58
dice que no le satisface totalmente la expresión «todo el orador mantuvo una opinión totalmente distinta de
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la que sostenían algunos otros oradores. Su opinión
entonces fue que, a menos que el tratado se haga extensivo expresamente a un territorio colonial o a un territorio en fideicomiso, hay que entender que el tratado
se aplica solamente al territorio metropolitano del
Estado parte en dicho tratado. Debe recordarse que
un territorio colonial o un territorio en fideicomiso
tiene con frecuencia administración y legislación distintas y separadas de las del país metropolitano. Por lo
general, cuando un país con posesiones coloniales o con
territorios en fideicomiso firma un tratado, lo hace
fundamentalmente para proteger sus propios intereses
y teniendo en cuenta su propia legislación. Naturalmente,
existen casos en que al tratado puede interesar también
a las colonias y a los territorios dependientes, pero en
estos casos se hará que el tratado sea aplicable a los
mismos.
29. El nuevo texto del artículo 58 no hace referencia
a los «territorios de que sean internacionalmente responsables las partes». No obstante, el orador se abstendrá
de votar porque cree que el artículo contiene todavía
la misma idea. Ni siquiera en un país sin colonias el
ámbito de aplicación del tratado se extiende a la totalidad del territorio del Estado. Al fin y al cabo, tales
países pueden tener territorios separados, como, por
ejemplo, islas, con una legislación distinta o una administración separada; al concertar el tratado, el Estado
no tendrá en cuenta a esos territorios.
30. Por lo mismo, el Sr. Paredes no cree que el tratado
pueda aplicarse a todos los territorios de que sea responsable el Estado. Podría decirse en el artículo que el
tratado es aplicable al territorio que forma el substrato
de la personalidad jurídica del Estado, pero no a los
territorios dependientes.
31. Por estas razones, se abstendrá de votar el texto
que se propone para el artículo 58.
32. El Sr. YASSEEN indica que el texto del artículo 58
que propone el Comité de Redacción difiere totalmente
del que propuso inicialmente el Relator Especial (A/CN.4/
167). El artículo primitivo tenía en cuenta en especial
la cláusula colonial, es decir, la posibilidad de extender
los efectos de un tratado a otros territorios fuera del
territorio nacional. El nuevo texto tiende más bien a
prever la posibilidad de reducir el ámbito de aplicación
del tratado. Así entendido, el artículo queda justificado
y es conveniente en una convención general sobre derecho de los tratados. La aplicación de algunos tratados
puede limitarse a una parte del territorio de un Estado
parte en el tratado, pero el principio general, en el
caso de un tratado cuya aplicación está relacionada
directamente con el territorio, es que debe aplicarse a
la totalidad del mismo. El orador votará a favor del
artículo.
33. El Sr. AMADO dice que durante el anterior debate,
el Presidente, el Sr. Tunkin y el Sr. Barto§ pusieron de
relieve que existen tratados cuya aplicación nada tiene
que ver con el territorio de los Estados. El Sr. Yasseen
acaba de indicar la clase de tratados a que se refiere el
artículo que se debate. Tal vez fuera conveniente añadir
esa nota al texto a manera de salvedad; por ejemplo,

«si el tratado tiene aplicación territorial». De todos
modos, el orador votará en favor del artículo.
34. El PRESIDENTE estima que está implícito en el
artículo que sólo se refiere a los tratados que pueden
ser aplicados territorialmente.
35. El Sr. DE LUNA manifiesta que el objeto del
artículo 58 es completamente distinto del de la enmienda
de la Constitución de la OIT. El objeto del artículo 58
es declarar que el tratado se aplica a la totalidad del
territorio de cada una de las partes; así, pues, con él
se quiere excluir la idea de que un tratado se aplica
normalmente fuera del territorio nacional de las partes.
El artículo 58 indica claramente además que si una
parte pretende excluir una parte de su territorio de la
aplicación del tratado, habrá de hacerlo mediante una
disposición expresa en el tratado. A este respecto, el
orador se refiere al ejemplo del ingreso de España en
el GATT. En tal ocasión se planteó el problema de las
Islas Canarias, que constituyen parte del territorio
nacional español, pero a efectos de aduanas constituyen
una zona franca.
36. Por estas razones, el orador no comparte las dudas
expuestas por el Sr. Paredes y acepta las disposiciones
del artículo 58 sobre el ámbito de aplicación territorial
de un tratado.
37. El Sr. TSURUOKA acepta la nueva redacción
del artículo 58, pero desea formular la siguiente reserva :
si un Estado no puede, de hecho o de derecho, aplicar
un tratado en una región que considera como parte
integrante de su territorio, la norma enunciada no
deberá considerar a ese Estado responsable de la falta
de aplicación del tratado en tal región.
38. El PRESIDENTE dice que sin duda alguna la
Comisión examinará esta cuestión en el contexto del
tema de la responsabilidad de los Estados; no puede
considerarse responsable a un Estado por lo que suceda
en una región que considere de su soberanía pero en la
que no ejerza una autoridad efectiva.
39. El Sr. ROSENNE da las gracias al Sr. Briggs y
al Relator Especial por sus explicaciones y también a
los demás oradores que han contribuido al examen
de la cuestión que él ha planteado. Pese a dichas explicaciones, el orador no está completamente convencido
de la claridad de las disposiciones del artículo 58. Sin
embargo, votará a favor de dicho artículo, pero se
reservará el derecho de referirse otra vez a esta cuestión
más adelante.
40. El Sr. EL-ERIAN dice que le parece aceptable el
artículo 58 como una enunciación precisa y de carácter
general de la norma en esta materia. La Comisión ha
decidido incluir en el proyecto de artículos una disposición sobre el ámbito de aplicación territorial de los
tratados, y a este propósito el orador recuerda las observaciones que formuló durante el debate sobre la definición del territorio de un Estado. Felicita al Comité de
Redacción por haber elaborado un texto que evita la
fórmula que suscitó la dificultad.
41. El PRESIDENTE desea explicar que el artículo
se refiere únicamente al territorio del Estado mismo,
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y no a los territorios de cuyas relaciones exteriores sea
responsable dicho Estado. El nuevo artículo de la Constitución de la OIT regula una situación temporal de la
que la Comisión ha decidido no ocuparse en su proyecto.
42. En su calidad de miembro de la Comisión, el
Sr. Ago felicita al Comité de Redacción por haber
conseguido redactar un texto suficientemente flexible
para la última frase del artículo.
43. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que, a su juicio, algunas de las explicaciones que se han
dado durante el debate han complicado más que simplificado el problema.
44. Por lo que se refiere a la salvedad que se hace al
final del artículo, Sir Humphrey insiste en que debe
adoptarse un criterio amplio. Basta que del tratado
resulte la intención contraria. En virtud de esa salvedad,
no es necesario que la intención contraria se consigne
expresamente en el tratado. En muchos casos, la intención de las partes de excluir determinados territorios
de la aplicación del tratado se deduce de los trabajos
preparatorios y esto puede ser materia de interpretación.
Por ejemplo, en algunos tratados concertados por el
Reino Unido, la exclusión de las islas del canal resulta
solamente del preámbulo del tratado. En algunos tratados
firmados por la Unión Soviética, y también por la
República Socialista Soviética de Bielorrusia y por la
República Socialista Soviética de Ucrania, esté implícito
que estos Estados se hallan excluidos de la firma de la
Unión Soviética; de lo contrario se daría el caso de
que dos signatarios contratan en nombre de un mismo
territorio.
45. El Sr. TUNKIN dice que dio una explicación en
la 731.A sesión acerca de la situación de las Repúblicas
Socialistas Soviéticas de Ucrania y de Biolorrusia cuando
la Comisión se ocupó del artículo 58.
46. El PRESIDENTE somete a votación el artículo 58
en el texto propuesto por el Comité de Redacción.
Por 16 votos contra 1 y 1 abstención, queda aprobado
el articulo 58.

61 (Norma general limitando los efectos de
los tratados a las partes)
47. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto que propone el Comité de Redacción para el
artículo 61.
«Un tratado sólo se aplica entre las partes y no
impone obligaciones ni confiere derechos a un tercer
Estado [sin su consentimiento].»
48. El Sr. VERDROSS dice que el léxico del artículo 61
debe armonizarse con el del artículo 55; por tanto,
la primera frase debe decir: «un tratado en vigor obliga
solamente a las partes.»
49. Por lo que se refiere a la segunda parte de la frase
el orador mantiene las objeciones que formuló durante
el debate general en las 750.A y 751.A sesiones, y en consecuencia tiene que abstenerse de votar sobre el artículo 61.
ARTÍCULO

50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se han insertado en el artículo 55 las palabras «en
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vigor» por razones especiales que no se dan en el caso
del artículo 61.
51. En relación con la sugerencia de que se sustituyan
las palabras «se aplica entre» por las palabras «obliga a»,
el orador dice que puesto que los artículos 55 y 61
tratan de materias distintas, no cree esencial utilizar
la misma redacción en ambos. Por otra parte, la expresión «obliga a» se utiliza fundamentalmente en relación
con una obligación.
52. El Comité de Redacción ha incluido las palabras
«sin su consentimiento» entre corchetes como fórmula
para superar la contradicción lógica que al parecer
de algunos miembros existe entre el artículo 61 y los
tres siguientes. El Comité de Redacción somete dicha
frase a la decisión de la Comisión.
53. El Sr. CASTREN dice que, a pesar de sus anteriores
dudas, está dispuesto a aceptar el nuevo texto del artículo 61 como fórmula de transacción siempre que formen
parte del texto las palabras «sin su consentimiento».
Con la adición de esas palabras, propuestas por el Sr.
Ruda y el Sr. Tunkin y apoyadas luego por el Presidente,
el artículo servirá de introducción a los artículos que
van a continuación; la frase de que se trata proporciona
el nexo necesario entre los artículos 61, 62 y 62 A, al
tiempo que mejora el texto del artículo 61 que ahora es
excesivamente categórico.
54. El Sr. YASSEEN dice que está dispuesto a aceptar
el artículo, que está muy bien redactado, siempre que
no se incluyan las palabras «sin su consentimiento».
Sin tales palabras, el artículo constituye un enunciado
de derecho internacional positivo. No son necesarias
esas palabras como introducción a los artículos siguientes
porque éstos no tratan de excepciones, ya que para
extender el efecto de una disposición a terceros Estados
hace falta siempre un acuerdo complementario.
55. El Sr. EL-ERIAN estima aceptable el título y el
texto del artículo 61 propuestos por el Comité de
Redacción. A su juicio, no hay necesidad de añadir las
palabras incluidas entre corchetes.
56. El Sr. BARTOS dice que no puede votar la primera
parte del artículo porque la enunciación que contiene
es inexacta; existen casos en que las disposiciones que
obligan sólo a las partes se aplican también a otros
Estados. En cuanto a la segunda parte de la frase cree
que un tratado no puede imponer por sí mismo una
obligación y que los artículos 62 y 63 constituyen excepciones que están por completo en pugna con dicha
frase. No votará en favor del artículo si no se incluyen
las palabras «sin su consentimiento».
57. El Sr. ROSENNE dice que, como ha indicado
durante el debate general, no tiene una opinión muy
decidida sobre los temas teóricos a que se refieren los
cuatro artículos que tratan de los efectos de los tratados
sobre terceros Estados. Se abstendrá en la votación
sobre la inclusión de las palabras entre corchetes. Sin
embargo, opina que sería preferible que no se incluyesen
esas palabras en el artículo.
58. El Sr. PESSOU dice que con anterioridad propuso
que el artículo se redactase de la manera siguiente:
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«Un tratado sólo se aplica entre las partes contratantes;
no puede constituir una fuente directa de derechos y
obligaciones respecto de terceros Estados»; sin embargo,
el Sr. Pessou está dispuesto a apoyar el texto tal como
está redactado.
59. El Sr. TSURUOKA dice que apoya el principio
que se enuncia en el artículo 61. Es partidario de que
se conserven las palabras «sin su consentimiento» ya
que reflejan con más exactitud la costumbre actual.
60. El Sr. TABIBI está de acuerdo con el contenido
del artículo pero no es partidario de la inclusión de las
palabras que figuran entre corchetes.
61. El Sr. BRIGGS señala que los artículos 55 y 61
tratan de cuestiones diferentes y que las diferencias
en la redacción son deliberadas.
62. El artículo 61 se refiere a la aplicación de un tratado
entre las partes y los artículos 62 y 62 A a las obligaciones
o derechos a que puede dar origen una disposición de
un tratado como algo distinto de un tratado completo;
no cree que haya contradicción alguna entre aquél y
éstos.
63. El Sr. Briggs no es partidario de que se incluyan
las palabras entre corchetes.
64. El Sr. DE LUNA dice que se abstendrá en la votación sobre el artículo 61 si se mantienen las palabras
«sin su consentimiento». La Comisión ha decidido
redactar el artículo en términos neutrales que no favorezcan a ninguna* de las dos doctrinas contrapuestas.
Si en el artículo se incluyen las palabras «sin su consentimiento», parecerá que se decide en contra de los que
sostienen que puede conferirse un derecho a un tercer
Estado, aun cuando ese Estado no está obligado a
ejercerlo.
65. El PRESIDENTE dice que en todo caso el texto
quedaría más claro si se dijese «sin el consentimiento
de este último». ¿Ha pensado el Comité de Redacción
en la posibilidad de resolver el problema insertando
las palabras «en cuanto tal» antes de las palabras «no
impone obligaciones...»?
66. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que las palabras que figuran entre corchetes son
neutrales, mientras que decir que un tratado «en cuanto
tal» no confiere derechos a un tercer Estado supondría
recalcar aún más este punto.
67. El Sr. BRIGGS estima que sería preferible votar
sobre el texto del Comité de Redacción tal como está
redactado y no intentar modificarlo en la Comisión.
68. El Sr. TUNKIN dice que puede aceptar la inclusión de las palabras entre corchetes ya que no comprometen a nada.
69. El Sr. RUDA dice que ha propuesto las palabras
«sin su consentimiento» por una cuestión de lógica;
es evidentemente anómalo enunciar una norma categórica
en el artículo 61 y contradecirla a continuación, en los
artículos siguientes.
70. El Sr. YASSEEN dice que, por su parte, han sido
también consideraciones de lógica las que le han llevado
a la conclusión de que las palabras de que se trata son

innecesarias. La Comisión se está ocupando de un
conjunto de normas que son complementarias entre sí:
el artículo 61 enuncia un principio general y va seguido
de dos artículos según los cuales la extensión del efecto
de un tratado requiere un acuerdo. Esos dos artículos
resultarían superfluos si se conservasen las palabras
«sin su consentimiento», pues indican simplemente que
el efecto de un tratado podría extenderse a terceros
Estados mediante consentimiento.
71. El Sr. AMADO dice que ni siquiera por una
cuestión de simetría puede aceptar que se conserven
las palabras «sin su consentimiento».
72. El Sr. BARTOS dice que sigue estando convencido
de que, habida cuenta de que los artículos 62 y 63 contradicen abiertamente al artículo 61, es absolutamente
necesario anunciar estos artículos con una expresión
como «en cuanto tal», «en principio» o «sin el consentimiento de este último».
73. El PRESIDENTE propone que se efectúen tres
votaciones: la primera, sobre el principio; en otras
palabras, sobre el texto hasta las palabras «a un tercer
Estado»; la segunda, sobre las palabras «sin su consentimiento» y la tercera sobre el artículo en su totalidad.
74. El Sr. BARTOS, apoyado por el Sr. RUDA,
señala que, en la práctica de las Naciones Unidas, se
vota en primer lugar sobre las frases controvertibles
de un texto y después sobre el texto en su totalidad.
75. El Sr. ROSENNE sugiere que se efectúen votaciones provisionales, la primera sobre el texto anterior
a los corchetes, y después sobre las tres últimas palabras.
En los órganos de la Asamblea General se sigue a veces
este procedimiento.
76. El Sr. TUNKIN apoya la propuesta del Sr. Rosenne
para evitar una primera votación sobre las palabras
que figuran entre corchetes.
77. El Sr. PAL estima que las palabras entre corchetes
equivalen a una enmienda y que sobre ellas se debería
votar en primer lugar.
78. El PRESIDENTE hace observar que estas palabras no son una enmienda sino una alternativa. A continuación somete a votación preliminar el texto del
artículo 61 hasta los corchetes.
Hay 16 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
En la votación preliminar sobre las palabras entre
corchetes hay 8 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.
79. El PRESIDENTE somete formalmente a votación
las palabras entre corchetes.
Por 10 votos contra 5 y 4 abstenciones quedan aprobadas
estas palabras.
Por 14 votos contra ninguno y 5 abstenciones queda
aprobado el artículo 61 en su totalidad, inclusive las
palabras entre corchetes.
80. El Sr. TABIBI pide que se incluya en el informe
una nota de pie de página en la que se indique que él
hubiese suscrito el artículo 61 si no hubiese sido por
la inclusión de las palabras entre corchetes.
81. El Sr. LACHS dice que si bien ha votado a favor

759.a sesión — 6 de julio de 1964
del artículo 61 y más tarde votará a favor del artículo 62,
quiere que quede constancia de que esos artículos no
son aplicables a los Estados agresores, los cuales quedan
fuera de ellos.
82. El Sr. TUNKIN hace suya la reserva formulada
por el Sr. Lachs y dice que este punto debería mencionarse en el informe de la Comisión como una cuestión
que debe examinarse en el tema de la responsabilidad de
los Estados.
83. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se puede tratar de esta cuestión en el comentario.
62 (Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados)
84. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62 propuesto por el Comité de
Redacción:
«Una disposición de un tratado podrá dar origen
a una obligación para un Estado que no sea parte en
el mismo, si las partes tienen la intención de establecer
dicha obligación mediante tal disposición y ese Estado
consiente expresamente en contraerla.»
85. El Presidente se pregunta si las palabras «si las
partes tienen la intención de establecer dicha obligación
mediante tal disposición» son verdaderamente necesarias.
86. El Sr. TUNKIN señala que no basta con el consentimiento del tercer Estado; es necesario estipular que
las partes en el tratado tienen la intención de establecer
la obligación mediante la disposición.

ARTÍCULO

87. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que la frase criticada por el Presidente se ha
incluido deliberadamente para no dar la impresión de
que se impone una obligación a un tercer Estado. Para
que exista la obligación es menester que concurran dos
elementos, primero, la intención de las partes y, segundo,
el consentimiento del tercer Estado. Contra la supresión
de la frase cabe objetar que, sin ella, puede entenderse
que el artículo quiere decir que terceros Estados por su
propia voluntad pueden decidir participar en un tratado.
88. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, propone que se modifique la frase para
que diga «si las partes tienen esa intención y si ese Estado
consiente expresamente en contraerla». Difícilmente se
puede hablar de «establecer dicha obligación mediante
tal disposición», puesto que una obligación únicamente
puede surgir por el acuerdo de dos voluntades.
89. El Sr. BRIGGS señala que por lo que se refiere al
texto inglés, el artículo dice exactamente lo que el Comité
de Redacción quería que se dijese.
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ner una obligación a un Estado que no sea parte en el
tratado.
92. El Sr. AMADO pregunta a qué se refiere en el texto
francés la palabra « ce » que figura en la frase « par ce
moyen ». ¿Debe entenderse en el sentido de «par le moyen
de cette disposition »?
93. El Sr. CASTREN señala que en el texto francés
falta la palabra «expressément» después de la palabra
« consent»; el texto inglés dice «expressly agreed» y el texto
francés debería modificarse para ponerlo en consonancia.
94. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión ha decidido
traducir la palabra inglesa «arise» por la palabra francesa « naître »; sin embargo, en el texto francés se sigue
utilizando la palabra «découler».
Queda aprobado el artículo 62 sujeto a las modificaciones
deforma que efectúe el Comité de Redacción.
62A (Tratados que prevén derechos para
terceros Estados)
95. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62A propuesto por el Comité de
Redacción:
«1. Una disposición de un tratado podrá dar
origen a un derecho para un Estado que no sea parte
en el tratado: a) si las partes tienen la intención de
que la disposición confiera tal derecho a ese Estado,
a un grupo de Estados al que pertenezca ese Estado,
o a todos los Estados, y b) si ese Estado consiente
expresa o tácitamente en ello.
«2. Un Estado que ejerza un derecho en virtud
del párrafo 1 estará obligado a cumplir las condiciones
que para el ejercicio de este derecho se estipulen en
el tratado o se establezcan de conformidad con el
mismo.»

ARTÍCULO

96. El Sr. BARTOS dice que tiene algunos recelos
sobre el empleo en el texto francés del verbo « accorder »,
que implica una cierta condescendencia.
97. El PRESIDENTE suscribe esta opinión; sería más
correcto decir que un derecho se «ofrezca». El Sr. Ago
añade que, en el texto francés, hay que sustituir también
la palabra « découler » por la palabra « naître ».
98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
propone que quizá fuese más apropiado poner en consonancia la redacción de este artículo con la del anterior,
por ejemplo «tienen la intención de establecer mediante
tal disposición ese derecho a favor de...». Introducir el
concepto de oferta sería apartarse de la fórmula de transacción a la que ha llegado la Comisión.

99. El PRESIDENTE propone que la frase se redacte
para que diga «tienen la intención de que se confiera».
90. El PRESIDENTE sugiere que se sustituyan las 100. El Sr. DE LUNA dice que el texto del Comité de
palabras «tienen la intención de establecer dicha obliga- Redacción constituye una fórmula de transacción; se
ción mediante tal disposición» por las palabras «tienen abstendrá en la votación si se sustituye este texto por otro
esa intención».
que no sea verdaderamente neutral.
91. El Sr. ROSENNE señala que con esta modificación 101. El PRESIDENTE señala que las palabras que él
se iría totalmente en contra de lafinalidadque se persigue, ha propuesto son totalmente neutrales y compatibles
consistente en no dar la impresión de que se puede impo- con los artículos que acaba de aprobar la Comisión.
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102. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, el texto es
virtualmente neutral. La intención de las partes de
conferir el derecho y la necesidad del consentimiento
del Estado interesado son dos elementos que deberían
examinarse conjuntamente. La Comisión debería poder
aceptar el texto del Comité de Redacción.
103. El Sr. BARTOS dice que, posiblemente porque
procede de un pequeño país siguen sin gustarle las
palabras « accorder »; preferiría otro verbo.
104. El PRESIDENTE sugiere que se sustituyan en el
texto francés la palabra « accorder » por la palabra
« conférer », en la inteligencia de que las palabras « découler pour un État » se sustituirían por « naître pour un État
à la suite ».
Por 18 votos contra ninguno y 1 abstención queda aprobado el párrafo 1 del artículo 62A.
105. El Sr. VERDROSS explica que se ha abstenido
en la votación porque no puede aceptar la tesis de que
sea necesario el consentimiento del tercer Estado para
que nazca el derecho.
106. El Sr. BARTOS, refiriéndose al párrafo 2, dice
que no podrá votar en favor del párrafo porque, al crear
los derechos de que se trata las partes en un tratado
estipulan a veces condiciones que van más lejos de lo
que el derecho objetivo internacional les permite prescribir.
107. El Sr. RUDA dice que se abstendrá en la votación
sobre el párrafo 2 por las mismas razones que acaba
de exponer el Sr. Barto§.
Por 17 votos contra ninguno y 2 abstenciones queda
aprobado el párrafo 2 del artículo 62A.
Por 15 votos contra ninguno y 3 abstenciones queda
aprobado el artículo 62A en su totalidad.
108. El Sr. BARTOS explica que ha votado en favor
del artículo 62A en su totalidad porque la práctica de
las Naciones Unidas es que se vote a favor del texto en
su totalidad si se ha votado a favor de una parte y se ha
abstenido en la otra.
109. El Sr. RUDA dice que la explicación de su voto
es la misma que la del Sr. Barto§.
62B (Revocación o modificación de las disposiciones concernientes a las obligaciones o derechos
de terceros Estados)

ARTÍCULO

110. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62B propuesto por el Comité de
Redacción que dice así:
«Cuando, según lo previsto en los artículos 62 ó
62A, una disposición de un tratado haya dado origen
a una obligación o a un derecho para un Estado que
no sea parte en el tratado, dicha disposición sólo podrá
• revocarse o modificarse con el consentimiento de ese
Estado, a menos que del tratado se deduzca que las
partes han tenido la intención de que la disposición
sea revocable.»
111. El Sr. AMADO dice que en el texto francés se
deberían sustituir las palabras « a découlé » por « est né ».

112. El Sr. YASSEEN dice que a su juicio las palabras
«las partes han tenido la intención» no se justifican en
modo alguno.
113. El PRESIDENTE propone que se supriman las
palabras «las partes han tenido la intención de que» y
que en el texto francés se sustituya la palabra «ressorte»
por la palabra « découle ».
114. El Sr. BARTOS dice que puede aceptar el artículo con las modificaciones introducidas, en la inteligencia de que la frase «a menos que del tratado se deduzca
que la disposición es revocable» corresponde al derecho
positivo internacional y con la condición de que los
Estados que han estipulado la posibilidad de revocar la
disposición hayan tenido derecho a hacerlo; no pueden
revocar un derecho que ya pertenecía ex jure al tercer
Estado.
115. El Sr. DE LUNA dice que está de acuerdo con el
Sr. Barto§, pero añade que la cláusula de que se trata
es una cláusula general aplicable a todos los tratados.
116. El Sr. PAREDES dice que está de acuerdo con la
observación del Sr. Barto§, pero que su preocupación
es todavía mayor. Piensa en el caso de un Estado al cual
se ha conferido un derecho y que, a raíz de ello, ha realizado ciertos actos y procedido en cierta forma con
objeto de atenerse al tratado. Con ello este Estado ha
creado una situación particular a la que puede considerar
estable y tal vez se encuentre en una situación difícil si
las partes en el tratado quieren retirarle el derecho que
previamente le han conferido. No sería justo que un
Estado que no ha hecho más que aceptar un derecho
que se le ha ofrecido se encontrase en una posición
subordinada.
117. El Sr. LACHS dice que en el comentario se debería
mencionar que los derechos en favor de terceros Estados
que tienen su origen fuera del tratado que simplemente
los declara existen con independencia de ese tratado.
118. El PRESIDENTE confirma que todas las reservas
manifestadas figurarán en el acta resumida; no obstante,
opina que se deben a un exceso de prudencia. Si las
partes en un tratado ofrecen a un Estado un derecho que
éste ya sabe que posee, todo lo que hace falta entonces
es que el Estado señale el hecho de que ya poseía el
derecho de que se trata.
119. El Sr. BARTOS dice que sus propias reservas
obedecen no a un exceso de prudencia, sino a lo que la
historia enseña.
Por 14 votos contra ninguno y 3 abstenciones queda
aprobado el artículo 62B.
120. El Sr. EL-ERIAN reitera su reserva sobre el
artículo 62B y sobre la revocación de derechos que
tienen su origen fuera del tratado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

760.a sesión — 7 de julio de 1964
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ción que hace imposible la ejecución. El Comité de
Redacción ha considerado, no obstante, que el artículo 43
Martes 7 de julio de 1964, a las 10 horas
no es el adecuado para tratar de esta cuestión concreta
y que sería mejor, al menos por el momento, enunciar
Presidente: Sr. Roberto AGO
la regla. En una etapa ulterior de sus tareas, cuando
examine los artículos en segunda lectura, la Comisión
podría estudiar la conveniencia de establecer entre el
artículo 65A y el artículo 43 una relación más directa.
Saludo de bienvenida al Asesor Jurídico
7. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que la
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Asesor Jurídico nueva versión que el Comité de Redacción ha dado al
de las Naciones Unidas y dice que le ha informado de artículo 65A sólo se refiere al caso en que la aplicación
las decisiones de la Comisión respecto de la organi- de un tratado resulte imposible porque el cumplimiento
zación de sus futuros períodos de sesiones.
presuponga la existencia de relaciones diplomáticas.
2. El Sr. STAVROPOULOS, Asesor Jurídico, da las No prevé el caso en que la aplicación del tratado sea
gracias al Presidente por sus palabras de bienvenida y imposible debido al clima originado por la ruptura de
dice que en la Sede de las Naciones Unidas se siguen las relaciones diplomáticas.
con gran interés los valiosos trabajos de la Comisión. 8. Estima que, desde el punto de vista de la redacción,
3. Le ha complacido enterarse de la decisión de la acaso no sea enteramente satisfactoria la expresión
Comisión de modificar su plan de actividades. La Comi- « défaut des moyens nécessaires » en el texto francés del
sión ha procedido acertadamente al tomar su decisión párrafo 2.
sobre una base ad hoc y el Asesor Jurídico confía en 9. El Sr. YASSEEN dice que, si bien el texto del Comité
que los resultados serán satisfactorios.
de Redacción es más completo que el texto inicial del
Relator Especial, sólo trata todavía de parte de la cuestión y omite los casos en que debe suspenderse la apliDerecho de los tratados
cación de un tratado debido, no a la desaparición del
(Reanudación del debate de la sesión anterior)
órgano diplomático, sino a la situación anormal de las
relaciones
entre dos países que queda reflejada en la
[Tema 3 del programa]
ruptura de las relaciones diplomáticas.
10. Sugiere que se sustituya en el párrafo 2 la palabra
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
«medios» por la palabra «órganos».
4. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen de los artículos propuestos por el Comité de 11. El Sr. BARTOS propone que se sustituyan las
palabras «medios necesarios» por las palabras «vías
Redacción.
adecuadas», y así se indicaría con mucha mayor precisión que las relaciones pueden proseguir por el conducto
ARTÍCULO 65A (Efectos de la ruptura de relaciones
de
otros Estados o de organizaciones internacionales.
diplomáticas en la aplicación de los tratados)
5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice 12. El Sr. AMADO apoya la sugerencia del Sr. Bartos
que el [Comité de Redacción ha adoptado para el ar- ya que se trata con ella de garantizar la aplicación del
tratado.
tículo 65A el título y el texto revisados siguientes:
«Efectos de la ruptura de las relaciones diplomáticas 13. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que prefiere
en la aplicación de los tratados
la palabra «vías» a la palabra «órganos»; por ejemplo,
«1. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre en el caso de una solicitud de extradición, el «órgano»
las partes en un tratado, no afectará a las relaciones es el Ministerio de Justicia y la misión diplomática es
jurídicas establecidas entre las mismas por el tratado. la vía por la cual se transmite la solicitud.
«2. Sin embargo, tal ruptura de las relaciones diplomáticas podrá invocarse como motivo para suspender 14. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
la aplicación del tratado, si de ello resultare una falta que se ha debatido en el Comité de Redacción sobre
la posibilidad de referirse a «órganos» o «vías». En
de medios necesarios para su aplicación.
«3. Si, en las condiciones estipuladas en el ar- inglés, la palabra «means» expresa adecuadamente la
tículo 46, la falta de tales medios no afectare más que a idea.
determinadas cláusulas del tratado, la ruptura de las 15. No es partidario de que se califique el sustantivo
relaciones diplomáticas podrá invocarse como motivo «vías» con el adjetivo «adecuadas» o «apropiadas».
para suspender únicamente la aplicación de tales Para resolver la cuestión planteada por el Sr. BartoS,
cláusulas.»
el Relator Especial sugiere que se sustituyan las palabras
6. El Relator Especial recuerda que, en su proyecto «medios necesarios» por las palabras «vías necesarias»
anterior, mucho más corto, contenido en el documento en el párrafo 2 del artículo 65A. El adjetivo «necesario»
A/CN.4/167/Add.2, la cuestión a la que se refiere el es el adecuado en relación con el problema de la impoartículo 65A estaba resuelta mediante una referencia sibilidad de cumplimiento. Se sustituiría en el párrafo 3
al artículo 43, relativo a la superveniencia de una situa- la palabra «medios» por la palabra «vías».
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Por unanimidad, queda aprobado el artículo 65A, con 22. El Sr. TABIBI dice que está plenamente de acuerdo
con las disposiciones del artículo 3. Sin embargo, no
las modificaciones introducidas.
16. El Sr. YASSEEN dice que ha votado en favor del puede aceptar determinados pasajes del comentario.
artículo 65A porque, si bien adolece de una laguna, En primer lugar, duda de que sea oportuno conservar
trata no obstante una parte de la cuestión; espera que el párrafo 3), que se refiere a las opiniones del Sr. Jiménez
la conferencia a la que se someta el proyecto de la Comi- de Aréchaga; no cree que el comentario pueda tener
cabida para la expresión de las opiniones personales
sión llene esa laguna.
de un miembro de la Comisión.
17. El PRESIDENTE dice que los miembros de la 23. Tampoco está conforme con el párrafo 7) del
Comisión, aun cuando no les satisfaga completamente comentario. Sería desacertado mencionar siquiera la
un artículo, deben, siempre que sea posible, emitir un posibilidad de hacer consultas sobre la elección de una
voto favorable con el fin de dar mayor peso al texto persona nombrada para una misión especial; cualquier
preparado por la Comisión.
sugerencia en este sentido equivaldría a vulnerar los
18. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, derechos soberanos del Estado que envía. La posición
señala que la Comisión sólo está aprobando un proyecto del Estado receptor queda plenamente garantizada, ya
preliminar; cuando se vuelvan a examinar los artículos, que debe obtenerse su consentimiento, sea en forma de
el Sr. Yasseen tendrá la oportunidad de proponer mejo- memorando por el que se reconoce la misión especial,
ras, no sólo al artículo 65A, sino también al artículo 43, sea en forma de un visado en el pasaporte de cada uno
relativo a la superveniencia de una situación que hace de los miembros de la misión.
imposible la ejecución.
24. El Sr. DE LUNA dice que aprueba el principio que
ha servido de pauta al Relator Especial y que no comparte
los recelos del Sr. Tabibi. La práctica corresponde en
Misiones especiales
efecto a lo establecido en el artículo 3 y no parece que
(A/CN.4/166)
su aplicación infrinja los derechos soberanos de los
a
(Reanudación del debate de la 755. sesión)
Estados. No obstante, como el artículo 4 prevé la posibilidad de que se declare persona non grata a un miembro
[Tema 4 del programa]
de la misión, tendría que suprimirse la frase que se halla
entre paréntesis al final del párrafo 1 del artículo 3, ya
Proyecto de artículos sobre las misiones especiales
que se refiere a una cuestión prevista en el artículo 4.
Además, esa frase, debido a su situación en el artículo,
ARTÍCULO 3 (Nombramiento del jefe de la misión espeda la impresión de que, antes de que un Estado pueda
cial y de los miembros de ésta)
declarar persona non grata a un miembro de una misión
19. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar especial, el otro Estado tiene que haber pedido primero
el artículo 3 del primer informe del Relator Especial su asentimiento para nombrar los miembros de la misión.
Pero no ocurre así en la práctica; tan pronto como un
(A/CN.4/166).
Estado ha recibido notificación de las personas que
20. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el forman parte de la misión especial, puede declarar
artículo 3 está basado en la idea de que, a diferencia persona non grata a un miembro de esa misión.
de lo que ocurre con el jefe y los miembros de una misión
permanente, el jefe y los miembros de una misión espe- 25. El Sr. CASTREN se suma a la propuesta del
cial no están sujetos al asentimiento. Sin embargo, Sr. de Luna de que se suprima, al final del párrafo 1,
habida cuenta de la práctica, deben preverse excepciones, la frase entre paréntesis; no siempre tiene el Estado
ya que, en primer lugar, el asentimiento es necesario si receptor notificación anticipada de los miembros que
los Estados han convenido de antemano que se pondrán componen la misión especial y el Estado que envía no
de acuerdo sobre la elección de las personas que pres- está obligado a notificar de antemano al otro Estado
tarán sus servicios en la misión especial; y, en segundo el nombre de todos los miembros de la misión especial.
lugar, aparte de la posibilidad de declarar non grata a Si esa notificación por parte del Estado que envía fuera
una persona, puede ser que al Estado receptor —a necesaria, el Estado receptor tendría, por supuesto,
menudo por razones objetivas— le disguste la elección derecho a oponerse a la elección de las personas deside una persona determinada como miembro de la misión gnadas, pero esa solución sería muy semejante al sistema
especial. Se estipulan en el párrafo 1 del artículo el del asentimiento, que el Relator Especial quería precisaprincipio y las excepciones.
mente evitar. Mejor sería redactar la disposición de modo
21. En el párrafo 2 se mencionan algunas de las cues- que el Estado receptor quedara en libertad de proteger
tiones que pueden regirse por el acuerdo previo entre sus intereses a este respecto, mediante el ejercicio de su
los dos Estados. Ocurre a menudo en la práctica que derecho a declarar persona non grata a un miembro
la posibilidad de elegir al jefe o a los miembros de la determinado de la misión especial, como se establece en la
misión especial esté circunscrita debido a que esas Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
personas deben reunir determinadas condiciones de Por consiguiente, tendrían que ampliarse las disposiciones
competencia técnica de otro tipo y que el Estado recep- del artículo 4 del proyecto del Relator Especial siguiendo
tor pide que sean de determinado rango con el fin de el modelo de dicha Convención.
que las negociaciones se lleven a cabo en el plano ade- 26. Además los Estados son libres de convenir, en la
cuado.
forma que de común acuerdo decidan, que el asentí-
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miento es necesario, ya sea en casos concretos, ya sea de
modo más general. Para expresar esta idea, tendría
que volverse a redactar la parte final del párrafo 1 del
artículo 3 en términos más generales, como por ejemplo
«a no ser que se disponga otra cosa», sin hacer referencia a ningún acuerdo especial previo.
27. Tendría que redactarse análogamente el párrafo 2
en términos más amplios y sustituir las palabras «El
acuerdo previo podrá prever» por las palabras «El
Estado que envía y el Estado receptor podrán convenir».
Además, el Sr. Castién estima que el resto de la frase da
al Estado receptor un poder excesivo respecto de la composición de la misión. Bastaría indicar que se puede acordar que el jefe o determinados miembros de la misión
deban pertenecer a una categoría determinada de representantes o funcionarios del Estado. Sin embargo, el
Sr. Castren no está convencido de que el párrafo sea
necesario. ¿Es conveniente especificar en una convención
internacional todo lo que los Estados pueden hacer de
común acuerdo? ¿No sería mejor indicar simplemente lo
que tienen derecho a hacer, incluso sin el consentimiento
previo de los demás Estados, lo que deben hacer en situaciones concretas, y lo que les está prohibido?
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Estado receptor. Todos los demás detalles sobre esta
materia quedarían previstos por las disposiciones del
artículo 6. Si se mantuviera el artículo 3, en el que se
pone de relieve la idea puramente negativa de que el
asentimiento no es necesario, se suscitarían dificultades.
31. El Sr. BRIGGS dice que está de acuerdo con la
idea del artículo 3 de que el asentimiento no es necesario.
Sin embargo, estima que deberían suprimirse en el
párrafo 1 las palabras «por regla general». Nada indica
en el comentario que un Estado distinto del Estado que
envía sea competente para nombrar el jefe de la misión
especial y los miembros de ésta.
32. Sugiere que se vuelva a redactar el párrafo 1 del
modo siguiente:
«No habiendo acuerdo previo que estipule lo contrario, el Estado que envía tendrá libertad para nombrar el jefe de la misión especial y los miembros de
ésta, y no será necesario pedir al asentimiento para su
designación.»
33. Añade que no está del todo seguro de que el párrafo 2
sea necesario.
34. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, el artículo 3 es
aceptable en su conjunto. No obstante, apoya la propuesta
28. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo en líneas del Sr. Briggs de que se supriman las palabras «por regla
generales con la opinión del Relator Especial de que no es general» en el párrafo 1, porque esas palabras debilitan
necesario el asentimiento en el caso de las misiones espe- demasiado la norma enunciada. La norma es que el
ciales. No le han convencido los argumentos aducidos por asentimiento no será necesario, pero que el acuerdo
el Sr. Jiménez de Aréchaga en el párrafo 7 de su memo- previo podrá prever cuál será el rango de la misión,
rándum 1 en favor de la opinión de que debe preverse el quién será su jefe y qué personas serán miembros de ella.
asentimiento. Tal requisito determinaría dificultades, Si se suprimen las palabras «por regla general» y se
por ejemplo, en el caso, posible desde el punto de vista empieza la oración con una expresión como la siguiente:
técnico (y previsto en el párrafo 5 del comentario del «Salvo que se haya convenido previamente otra cosa»,
Relator Especial al artículo 1) de una misión nombrada podría suprimirse todo lo que viene después de la palabra
por el Estado receptor. Otra razón para no exigir el «designación».
asentimiento es que puede darse el caso de que una misión
especial sea designada para actuar en el territorio de un 35. El párrafo 2 no es necesario porque su contenido
tercer Estado (caso previsto en el artículo 14 del informe está previsto ya en el párrafo 1, ya sea en la redacción
del Relator Especial, ya sea en la que el orador acaba de
del Relator Especial).
proponer. En cualquier caso, es casi imposible especi29. El Sr. Rosenne estima que los intereses legítimos ficar todo lo que los Estados pueden hacer por acuerdo
del Estado del teritorio (o del Estado receptor) quedan mutuo.
suficientemente atendidos por las disposiciones del artículo 4. Así pues, duda de que sea necesario mantener 36. El Sr. PESSOU considera que el Estado receptor
el artículo 3 en su forma actual. El párrafo 1 del artículo debe saber de antemano cuáles van a ser los miembros
contiene una estipulación puramente negativa y el que integren la misión especial. Una elemental cortesía
párrafo 2 se limita a declarar que los Estados pueden exige que el Estado que envía haga saber los nombres de
concertar determinados acuerdos, cosa que los Estados las personas que formarán parte de la misión. Debe mantienen siempre libertad de hacer con tal de que no tenerse, por tanto, el concepto de la notificación.
infrinjan normas imperativas de derecho internacional. 37. El Sr. TSURUOKA dice que, en cuanto concierne
30. A su juicio, existe una relación muy directa entre el al fondo, está de acuerdo con los oradores que le han
consentimiento de un Estado a recibir una misión espe- precedido. El consentimiento del Estado receptor, en
cial y la notificación y composición de la misión. Propone forma de asentimiento, no es necesario; pero ese Estado
por tanto que el problema a que se refiere el artículo 3 se tiene derecho a conocer, si así lo desea, qué magnitud va a
resuelva en su conjunto mediante una pequeña adición tener la misión, qué miembros la integrarán y quién
al artículo 2, en virtud de la cual este artículo, en vez de será el jefe de ella; debe dársele una oportunidad para
abarcar solamente el cometido de la misión especial, oponerse a la elección de una persona determinada.
abarcaría tanto el cometido como la composición de la Esa es la norma que se enuncia en el artículo 3, y es una
misión especial; de este modo, quedaría claro que la norma que está en consonancia con la práctica. El
composición de la misión especial debe notificarse al acuerdo previo a que se refiere el artículo no es meramente el acuerdo que precede a la propuesta de enviar
una misión especial, es también el acuerdo resultante de
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, Vol. Il,
las negociaciones sobre el envío y la recepción de la
pág. 115.
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misión especial. El orador podría aceptar el artículo 3,
con la salvedad de unas pocas modificaciones en la
redacción.
38. El Sr. AMADO dice que aprueba el artículo 3 y
que apoyará la redacción propuesta por el Sr. Tunkin;
se pregunta, sin embargo, cuáles pueden ser las cuestiones previstas en el acuerdo especial previo que se
menciona en ese artículo: ¿El envío de una misión especial? ¿La forma en que ésta será recibida? ¿Los nombres
de las personas que prestarán sus servicios en ella? ¿O
también otras cuestiones?
39. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que se ha hecho
la misma pregunta; después de haber reflexionado sobre
la cuestión, le parece evidente que, como la regla es que
el Estado que envía tiene libertad para nombrar al jefe
y los miembros de la misión especial, el acuerdo previo
sólo puede consistir en una excepción de esa regla para
que el Estado receptor pueda tener algo que decir en el
nombramiento de las personas de que se trata. En ese
acuerdo previo concertado entre dos Estados se puede
prever que los Estados no se enviarán misiones especiales
el uno al otro sin acuerdo mutuo sobre las personas que
vayan a prestar servicio en ellas, o puede referirse únicamente a una misión concreta. No es fácil prever
cuántas disposiciones pueden estipularse en ese acuerdo y
el Presidente está predispuesto, por consiguiente, a aceptar
la fórmula propuesta por el Sr. Tunkin, con la salvedad
de que se sustituyan las palabras «el Estado que envía
tendrá libertad para nombrar» por las «el Estado que
envía nombrará». En el mismo sentido cree que debería
suprimirse el párrafo 2, ya que no sería prudente intentar
especificar cuántas estipulaciones pueden ser objeto del
acuerdo previo; una disposición de ese tenor quedaría
pronto anulada por la práctica.
40. Respecto del problema de la notificación, el Sr. Ago
siente tener que indicar que no está conforme con el
Sr. Castren; en la medida en que el Estado que envía
nombra a los jefes y los miembros de la misión especial
y que el Estado receptor tiene la libertad de oponerse a
dichos nombramientos, la notificación es fundamental.
La idea debe incluirse en el artículo 3 o, como ha sugerido el Sr. Rosenne, en el artículo 2.
41. El Sr. VERDROSS dice que apoya igualmente la
supresión de las palabras «por regla general» y que acepta
la redacción del párrafo 1 propuesta por el Sr. Tunkin;
sin embargo, sugiere que se añada la siguiente cláusula:
«a menos que la otra parte declare que la persona designada no es aceptable». Esta cláusula se basa en un
pasaje del artículo 9 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, en el que se hace una distinción entre la declaración de que un agente diplomático
que ha llegado ya (y que no sea el jefe de misión, para el
que es necesario obtener el asentimiento) es persona
non grata y la declaración de que no se considera aceptable a una persona que no ha llegado todavía.
42. El Sr. RUDA dice que está de acuerdo con la idea
que figura en el artículo 3 pero opina que esta idea está
indisolublemente ligada a las disposiciones del artículo 4: el Estado que envía tendrá libertad para nombrar

el jefe de la misión especial sin necesidad alguna de pedir
el asentimiento. No obstante, esta norma está subordinada a la condición que se especifica en el artículo 4
de que el Estado del territorio o Estado receptor podrá,
en todo momento, informar al Estado que envía que
considera persona non grata al jefe o a cualquier otro
miembro de la misión y que se niega a aceptarlo. El
empleo de las palabras «en todo momento» deja bien
claro que la notificación podrá efectuarse no sólo después
de la llegada de la misión sino incluso antes de que
emprenda viaje.
43. El Sr. Ruda advierte en el párrafo 2 del comentario
del artículo 3 que el Relator Especial está de acuerdo
con el punto de vista del fallecido Sr. Sandstrôm de que
un Estado no está obligado a recibir a una persona que
no le es grata ni siquiera con el carácter de miembro
de una misión especial y que puede, por tanto, oponerse
a su envío o si, a pesar de todo llega, negarse a tener
contacto con ella. Por consiguiente, es necesario referirse
a la notificación en el artículo 3, para que la idea que se
tiene quede plenamente expresada.
44. En lo tocante a la redacción del artículo, el Sr. Ruda
suscribe el parecer del Sr. Tunkin.
45. El Sr. PAL dice que parece que todos los miembros
de la Comisión están de acuerdo sobre el fondo del artículo 3 que, por tanto, a su juicio, se podría aprobar
con algunas modificaciones de redacción.
46. Sobre el artículo 2, el Sr. Pal dice que, habida
cuenta de que se enuncia en términos inclusivos y no
exhaustivos, sus disposiciones probablemente no serán
peligrosas. No obstante, si la mayoría de los miembros
son partidarios de la omisión del párrafo 2 y de que la
idea que figura en él se incluya en el párrafo 1, está dispuesto a aceptar este punto de vista de la mayoría.
47. El Sr. de LUNA dice que, a su juicio, es lógico el
requisito de la notificación, pero señala que en el párrafo 1 del artículo 7 se prevé la necesidad de notificar la
composición de la misión especial.
48. El Sr. CASTREN explica que su intención no era
decir que la notificación no es necesaria en el caso del
jefe y de los principales miembros de la misión especial;
simplemente se opone a la idea de que sea necesaria
una comunicación previa de la lista completa de los miembros de la misión, inclusive del personal subalterno.
49. El Sr. TSURUOKA propone que el artículo 3
comience con las palabras «Salvo cuando se haya convenido otra cosa»; con esta redacción quedaría más claro
que puede haber derogaciones a la norma que se enuncia
en el artículo.
50. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, la Comisión
puede dejar el párrafo 1 en la forma propuesta por el
Relator Especial, excepto las palabras «por regla general».
El párrafo refleja la práctica internacional; en particular, la cláusula en que se prevé que el Estado receptor
puede oponerse a la selección de la persona designada
enuncia un derecho que no se discute en la práctica.
Los artículos 3 y 7, considerados conjuntamente, dicen
cuanto es necesario sobre esta materia; es decir, que el
Estado que envía tendrá libertad para nombrar los
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miembros de la misión especial pero que el otro Estado
puede también manifestar su opinión sobre la selección
de estas personas.
51. De todos modos, el Sr. Yasseen duda de la conveniencia de conservar el párrafo 2; la idea que en él se
expresa es exacta pero no es necesario exponerla.
52. El Sr. BRIGGS dice que, si se acepta la supresión
que se ha propuesto de las palabras «tendrá libertad para
[nombrar]», la cláusula daría una idea equivocada. El
Estado que envía tiene, en todo caso, libertad para nombrar el jefe de la misión especial y sus miembros pero
esta libertad puede limitarse por acuerdo previo. El
orador pide que se conserve la expresión «El Estado que
envía tendrá libertad para nombrar».
53. El Sr. YASSEEN añade que con la fórmula «El
Estado que envía nombrará» se insistiría demasiado en
la competencia del órgano que nombra a las personas;
en realidad, no se trata de afirmar que el Estado «nombra» sino más bien de si el Estado puede nombrar a una
persona determinada que él elija.
54. El Sr. TUNKIN propone que la Comisión utilice
en el artículo 3 la terminología del artículo 7 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, en
el que se declara que el Estado acreditante «nombrará
libremente» a los miembros del personaf de la misión.
55. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que los
miembros de la Comisión están de acuerdo en que no es
necesario, en el caso de la misión especial, el asentimiento formal previo del Estado receptor. Por consiguiente, en el artículo 3 se enuncia la norma general de
que el Estado que envía tendrá libertad para nombrar
el jefe y los miembros de la misión especial y se indica
que es posible desviarse de esta norma mediante un
acuerdo especial. La cuestión de saber si la cláusula
inicial del artículo debe consistir en las palabras «Por
regla general», o «Salvo que se haya convenido previamente otra cosa», fórmula propuesta por el Sr. Tunkin,
o «Salvo que se acuerde otra cosa», fórmula propuesta
por el Sr. Tsuruoka, es pues simplemente una cuestión
de redacción.
56. En respuesta al Sr. Amado, el Sr. Barto§ explica que
el acuerdo previo es un acuerdo relativo al ejercicio de la
libertad a que se hace referencia en el párrafo 1. Espera
que el Comité de Redacción encuentre una fórmula
satisfactoria para expresar esta idea.
57. El orador dice que es difícil proceder por analogía
con la norma señalada en el artículo 7 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, norma a la
que se ha referido el Sr. Tunkin. La Convención de Viena
consigna una norma general que es la contraria de la que
se propone en su proyecto de artículo 3. Resultaría
realmente paradójico, para la redacción de una cláusula
en la que se declara que por regla general no es necesario
el asentimiento, recurrir al artículo 7 de la Convención
de Viena.
58. En cuanto a la cuestión de la notificación sobre
la que el Presidente y el Sr. Castren están en desacuerdo
con él, el Sr. Barto§ dice que el Sr. Pessou ha observado
acertadamente que la cortesía exige que el Estado que
envía la misión especial informe de su composición al
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otro Estado, incluso en los casos en que el envío de esta
misión es objeto de un acuerdo. En los artículos 6 y 7
de su proyecto, se examina la notificación sobre todo
desde el punto de vista del procedimiento y no como una
norma material, mientras que en el artículo 3 se examina
desde el punto de vista jurídico. ¿Existe realmente una
obligation de notificar? ¿Constituye esta notificación una
condición previa que es necesario cumplir para que le
Estado receptor pueda ejercer el derecho que tiene a
oponerse? El Sr. BartoS está dispuesto a incluir en el
proyecto la idea de un deber de notificación, pero preferiría quefiguraseen el artículo 4.
59. La cuestión que ha planteado el Sr. de Luna se
refiere a la posibilidad de declarar non grata a una
persona; el Sr. Barto§ contestará a esta pregunta cuando
la Comisión pase a examinar el artículo 4.
60. El mismo Sr. Barto§ abriga ciertas dudas sobre
la frase que figura en el párrafo 1 entre paréntesis y no
se opondrá a su supresión. La referencia del Sr. Verdross
al artículo 9 de la Convención de Viena está justificada.
61. Algunos miembros han dicho que el párrafo 2 es
innecesario. El Sr. BartoS se ve obligado a señalar que
en casi todos los casos, ya se trate de misiones especiales
de carácter político o de carácter técnico, se establece una
distinción entre la libertad del Estado que envía de nombrar los miembros de la misión y la limitación de la
elección de las personas. El Sr. Tunkin ha dicho incluso
que puede estipularse en el acuerdo previo que ciertas
personas concretas formarán parte de la misión. Pero
no hay que confundir el caso que se describe en el párrafo
2 con el derecho a declarar a un miembro de la misión
persona non grata o persona no aceptable. Cuando un
Estado toma esa decisión, suele hacerlo por razones
subjetivas o por razones vinculadas a las relaciones que
mantienen en ese momento los dos países, mientras que
en el párrafo 2 se enuncia una norma, que ha evolucionado
en la práctica, en virtud de la cual los dos Estados por
común acuerdo limitan la posibilidad de elección de las
personas que van a intervenir en la misión. Esta práctica
no infringe la soberanía de los Estados; es simplemente
una manera de facilitar los contactos entre los dos Estados
interesados y de contribuir al éxito de la misión. Si se
van a discutir cuestiones políticas, es preferible que los
miembros de la misión sean personas de cierta categoría ;
si las cuestiones que se van a discutir son cuestiones
técnicas, normalmente se pide que los miembros de la
misión sean expertos. El párrafo 2 contribuiría a suprimir
todo desacuerdo que pueda surgir al respecto. El
Sr. Barto§ no está convencido de que el fondo del párrafo 2 se halle ya comprendido en el párrafo 1.
62. El Sr. Tabibi ha dicho que no hay necesidad de
referirse en el párrafo 3 del comentario a las opiniones
del Sr. Jiménez de Aréchaga; en opinión del Sr. BartoS
ésta es una cuestión técnica que puede resolver la Comisión después de haber examido el resto del proyecto. Por
lo que se refiere a las observaciones sobre el párrafo 7
del comentario en el que se declara que, en la práctica,
los Estados piden que se les consulte sobre la selección
de la persona, el orador dice que ha conocido casos de
estas peticiones. A menudo ocurre que, a raíz de estas
consultas, se decide no enviar a una persona determinada
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que posee los títulos necesarios porque, por alguna
razón especial, es probable que la elección de esta persona
cause agitación en la opinión pública en el Estado receptor; puede también ocurrir que se envíe a una persona
determinada, no porque esté especialmente preparada
para tratar del tema de que se trate, sino por razón de
su prestigio personal. En todo caso, estas consultas entre
Estados no deben considerarse como una usurpación de
su soberanía. Se trata de una cuestión diplomática y
política y no de una cuestión jurídica.
63. El Sr. TUNKIN dice que desea aclarar una mala
interpretación; al mencionar el artículo 7 de la Convención de Viena su intención no era referirse al contenido
de dicho artículo sino simplemente a la forma («el Estado
acreditante nombrará libremente...»).
64. El Sr. TABIBI da las gracias al Relator Especial
por haber dado una respuesta tan completa. Hay un
punto, sin embargo, respecto del cual el Sr. Tabibi no ha
quedado convencido: no está de acuerdo en que haya
una práctica general respecto de las consultas. Existe una
práctica de los Estados sobre notificación del envío de
misiones especiales, pero no existe esta práctica respecto
de las consultas. Cuando medien buenas relaciones entre
los dos Estados, no habrá, claro está, problema alguno.
Pero si las relaciones no son buenas, no conviene dar
al Estado receptor un pretexto para plantear problemas y
echar la culpa al Estado que envía.
65. El Sr. Tabibi opina que una disposición en la que se
estipulase la necesidad de la notificación supondría una
garantía suficiente, junto con el derecho del Estado receptor de no aceptar a una persona; sin embargo, toda
declaración sobre la necesidad de consultar limitaría la
soberanía del Estado que envía y no estaría conforme
con la práctica establecida.
66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, está de acuerdo
con el Sr. Tabibi en que la práctica es excepcional, no
general. El equívoco se debe quizá a que no se han
traducido al inglés las palabras en pratique que figuran
en el texto francés en la segunda frase del párrafo 7.
67. El PRESIDENTE propone que el artículo 3 se
remita al Comité de Redacción para que examine las
diferentes propuestas formuladas respecto del párrafo 1
y decida cuál es lo mejor; también examinará los comentarios sobre el párrafo 2 y decidirá si conviene o no
suprimir este párrafo.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

4 (Persona declarada non grata)

68. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 4.
69. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, a la
luz de las deliberaciones sobre el artículo 3, propone que
se modifique el artículo 4 de la manera siguiente: después
de las palabras «en todo momento» se añadirían las
palabras «después de que se le haya notificado la composición de la misión especial», y en segundo lugar, se
añadirían antes de las palabras «persona non grata» las
palabras «persona no aceptable y, después de su llegada,».
70. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la

Comisión, dice que quizás fuese más simple sustituir la
frase que viene después de las palabras «la misión especial» por el siguiente texto: «... que se niega a aceptar
al jefe o a cualquier otro miembro de la misión y que le
considera persona non grata».
71. El Sr. VERDROSS, refiriéndose a la segunda frase
del artículo 4, dice que el Estado que envía no está
obligado a nombrar a otra persona en sustitución de
aquélla a quien se ha declarado persona non grata; puede
negarse a discutir esta cuestión o bien decidir que no
sustituirá a la persona declarada non grata.
12. El Sr. AMADO señala que en este caso no habría
misión especial. Es importante incluir una disposición
en la que se diga que el Estado que envía puede designar
a un sustituto.
73. El Sr. YASSEEN propone que se sustituya la
palabra «reemplazará» por las palabras «puede reemplazar».
74. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
primera frase del artículo se basa en dos afirmaciones
paralelas. En primer lugar, si existe un consentimiento
previo, no se puede después declarar que la persona
de que se trate no es aceptable, pero esta persona puede
en cualquier momento convertirse en persona non grata.
A veces ocurre que el Estado receptor cambia de opinión
en el último momento respecto del nombramiento de una
persona cuya selección ya ha aprobado; este procedimiento es contrario a las normas de cortesía y debería
prohibirse por una ley.
75. En segundo lugar, la declaración de que se considera
non grata a una persona es una institución establecida
en derecho internacional que se aplica tanto a las misiones
permanentes como a las misiones especiales.
76. La segunda oración del artículo expresa una idea
subsidiaria. La intención del Relator Especial no era
enunciar una norma imperativa y está dispuesto o bien
a suprimir la frase o bien a adoptar la propuesta del
Sr. Yasseen.
77. El Sr. AMADO dice que no debería pasarse por
alto la cuestión de la buena fe del Estado. Puede ocurrir
que un gobierno decida bona fide incluir en una misión
especial que envía a otro Estado a una persona que este
último Estado no puede aceptar. Por lo tanto, es necesario estipular que se la puede reemplazar por otra.
78. El Sr. CASTREN dice que se debería modificar
la redacción del artículo 4 para ponerlo en consonancia
con el artículo correspondiente de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas (artículo 9 de esta
Convención). Al comentar antes el artículo 3, el orador
señaló que el derecho del Estado receptor a declarar a
algún miembro de la misión especial persona non grata
o no aceptable debe ser absoluto, exactamente como se
enuncia en la Convención de Viena. Incluso cuando ha
habido un acuerdo previo respecto de la composición de
la misión especial, cabe siempre la posibilidad de que
sobrevenga algo que justifique que el Estado receptor
retire su consentimiento y se niegue a aceptar a uno o
más miembros de la misión especial. Por tanto, propone
que se suprima la primera parte del artículo 4 (hasta las
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palabras «miembro de la misión» inclusive) y que se
vuelva a redactar el resto de la frase con arreglo a lo que
acaba de proponer el Relator Especial. En el artículo se
debería añadir una nueva frase semejante a la última
del párrafo 1 del artículo 9 de la Convención de Viena
de 1961, es decir «Toda persona podrá ser declarada
non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio
del Estado receptor».
79. Se debería suprimir la última frase del artículo 4 tal
como está redactada actualmente. El Estado receptor
no puede insistir en que el Estado que envía sustituya a
la persona de que se trate por otra. La misión puede
proseguir sus trabajos sin esta persona. Además, el
Estado que envía tiene derecho a retirar la misión especial,
si, por ejemplo, la persona declarada non grata es el jefe
de la misión.
80. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que tiene la impresión de que el
artículo 4 se refiere a dos situaciones de las que no puede
tratarse conjuntamente en la misma oración. La declaración de un Estado de que no puede aceptar a una
persona determinada se hace antes de la llegada de esta
persona y no puede efectuarse si se ha obtenido el consentimiento previo; mientras que la declaración de que se
considera non grata a una persona puede hacerse con
posterioridad y ser motivada por el proceder de esa
persona: en este caso no importa que haya habido un
consentimiento previo.
81. Por tanto, el Sr. Ago estima que sería mejor redactar
dos frases separadas, cada una sobre una de estas dos
situaciones. De todos modos, convendría sustituir en el
texto francés «Vautre État» por las palabras «FÉtat de
réception».
82. Quizá la última frase del artículo no sea necesaria.
El Estado que envía reemplazará ciertamente a la persona
de que se trate; por otra parte, puede haber serios incidentes y se puede decidir retirar la misión. En todo caso,
la palabra «reemplazará» es demasiado categórica.
83. El Sr. DE LUNA está de acuerdo con el Presidente
y con el Sr. Castren. Recuerda un caso en el que el jefe
de una misión especial relacionada con la asistencia
técnica que un Estado iba a enviar a otro, antes de emprender el viaje hizo unas declaraciones sobre los países
insuficientemente desarrollados que el Estado receptor
estimó ofensivas, razón por la cual ese Estado declaró
que le consideraba persona non grata.
$4. El Sr. TSURUOKA también estima que se deberían
distinguir dos casos: el caso en que la misión especial
ya ha llegado y en el cual, si ha habido consentimiento
previo, el Estado receptor no puede negarse a aceptar
a la persona de que se trate; y el caso en que, después de
la llegada de la misión, se declara persona non grata a
uno de sus miembros, haya o no habido consentimiento
previo. Quizá convenga utilizar la expresión persona
non grata únicamente cuando se trata del jefe de la misión,
y la expresión «no aceptable» cuando se trata de los otros
miembros de la misión. Pero se debería ciertamente
utilizar la expresión persona non grata porque ello
supone que el Estado receptor no está obligado a exponer
los motivos de su negativa a recibir a la persona de que
se trate.
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85. Quizá convenga sustituir la última frase del artículo
por otra fórmula; la negativa a aceptar una determinada
persona no supone necesariamente el fin de la misión
especial.
86. El Sr. BARTOS, Relator Espeial, dice que la
Conferencia de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963, decidió, por razones democráticas e igualitarias,
que la declaración de una persona non grata o no aceptable se aplicaría a todos los miembros de la misión,
inclusive al personal subalterno o de servicio, independientemente de la categoría.
87. El Sr. RUDA suscribe íntegramente las ideas del
Relator Especial sobre el artículo 4, pero considera que
se debería añadir al texto una disposición, semejante a
un pasaje del artículo 9 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, en la que se indicase que el
Estado receptor no está obligado a exponer los motivos
de la decisión por la que declara persona non grata a un
miembro de una misión especial. Este punto concreto
no estaba previsto en el proyecto original que sobre las
relaciones diplomáticas había preparado la Comisión y
se añadió después en la misma Conferencia. En la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963 figura también
una disposición análoga.
88. El Sr. TUNKIN estima que en el artículo 4 se
prevé una situación análoga a la del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que
debería reproducir los mismos principios. El Estado
receptor puede retirar su consentimiento al nombramiento de cualquier miembro de una misión especial
incluso antes de la llegada de ésta.
89. El Sr. TSURUOKA señala que, en virtud del
artículo 9 de la Convención de 1961, la expresión persona
non grata puede aplicarse al jefe de la misión o a cualquier
miembro del personal diplomático de ésta. Cabe utilizar
la expresión persona non grata en situaciones en las que
se ha pedido el asentimiento, como en el caso del jefe
de una misión diplomática, pero el Sr. Tsuruoka duda
de que esta expresión sea la más apropiada en el caso de
una misión especial para cuyo jefe no se ha otorgado
de manera formal un asentimiento.
90. El Sr. TUNKIN dice que, durante las deliberaciones sobre el informe del Sr. Sandstrôm 2, la Comisión
examinó la posibilidad de utilizar la expresión persona
non grata únicamente cuando se trataba de jefes de
misión y de personal diplomático, recurriéndose a la
expresión «no aceptable» para las otras categorías de
personal.
91. El Sr. AMADO dice que no alcanza a ver cómo se
puede declarar a una persona no aceptable si ya ha
llegado al Estado receptor. Conviene señalar, además,
que la palabra grata de la expresión persona non grata
está relacionada etimológicamente con la palabra francesa agrément.
92. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se
2
Para la discusión de los pasajes pertinentes del informe del
Sr. Sandstrôm (A/CN.4/129), véase el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional I960, Vol. I, 567.a sesión.
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distingue entre personas para quienes es necesario el
asentimiento —jefes de misiones— y las demás personas,
es decir, los miembros del personal diplomático. Durante
las deliberaciones acerca de la Convención sobre Relaciones Consulares, se cambió de idea y las dos categorías
que antes se reconocían se consideraron como una sola.
A juicio del Sr. Barto§, se trata de una cuestión técnica;
si la Comisión no aprueba los términos utilizados en la
Convención sobre Relaciones Consulares, puede utilizar
cualquier otra expresión.

en su totalidad o bien al artículo 23 de la Convención
sobre Relaciones Consulares en su totalidad.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

93. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión tiene que
optar entre el sistema del artículo 9 de la Convención
sobre Relaciones Diplomáticas y el del artículo 23 de la
Convención sobre Relaciones Consulares. Personalmente, sería partidario del primero, ya que las misiones
especiales pertenecen esencialmente a la esfera diplomática. No obstante, si la mayoría prefiriese el sistema de
la Convención sobre Relaciones Consulares como expresión más reciente de la opinión de una conferencia
diplomática, el Sr. Rosenne aceptará esa decisión. La
tesis de que, una vez que se ha prestado el consentimiento
previo en la forma establecida en el artículo 4, queda
excluido el derecho de declarar non grata o no aceptable
a una persona, no es admisible ya que éste es un derecho
independiente que tiene su origen fuera del asentimiento
inicial a recibir miembros de la misión, que en las
relaciones diplomáticas ordinarias se da siempre de
alguna manera, aunque sólo sea en la forma de un
visado.

Presidente: Sr. Roberto AGO

94. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, sería
preferible incorporar en el artículo ambas expresiones
—persona non grata y «no aceptable»— ya que, aun
cuando algunas misiones especiales tienen un carácter
claramente diplomático y político, otras son puramente
técnicas.
95. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
estudiado la práctica en vigor en Francia y en los Estados
Unidos. En ambos países se hace una distinción entre
el hecho de declarar non grata a una persona y la práctica
de negarse a incluir en la lista diplomática el nombre de
una persona nombrada para un puesto diplomático.
El Sr. Barto§ sería partidario de una solución como la
que ha propuesto el Sr. Tsuruoka, es decir, de utilizar
ambas expresiones sin dar explicación alguna y de modo
que admita la interpretación. La única conclusión posible
sería entonces que un Estado puede negarse a admitir
a una persona determinada en su territorio.
96. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
al Comité de Redacción, el cual decidirá si debe seguirse
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
total o parcialmente y si la idea que figura en el párrafo 1
del comentario debe incorporarse al texto del artículo.
El Comité de Redacción examinará también la actitud
que puede adoptar el Estado receptor si el Estado que
envía se niega a hacer lo que se le pide.
Así queda acordado.
97. El Sr. ROSENNE dice que él ha entendido que se
modificará el texto del artículo 4 para ajustarlo al artículo 9 de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas

761.a SESIÓN
Miércoles 8 de julio de 1964, a las 10 horas

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

5 (Nombramiento simultáneo de una misión
especial ante varios Estados)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 5 del informe del Relator Especial (A/CN.4/
166).
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que para el
artículo 5 de su proyecto ha tomado como modelo el
artículo 5 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas. Desde que terminó la segunda
guerra mundial, algunos Estados han adoptado la
costumbre de enviar misiones de buena voluntad, e
incluso misiones económicas de carácter general, a más
de un Estado de la misma región, pero puede suceder
que el Estado receptor se niegue a aceptar el envío de la
misión por razones políticas en vista de que la misión
ha visitado antes otro Estado, o incluso de que ha de
visitar después otros Estados.
3. El Sr. Barto§ propone que se sustituya la palabra
«nombramiento» del título del artículo, por la palabra
«envío» que, a su juicio, es más adecuada.
4. El Sr. DE LUNA dice que aprueba en general el
artículo y el comentario. Se trata de una disposición
conveniente ya que un nombramiento circular constituye
una falta de cortesía internacional que usualmente ofende
a los Estados receptores. Coincide con el Relator Especial en que la palabra «envío» es más adecuada para el
título.
5. El PRESIDENTE cree que debe omitirse la palabra
«simultáneo» del título porque puede ocasionar dificultades.
6. El Sr. ROSENNE estima aceptable el artículo 5,
pero no cree necesaria la frase «con idéntico cometido»
habida cuenta de la forma en que la Comisión ha decidido
que debe hacerse el envío y la aceptación de las misiones
especiales.
7. El orador se pregunta si existe alguna razón especial
para no utilizar en la salvedad que se establece al final
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del artículo el mismo léxico del párrafo 1 del artículo 5
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que dice: «Salvo que alguno de los Estados receptores se oponga expresamente.»
8. El Sr. YASSEEN dice que el artículo satisface una
necesidad evidente. Pone de relieve, sin embargo, que el
cometido de una misión especial enviada a diferentes
Estados varía a veces a tenor de los problemas que
existen entre el Estado que envía y los diversos Estados
receptores. Por consiguiente, cree innecesarias las palabras
«con idéntico cometido».
9. También cree que puede modificarse el título para
que diga «envío de una misma misión especial a varios
Estados».
10. El Sr. CASTREN juzga acertado el texto francés
del título ; en cambio, el texto inglés no incluye la palabra
«simultáneo». Tampoco se utiliza en el cuerpo del
artículo la palabra «simultáneo», y la última frase del
apartado a) del párrafo 2 del comentario pone de relieve
que cuando las misiones especiales se envían a varios
Estados sucesivamente debe obtenerse el consentimiento
de cada uno de estos Estados. Cierto es que pueden
darse casos en que no sea oportuno enviar la misma
misión especial a varios Estados y en que los últimos
Estados que hayan de visitarse se nieguen a aceptar la
misión acogiéndose a la norma establecida en el artículo 1. Pero indudablemente sería excesivo exigir el
consentimiento de los Estados en los cuales la misión
especial ya ha dado fin a su cometido antes de que la
misma pueda proseguir sus actividades en los demás
Estados. El comentario no es suficientemente explícito
a este respecto.
11. El orador propone, por tanto, que se modifique el
artículo para que diga:
«Un Estado podrá acreditar la misma misión
especial simultáneamente ante varios Estados, siempre
que ninguno de éstos se oponga expresamente.»
En ese texto ha omitido las palabras «con idéntico cometido» porque, por regla general, la misión especial tiene
cometidos concretos y, por otra parte, pudiera ser difícil
determinar si, en efecto, la misión lleva a cabo idénticos
cometidos en todos los Estados que visita. Con la adición
de la palabra «expresamente», la salvedad, tal como
figura en la enmienda que propone, se basa en la cláusula
análoga del párrafo 1 del artículo 5 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
12. El Sr. PESSOU cree que debe conservarse la idea
contenida en la expresión «con idéntico cometido»; tal
vez deba sustituirse la palabra «cometido» por la palabra
«funciones», que corresponde más exactamente a la
realidad.
13. El Sr. PAL acepta el artículo 5 en cuanto al fondo
pero cree que puede redactarse en forma análoga al
párrafo 1 del artículo 5 de la Convención de Viena,
según el cual debe notificarse al Estado receptor que la
misión se envía también a otros Estados.
14. El Sr. BRIGGS acepta el artículo 5 y cree que el
título es acertado por lo menos en lo que se refiere a la
versión inglesa. Estima que deben suprimirse las palabras
«con idéntico cometido» y sustituir la salvedad que se
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establece al final del artículo por la del párrafo 1 del
artículo 5 de la Convención de Viena de 1961.
15. El Sr. YASSEEN se opone a la adopción de la
fórmula utilizada en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas. Para las misiones permanentes,
y en especial para el jefe de las mismas, es necesario el
asentimiento del Estado receptor, condición que no se
requiere con respecto a las misiones especiales. Por esta
razón, la oposición al envío de una misión permanente
ha de ser «expresa»; pero la situación es distinta cuando
se trata de misiones especiales.
16. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, manifiesta que, a su juicio, las palabras
«con idéntico cometido» pueden originar algunas dificultades. Como el cometido de la misión es determinado
por el Estado que envía con el consentimiento del Estado
receptor, puede suceder que, de cada tres o cuatro
Estados receptores sucesivos, unos estén dispuestos a
aceptar un determinado cometido único y otros acepten
cometidos que varíen, aunque sea ligeramente. Asimismo»
los cometidos confiados a la misión especial pueden
diferir algo según las relaciones que existan entre el
Estado que envía y cada uno de los Estados que sucesivamente va a visitar. Por otra parte, también es cierto
que, para una misión determinada, los cometidos suelen
ser los mismos. Por tanto, es posible que la fórmula
propuesta sea excesivamente rígida y no esté en armonía
con el hecho de exigirse el consentimiento de cada
Estado receptor.
17. Aunque la idea a que responde la salvedad que
establece el artículo es suficientemente clara, el tenor
de su texto puede dar lugar a interpretaciones erróneas;
puede entenderse que cada Estado receptor tiene derecho
a oponerse a que la misión especial visite a los otros
Estados. La fórmula que se emplea en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es menos
ambigua.
18. El Sr. LACHS se adhiere a las observaciones del
Presidente y señala que una misión especial puede tener
que llevar a cabo diferentes cometidos en Estados distintos; esta posibilidad, en efecto, no debe excluirse.
Por lo que se refiere a la salvedad establecida en el
artículo, el orador pone de relieve que un Estado sólo
puede oponerse a recibir a una misión en su propio
territorio, pero no puede hablar en nombre de otros
Estados aunque la razón que alegue sea que las relaciones
entre los Estados de que se trate son tirantes o que existe
alguna dificultad en cuanto al reconocimiento.
19. El Sr. YASSEEN propone que se sustituya el
último párrafo del artículo 5 por las palabras «cada uno
de los cuales podrá oponerse a ello en lo que le afecte».
20. El Sr. RUDA acepta el artículo en cuanto al fondo.
Es lógico que el Estado receptor tenga derecho a oponerse a que se envíe a varios Estados una misma misión
con idéntico cometido.
21. El Sr. AMADO dice que el artículo trata de un
tipo determinado de misión especial, y que no deben
suprimirse sin meditarlo atentamente las palabras «con
idéntico cometido».
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22. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que las
diferentes opiniones sobre el texto reflejan las diferencias
de opinión en cuanto al fondo. En la frase «la misma
misión especial» la palabra «misma» puede interpretarse
en el sentido de que las personas miembros de la misión
son las mismas y también en el sentido de que los cometidos son los mismos. El orador se inclina por la interpretación del Sr. Ruda, de que la misión es una misma
que se ocupa de las mismas cuestiones en varios países.
Para facilitar la aprobación del artículo, el orador está
dispuesto a suprimir las palabras «con idéntico cometido»,
pero prefiere la sugerencia del Sr. Yasseen, ya que es
imposible repetir el texto del artículo 5 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que trata de
una cuestión totalmente distinta.
23. En contestación a las observaciones del Presidente
sobre la salvedad que establece el artículo, el orador
dice que debe preverse en una disposición el caso en que
un Estado, después de que la misión ha terminado su
labor en el mismo, anuncie que si la misión visita a
continuación otro Estado considerará esa visita como
un acto poco amistoso.
24. Con respecto a la sugerencia del Sr. Castren y del
Sr. Rosenne de que la objeción (si la hubiere) tenga que
ser expresa, el orador dice que ello plantearía una dificultad: sólo puede haber oposición expresa si ha habido
notificación previa del envío de la misión. Quizá convenga
establecer en otro párrafo del artículo que el Estado
que envía está obligado a notificar previamente a los
Estados receptores el envío de una misma misión especial.
25. Se inclina por la propuesta del Sr. Pessou de sustituir la palabra «cometido» por la palabra «funciones»,
ya que la primera supone necesariamente el cumplimiento de una tarea.
26. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que a su juicio basta con las palabras
«la misma misión especial», sin la expresión «con idéntico
cometido» que en cierto modo limitaría la libertad del
Estado que envía para introducir las modificaciones
oportunas en el mandato de la misión. El Sr. Ago cree
que la propuesta del Sr. Yasseen acerca del último
párrafo del artículo es perfectamente aceptable.
27. El Sr. EL-ERIAN apoya resueltamente el principio
contenido en el artículo y cree que la salvedad que autoriza al Estado receptor a oponerse al envío de la misión,
debe formar parte del artículo.
28. El Sr. CASTREN cree todavía que el artículo está
expresado en forma excesivamente general. La propuesta
del Sr. Yasseen no constituye una solución porque es
algo imprecisa y susceptible de diferentes interpretaciones.
Son preferibles los términos de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas.
29. El Sr. YASSEEN dice que ha aceptado el artículo
en la inteligencia de que se requerirá la notificación,
como acaba de señalar el Relator Especial.
30. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo
al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

6 (Composición de la misión especial)
31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, presentando el
proyecto de artículo 6, dice que la composición de una
misión especial difiere de la composición de una misión
diplomática permanente. Con mucha frecuencia la
misión especial se compone de varias personas, varias
de las cuales están facultadas, individual o colectivamente,
para expresar la voluntad del Estado que envía. En el
caso de la misión diplomática permanente, en cambio,
personifica siempre a la misión, el jefe de ella o el encargado de negocios que le sustituye. El párrafo 4 del
artículo se basa en el artículo 10 de la Convención de
Viena relativo al número de miembros de la misión.
32. El Sr. VERDROSS pone de relieve que, si la misión
se compone de una sola persona, no puede decirse que
«se compondrá del jefe y, en su caso, de los miembros
de la misión. El orador propone el siguiente texto :
«La misión especial se compondrá de una sola
persona, o del jefe y otros miembros de la misión.
Podrá tener también personal.»
33. Puede simplificarse el párrafo 2 mediante la sustitución de las palabras «y el Estado receptor hará todas
sus comunicaciones... por conducto de aquél» por las
palabras «y a quien el Estado receptor deberá dirigir
todas sus comunicaciones».
34. Cree también muy complicado el párrafo 4. Pudiera
redactarse de nuevo para que diga:
«Salvo estipulación en contrario, el Estado que
envía podrá determinar libremente el número de
miembros de la misión especial. No obstante, el
Estado receptor podrá exigir que el número de miembros...»
35. El Sr. DE LUNA aprueba las propuestas del Sr. Verdross.
36. El párrafo 1 le inspira algunas dudas. A falta de
definiciones, habrá que interpretar los términos atendiendo al contexto. ¿Qué hay implícito en la distinción
que aparentemente se establece entre los miembros de
la misión y su personal? El párrafo 2 del artículo 7, que
hace la misma distinción, tampoco proporciona una
definición. Además, si se lee el párrafo 3 del artículo 6
en relación con el párrafo 3 del comentario, se tiene la
impresión de que la palabra «personal» significa personal
auxiliar o técnico que puede ser contratado en la localidad y por tanto no comprende a los diplomáticos o
expertos.
37. Tal vez sería preferible utilizar los términos del
artículo 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, a fin de establecer una uniformidad con
respecto a esa Convención, no sólo en las reglas sino
también en la terminología. El Sr. de Luna propone el
siguiente texto para el párrafo 1 del artículo 6: «La
misión especial se compondrá de una persona, o del
jefe de la misión y, en su caso, de los miembros del personal diplomático, administrativo y técnico, y del personal de servicio».
38. El Sr. TABIBI se une a las observaciones formuladas por los dos oradores anteriores acerca del párrafo 1,
cuya primera frase puede redactarse de nuevo en la
forma siguiente: «La misión especial se compondrá
ARTÍCULO
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de uno o de varios miembros.» Las funciones del jefe
de la misión deberán consignarse en las plenipotencias.
39. Debe precisarse en el párrafo 2 una diferencia
entre las declaraciones hechas en nombre del gobierno
representado por la misión especial, y las formuladas ante
la prensa por los funcionarios encargados de tal cometido
o las personas especialmente designadas al efecto.
40. No es conveniente introducir en el párrafo 3 normas
inflexibles acerca de las personas autorizadas para efectuar declaraciones válidas en nombre del Estado.
41. El Sr. AMADO no considera satisfactoria la
segunda frase del párrafo 1. Apoya las enmiendas propuestas por el Sr. Verdross al párrafo 2, pero además
propone que se sustituyan las palabras «se considerará»
por «estará» y que las palabras «autorizado para hacer
declaraciones» vayan seguidas de las palabras «y adoptar
decisiones». Aunque esta especie de «misiones volantes»
que estudia la Comisión son muy comunes (por ejemplo
las enviadas a propósito de la «Alianza para el Progreso»),
no cuentan con personal administrativo. El orador prefiere una fórmula que sugiera menos el carácter de
permanencia, pero redactada con suficiente claridad.
42. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que en efecto, el artículo
se refiere solamente a una clase de situaciones, en las
que la misión se compone de varias personas y ha de
designarse un jefe de misión. No hace falta estudiar
aquellos casos en los que la misión consiste en una sola
persona, pero es necesario señalar que si la misión se
compone de varios individuos, el Estado que envía debe
designar a una persona para que la presida.
43. En general, el orador tiene la impresión de que el
Relator Especial ha sido excesivamente escrupuloso y
ha entrado en demasiados detalles, sobre todo en lo
que se refiere al problema de las plenipotencias. Las
misiones especiales varían grandemente. ¿Qué sucedería
si una misión especial se compusiera del jefe del Estado
y el ministro de relaciones exteriores? ¿Tendría este
último facultades para hacer declaraciones, incluso en
casos en los que el jefe del Estado tal vez no sea constitucionalmente responsable?
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que no ha
tenido en cuenta, al redactar su proyecto de artículo, a
las misiones especiales presididas por el jefe del Estado
o por el ministro de relaciones exteriores. Propone que
se elabore un capítulo especial relativo a las misiones
presididas por personas de tan alta jerarquía.
45. El Sr. ROSENNE está de acuerdo con los principios
fundamentales en que se basa el artículo 6 pero no le
satisface totalmente su enunciado. Sería preferible
utilizar la misma terminología de la Convención de
Viena de 1961 para definir las distintas categorías de
personal, con ello probablemente resultarán mas sencillas
las cosas cuando la Comisión haya de estudiar los privilegios e inmunidades de las misiones especiales.
46. Comparte las dudas del Presidente respecto de los
párrafos 2 y 3, y duda de que convenga mantenerlos;
en la Convención de Viena no se intentó entrar en tantos
detalles. En algunas ocasiones el trabajo de las misiones
especiales culminará en la conclusión de un tratado, y
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en estos casos son aplicables la definición parcial de
plenipotencia que hace el artículo 1 del proyecto de la
Comisión sobre el derecho de los tratados 1 y las normas
que determinan cuándo son necesarias las plenipotencias,
establecidas en el artículo 4 de dicho proyecto (cuya
redacción tropezó con dificultades en 1962). Algunos
aspectos de los párrafos 2 y 3 del artículo que se debate
van más lejos que la práctica actual y pueden obstaculizar la labor de las misiones especiales.
47. A diferencia del artículo 11 de la Convención de
Viena, la disposición del párrafo 4 del proyecto deja
al parecer que el Estado que envía sea exclusivamente
el que determine el número de miembros de la misión;
este cambio de criterio habría de justificarse.
48. El Sr. EL-ERIAN dice que el artículo 6 trata de
tres cuestiones: la composición de una misión especial,
las plenipotencias y el número de miembros de la misión.
Propone que estas tres cuestiones se traten en artículos
separados.
49. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, señala que las cuestiones de
que trata el artículo 6 guardan estrechamente relación
entre sí; no sería partidario de que se dividan entre
varios artículos.
50. El Sr. YASSEEN dice que no tiene nada que objetar, en cuanto al fondo, a los párrafos 1 a 3, que simplemente le parecen de una minuciosidad un tanto excesiva.
Acepta las propuestas del Sr. Verdross relativas a la
redacción de esos párrafos, y en especial a la del párrafo 1.
51. En el párrafo 4 no se ha tomado como modelo
el artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, y el Sr. Yasseen lo celebra. Según el
artículo 11 de dicha Convención, el Estado receptor es
dueño de la situación porque puede limitar el número
de miembros de la misión a lo que considere razonable.
Introducir una disposición análoga en el proyecto sobre
misiones especiales sería ir demasiado lejos. Debe establecerse un equilibrio entre esas misiones por lo que se
refiere al número de miembros. La misión que llega a
un país extranjero por breve tiempo puede, naturalmente,
comunicarse con su capital, pero no cuenta con las
mismas facilidades que sus interlocutores que tienen el
respaldo de todo el aparato político del Estado receptor.
Por consiguiente, el orador pone en duda la utilidad de
la frase que comienza con las palabras «o que el Estado
receptor». La parte inicial del párrafo, hasta las palabras
«por mutuo acuerdo», basta y sobra para satisfacer
las exigencias de las relaciones internacionales.
52. El Sr. CASTREN estima necesario el artículo y,
en general, acepta su redacción aunque algunas de las
sugestiones que han hecho los oradores precedentes
están bien fundadas. Por su parte, sólo quiere hacer una
observación. El párrafo 2 establece que el jefe de la
misión especial está autorizado para hacer declaraciones
en nombre de la misión, pero del párrafo 3 se desprende
que también otros miembros de la misión especial están
autorizados para formular tales declaraciones al mismo
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 186.
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iempo que el jefe de la misión o, en algunos casos
especiales, en sustitución del mismo. Para suprimir esta
contradicción aparente, cree conveniente añadir en el
párrafo 2, después de las palabras «se considerará», la
palabra «normalmente» o la palabra «principalmente».
53. El Sr. VERDROSS, en contestación al Presidente,
sostiene que el párrafo 1 en la forma propuesta por e
Relator Especial se refiere sin duda alguna, y más aún
por las palabras «en su caso», tanto a las misiones especiales compuestas únicamente por un miembro como a
las que se componen de varios. En consecuencia, cree
válida la propuesta que el propio orador ha formulado
con respecto a dicho párrafo.
54. Apoya la sugerencia del Sr. Yasseen relativa al
párrafo 4. Existe una diferencia entre el supuesto a que
se refiere dicho artículo y el que constituye el objeto
del artículo 11 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En el párrafo 4 del artículo que se
discute son suficientes las palabras «salvo estipulación
en contrario».
55. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, explica que al exponer sus observaciones
sobre el párrafo 1 pensaba en la posibilidad de modificar
ese párrafo de manera que se refiera únicamente al caso
en que la misión especial se componga de varios miembros.
56. El Sr. TUNKIN dice que en la Convención de
Viena no hay ninguna disposición análoga a la del
párrafo 1, pero que cabe considerar útil a este último
en un proyecto relativo a las misiones especiales.
57. El párrafo 2 es innecesario y el párrafo 3 excesivamente complicado. Este último debería tratar únicamente
del caso en que el jefe de la misión especial se vea imposibilitado para ejercer sus funciones y puede formularse
tomando como modelo el artículo 19 de la Convención
de Viena de 1961, con las modificaciones oportunas.
58. El párrafo 4 puede resumirse mucho ya que únicamente ha de disponer que, a falta de estipulaciones en
contrario, el Estado que envía tiene libertad para determinar el número de miembros de la misión especial.
59. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si,
a la vista del debate, puede simplificar el artículo 6
reduciéndolo a dos párrafos, uno que trate de la composición de la misión especial y de los problemas que surgen
cuando la misión se compone de varios miembros, y
otro que recoja la esencia del actual párrafo 1. La norma
relativa a los casos en que el jefe de la misión especial
se vea imposibilitado para ejercer sus funciones puede
constituir un artículo independiente.
60. El Sr. ROSENNE, refiriéndose al párrafo 4, dice
que a pesar de que en ese párrafo y en el artículo 11 de
la Convención de Viena de 1961 no se destacan las
mismas cosas, la finalidad de ambas disposiciones es la
misma. Es importante proteger al Estado receptor contra
la posible obligación de admitir misiones especiales de
excesiva magnitud, por tanto, no puede aceptar la forma
abreviada que el orador precedente ha propuesto dar
al párrafo 4.
61. El Sr. RUDA se manifiesta de acuerdo con el

Sr. Rosenne. Es necesario tomar en cuenta la magnitud
que las misiones especiales pueden tener en la actualidad.
Las misiones especiales son numerosas y variadas; el
Relator Especial ha enumerado en el párrafo 86 de su
informe hasta 14 clases principales de misiones especiales.
El orador puede afirmar por experiencia que todavía
hay bastantes más.
62. En cuanto al número de miembros de las misiones
especiales, el Sr. Ruda señala que las enviadas a propósito
de la «Alianza para el Progreso» comprenden a veces
centenares de personas; con arreglo al proyecto de
artículos del Relator Especial, esas personas disfrutarían
de muchos privilegios e inmunidades. En estos casos
constiruiría una auténtica imposición al Estado receptor
no permitirle exigir que el número de miembros de las
misiones especiales no exceda de lo necesario.
63. El Sr. Ruda es resueltamente partidario de conservar
la idea, propuesta por el Relator Especial, que figura
en el párrafo 4 y que es análoga a la que aparece en el
artículo 11 de la Convención de Viena de 1961 sobre
Relaciones Diplomáticas y en el artículo 20 de la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares.
64. El Sr. LACHS cree que se puede resumir considerablemente el artículo si se traslada gran parte de su
contenido al comentario.
65. En cuanto al párrafo 4, es importante tener en
cuenta los derechos y las obligaciones tanto del Estado
que envía como del Estado receptor.
66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está
convencido de que para satisfacer las exigencias de la
comunidad internacional moderna es necesario retener
las ideas que expresan los diversos párrafos del artículo 6.
67. Sin embargo, puede estudiar la posibilidad de
dividir el artículo en tres artículos independientes. El
primero de ellos establecería que la misión especial
puede constar de uno o de varios miembros (idea que
ya apareció en el proyecto del Sr. Sandstrôm de 1960),
y se ocuparía de la composición de las misiones especiales
integradas por varios miembros. El orador no ha hecho
ninguna distinción entre personal diplomático, técnico
y auxiliar, porque no existen normas generales sobre la
materia en lo que se refiere a las misiones especiales;
además, creía que esta cuestión podría resolverse por
medio de definiciones que se elaborarían más adelante.
Sin embargo, está dispuesto a ocuparse de esta materia
si la Comisión lo desea.
68. El segundo artículo trataría de la cuestión de la
representación y de la autoridad para expresar la voluntad
del Estado. Es esencial una norma sobre esta materia
que da lugar a frecuentes controversias entre los Estados.
Se trata de una cuestión puramente jurídica: en qué
consisten los poderes de los negociadores. El Estado
que impugne la validez de los poderes de un negociador
puede declarar nulos los resultados de esas negociaciones.
69. La Comisión puede formular, si le parece oportuno,
una norma que trate de los casos en que el jefe de la
misión especial se vea imposibilitado para ejercer sus
funciones, pero el orador no cree conveniente introducir
la noción de encargado de negocios ad interim en el
proyecto sobre misiones especiales.
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70. El tercer artículo trataría de la cuestión del número
de miembros de la misión especial. A este respecto,
existen dos criterios contrapuestos. Según el primero,
corresponde al Estado que envía, atendiendo a sus
necesidades, determinar el número de miembros de la
misión especial; con arreglo al segundo criterio, en
cambio, el Estado receptor no está obligado a aceptar
un número ilimitado de miembros de la misión especial,
aunque no existan acuerdos previos a este propósito.
Esta cuestión se ha planteado con mucha frecuencia en
la práctica y ha sido estudiada por las dos Conferencias
de Viena de 1961 y 1963. En la Conferencia de Viena
sobre Relaciones Consulares, que es la más reciente,
sólo unos pocos Estados sostuvieron la primera tesis.
La delegación del Reino Unido, que en un principio la
defendió, modificó su posición en el curso de la Conferencia siguiendo instrucciones de su Gobierno. El orador
ha seguido a este respecto la opinión expuesta por la
mayoría de los Estados. Ninguno de los dos criterios
carece de lógica pero la cuestión es la manera de conciliar
los intereses de los Estados. Puesto que no existe una
norma universal sobre esta materia, la Comisión tiene
la posibilidad de desarrollar el derecho ; esto ha de decidirlo la Comisión.
71. El Sr. BartoS dice que podría redactar un proyecto
de esos tres artículos con arreglo a las ideas que ha
expuesto y presentarlo a la Comisión para su estudio.
72. El PRESIDENTE dice que sería preferible que el
Relator Especial redacte sólo dos artículos, porque la
materia de que ha de tratar el tercero de esos artículos
puede ser incluida en el primero.
73. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está a
disposición de la Comisión. El contenido del artículo 6
puede dividirse en dos artículos. El primero de estos
artículos comprendería el actual párrafo 1, simplificado,
y el actual párrafo 4, cuyas disposiciones se redactarían
tomando por modelo el artículo 20 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, que es el último
instrumento adoptado por la mayoría de los Estados. El
segundo artículo incorporaría el contenido de los actuales
párrafos 2 y 3.
74. El Sr. TUNKIN dice que con mucha frecuencia
sucede que el jefe de la misión especial regresa a su país
para celebrar consultas, y que en su ausencia otro miembro de la misión asume provisionalmente la jefatura de
la misma. Existe sin duda alguna una analogía entre este
caso y el del encargado de negocios ad interim de una
embajada. Puede decirse que el sustituto es el jefe ad
interim de la misión especial.
75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se ha
discutido la validez de esa autoridad delegada fundándose en que la persona que ha recibido los poderes no
puede delegarlos. En la práctica general, lo que suele
suceder es que varios miembros de la misión especial
tienen simultáneamente plenos poderes para expresar
la voluntad del Estado. Lo primero que se necesita es
garantizar la validez de los actos jurídicos ejecutados
por las misiones especiales. La Comisión ha redactado
ya una norma relativa a la representación de los Estados
en su proyecto de artículos relativo a la conclusión de
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tratados2; pero las misiones especiales ejecutan toda clase
de actos, como actos de comprobación, reconocimiento
de deudas, convalidación de ciertos documentos, etc.
El Sr. Barto§ se ha basado en la práctica corriente pero,
como es natural, la Comisión puede elaborar una norma
que prescinda de la práctica seguida, aunque el orador
no lo cree oportuno.
76. El Sr. AMADO, si bien comprende las razones
expuestas por el Sr. Tunkin, no se decidiría a considerar
a la persona que sustituye al jefe de una misión especial como un encargado de negocios ad interim, ya que
una de las características esenciales de la misión especial
es su temporalidad y, en cierto modo, tiene una existencia ad interim. Es cierto que con frecuencia sucede,
cuando la misión especial está presidida por el jefe del
Estado, que éste sea sustituido luego de cierto tiempo
por alguno de sus ministros. Pero todas estas cuestiones
no son tan complicadas que no puedan ser reguladas en
un solo artículo. Es difícil hallar mejor fórmula que la
que ha propuesto el Relator Especial.
77. El Sr. TUNKIN cree que sería deplorable que la
Comisión impusiera restricciones innecesarias e incluso
peligrosas a los Estados, cuando la práctica corriente es
que el jefe de la misión especial sea temporalmente
reemplazado en su ausencia, sin dejar de tener por ello
la jefatura de la misión, por otro miembro de la misión
autorizado para actuar en su lugar.
78. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que no se
opone a la idea de que el jefe de la misión especial pueda
ser sustituido por un miembro de la misión; sí se opone,
en cambio, a la idea de que tal sustitución se equipare a
la institución del encargado de negocios ad interim. En
la misión permanente sólo una persona detenta en un
momento determinado los poderes : el jefe de la misión,
cuando está presente, y el encargado de negocios ad
interim en su ausencia. En cambio, puede ocurrir en el
caso de la misión especial que el jefe y otros miembros
de la misión estén autorizados para actuar simultáneamente. En consecuencia, la propuesta del orador no
limita la libertad de los Estados ; en rigor, tiene el efecto
de aumentar esa libertad.
79. El Sr. TUNKIN dice que su propuesta no es que se
utilice el término «encargado de negocios ad intérim»,
sino simplemente la idea que inspira esa institución.
80. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, sugiere que el Relator Especial
incorpore en el segundo de los artículos que propone
para sustituir al artículo 6, la idea expresada en el párrafo 1
del artículo 4 del proyecto sobre el derecho de los tratados preparado por la Comisión. Esa disposición se
aplicaría en los casos en que la misión especial está
presidida por el jefe del Estado, el jefe del gobierno, o
un ministro de relaciones exteriores, y de esta forma
la Comisión no tendría que resolver la cuestión de la
distribución de poderes dentro de la misión especial
presidida por una persona de rango inferior.
81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que acepta
la sugerencia e indica que la norma del párrafo 1 del
8

Ibid., pág. 186 y siguientes.
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artículo 4 del proyecto sobre derecho de los tratados
aparece en el reglamento de la Asamblea General y en el
de los Consejos de las Naciones Unidas.
82. El Sr. BRIGGS dice que el debate ha sido lo suficientemente extenso para poder remitir directamente al
Comité de Redacción el proyecto de nuevos artículos que
prepare el Relator Especial ; el Comité de Redacción los
examinará e informará en consecuencia a la Comisión.
83. El Sr. CASTREN pone de relieve que queda una
cuestión de fondo por resolver: si debe conservarse la
cláusula «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4.
No todos los miembros han expuesto su opinión sobre
esta cuestión.
84. El Sr. DE LUNA cree que los miembros de la Comisión que nada han dicho sobre esta cuestión aprueban la
salvedad propuesta por el Relator Especial.
85. El PRESIDENTE somete a votación el principio
que se contiene en la cláusula que comienza por las palabras «o que el Estado receptor» del actual párrafo 4,
en la inteligencia de que el Relator Especial modificará
dicha disposición para armononizarla con el artículo 20
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Por 13 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones, queda aprobado el principio.
86. El PRESIDENTE propone que la Comisión encargue al Relator Especial la redacción de dos nuevos
artículos que sustituyan al artículo 6 y los presente
directamente al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

7 (Notificación de la llegada y de la partida)

87. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que su
proyecto del artículo 7 tiene carácter puramente técnico, y sus equivalentes se encuentran en las dos Convenciones de Viena de 1961 y 1963. No cree que dé lugar a
muchas observaciones por parte de los miembros de la
Comisión.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

762.a SESIÓN
Jueves 9 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

7 (Notificación de la llegada y de la partida)
(continuación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir

el examen del artículo 7 del primer informe del Relator
Especial (A/CN.4/166).
2. El Sr. VERDROSS dice que el artículo es de orden
puramente técnico y no plantea ningún grave problema.
Sugiere que se simplifique la redacción del párrafo 1
suprimiendo el adjetivo «ordinaria» que califica a la
expresión «la misión diplomática permanente» y también las palabras «por la vía normal».
3. El Sr. CASTREN dice que está conforme con las
ideas expresadas por el Relator Especial en el artículo.
No obstante, el artículo debería llevar el título de «Notificaciones» o «Notificaciones referentes a las misiones
especiales», porque no trata únicamente de la notificación de la llegada y de la partida de la misión especial.
4. Querría saber por qué ha preferido el Relator Especial la expresión «las personas que los acompañen»,
al final del párrafo 1, a la expresión «miembros de la
familia» que se utilizó en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961.
5. El párrafo 2 es demasiado detallado y debería acortárselo.
6. En cuanto al párrafo 4, si bien está conforme con el
fondo, le parece que de mantenerse la disposición que
está entre corchetes en el proyecto, podría influir en la
interpretación del párrafo 1. En la redacción propuesta,
el párrafo 1 no indica claramente si han de hacerse las
distintas notificaciones antes de la llegada o de la partida
de las personas de que se trata. En la Convención de
Viena, el aviso previo suele ser necesario. En el párrafo 2
del comentario, el Relator Especial se refiere al aviso
previo sin especificar si ese aviso es obligatorio en todos
los casos o sólo en determinados casos o si es facultativo. Se infiere del párrafo 4 del artículo que el aviso
previo no es, al parecer, necesario en el caso de personas
que no pertenezcan a las fuerzas armadas.
7. El Sr. ROSENNE dice que está de acuerdo en que
debe simplificarse el artículo 7. Al respecto recomienda
que se siga de más cerca la redacción del artículo 10
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 o la del artículo 24 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Sugiere, en
particular, que la frase inicial del párrafo 1 se redacte
en términos completamente impersonales, de modo que
diga: «se notificará» al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor... sin especificar quién notificará. La Comisión debe tener en cuenta el caso de que
un Estado envíe una misión especial a un país en el que
no tenga misión diplomática permanente; la notificación
tendría que hacerse por otro conducto.
8. El Sr. TUNKIN dice que el artículo 7 en su conjunto
le parece aceptable. Es perfectamente correcto disponer
que el Estado que envía informe el Estado receptor de
cuestiones como la composición, la llegada y la partida
de la misión especial y los cambios que en ella ocurran.
Sin embargo, la redacción del artículo 7 es innecesariamente minuciosa y demasiado rígida.
9. Respecto del párrafo 1, está de acuerdo con la propuesta de que se siga la redacción de la Convención de
Viena de 1961 ya que puede darse el caso de que no
exista misión diplomática permanente del Estado que
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envía en el Estado receptor. Además, la exigencia de
que se haga la notificación «por la vía normal» parece
indebidamente rígida. En la práctica esa notificación
no siempre se hace por nota diplomática; la cuestión
depende en gran medida del rango y de la importancia
de la misión especial. En algunos casos, es suficiente una
mera llamada telefónica. La cuestión puede dejarse al
arbitrio de los Estados interesados.
10. Podría suprimirse al párrafo 2. La idea de la notificación podría expresarse en al párrafo 1 ; la cuestión
de determinar quién está facultado para introducir cambios en la composición de la misión especial es de la
exclusiva competencia interna del Estado que envía.
11. Está de acuerdo en que se mantenga el párrafo 3
pero sugiere que se suprima el párrafo 4, ya que la necesidad de notificar se refiere no sólo a las personas que
forman parte de las fuerzas armadas, sino también a los
civiles.
12. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, desde
luego, se podría simplificar el artículo y volverlo a redactar, basándose en el artículo 10 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No obstante,
se plantean en la práctica dos dificultades. En primer
lugar, mientras a la misión permanente se la conoce
incluso antes de su llegada, el Estado receptor no conoce
a la misión especial hasta que se la presentan. En segundo
lugar, no hay acuerdo entre los Estados sobre la cuestión
de saber si el jefe de una misión especial tiene facultad
para hacer la notificación o si sólo la tiene el jefe de la
misión permanente. A su parecer, es necesario especificar que la notificación ha de hacerse en una forma determinada que, sin ser demasiado rígida, esté, sin embargo,
claramente indicada. En particular, no le parece que
baste hacer la notificación por teléfono ; las notificaciones
hechas de ese modo llevan a veces a situaciones embarazosas e incluso ridiculas, como, por ejemplo, cuando una
persona no autorizada para ello anuncia por teléfono al
ministerio de relaciones exteriores la llegada de una misión
especial y el ministerio toma disposiciones para recibir
oficialmente a la misión, pero esta no llega. La notificación es también necesaria por razones de orden práctico.
El Estado receptor querrá dar instrucciones a la policía
de frontera y a las autoridades aduaneras para que faciliten la entrada de la misión; y, además, el aviso previo
suele ser necesario para la reserva de habitaciones de
hotel o de apartamentos.
13. De conformidad con su proyecto de párrafo 1,
corresponde a la misión permanente ordinaria hacer la
notificación; la palabra «ordinaria» no es inútil, porque
también existen misiones permanentes especializadas.
Aceptaría el uso de una redacción másflexiblecomo, por
ejemplo, «por la vía diplomática».
14. Al final del párrafo 1, utilizó deliberadamente una
expresión distinta de la utilizada en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque a menudo
el jefe de una misión especial va acompañado por su
secretario particular, o su médico, o un miembro de su
familia que de ordinario no forma parte de su casa (v. g.,
una hija casada). Las misiones especiales, que suelen
permanecer muy poco tiempo en el país receptor, necesitan una norma bastante amplia.
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15. En respuesta a la pregunta del Sr. Castren sobre si
debe hacerse de antemano la notificación, dice que no
estimó necesario reproducir la norma enunciada en el
párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas; es una norma indeterminada
ya que empieza con la frase «Cuando sea posible». No
obstante, está dispuesto a incluir una disposición similar
en el artículo 7.
16. Respecto del párrafo 2, dice que la excepción referente al caso de sustitución del jefe de la misión reviste
cierta importancia. Esa sustitución, así como la partida definitiva de toda la misión, deben notificarse por la
vía diplomática.
17. No insiste en que se mantenga el párrafo 4 que ha
puesto entre paréntesis, sobre todo para indicar que la
cuestión de que trata el párrafo puede plantearse. Muchos
Estados exigen la notificación previa por la vía ordinaria
de la llegada de miembros de las fuerzas armadas,
pero otros Estados estiman que esa regla es anticuada.
18. El Sr. CASTREN sugiere que la Comisión explique
en el comentario al artículo por qué la expresión utilizada para definir el grupo de personas que acompañen
a los miembros de la misión difiere de la que se utiliza en
la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
19. El Sr. DE LUNA apoya la sugestión del Sr. Castren.
20. Respecto de la notificación por teléfono, dice que
algunas cancillerías permiten esa forma de notificación,
siempre que se confirme por la vía diplomática.
21. La supresión del párrafo 4 no impediría a los Estados que lo quisieran exigir que se les notifique con antelación de la llegada de miembros de las fuerzas armadas,
pero sería mejor no imponer a todos los Estados la
observancia de esa norma.
22. El PRESIDENTE estima que en lo que a la forma
de la notificación se refiere, el Comité de Redacción podrá
encontrar una fórmula suficientemente flexible a la vez
que precisa, basándose en el artículo 10 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
23. Hablando en su calidad de miembro de la Comisión,
estima que el Comité de Redacción debería redactar al
respecto normas que no sean ni demasiado minuciosas
ni demasiado rígidas, ya que sería sorprendente que se estipularan condiciones más severas para las misiones especiales que para las misiones diplomáticas permanentes.
El Comité de Redacción debería guiarse por la Convención sobre Relaciones Diplomáticas más bien que la
Convención sobre Relaciones Consulares, ya que las
relaciones que se mantienen por conducto de misiones
especiales se parecen más a las relaciones diplomáticas
que a las consulares.
24. Haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente, sugiere que se remita el artículo 7 al Comité de
Redacción.
Asi queda acordado.
ARTÍCULO

8 (Precedencia)

25. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
dividido las normas sobre precedencia en dos categorías;
el artículo 8 contiene las que se refieren a las misiones
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especiales en general y el artículo 9 las que se refieren a
las misiones especiales ceremoniales y protocolarias.
26. En lo que se refiere a las normas del artículo 8,
opina que el orden de precedencia no puede establecerse
según el orden de presentación de las cartas credenciales.
Por consiguiente, ha seguido como criterio objetivo el
orden alfabético de los nombres de los Estados en las
versiones inglesas utilizadas en las Naciones Unidas. La
lista oficial de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas ha sido incluso completada con los nombres de
los Estados no miembros, con miras a las conferencias
celebradas con los auspicios de las Naciones Unidas.
Este criterio permitirá que se respete el principio de la
igualdad soberana de los Estados.
27. Al prever el caso de que una misión especial se
reúna sólo con los órganos del Estado receptor, no ha
querido pronunciarse por ninguna de las dos concepciones antagónicas de la función del Estado receptor;
se ha limitado a incluir una reserva en el párrafo 3.
Puede trasladarse el contenido de ese párrafo al comentario.
28. En el párrafo 4 se dispone que el jefe de la misión
especial determinará el orden de precedencia de los
miembros de la misión.
29. El párrafo 5 se refiere a la cuestión de la precedencia
en los casos en que dos misiones especiales entran en
relación. Anteriormente, las misiones especiales se componían casi siempre de diplomáticos de carrera e incluso,
en nuestra época, los Estados de la América Latina suelen conceder categoría diplomática provisional a los
miembros de las misiones especiales. Pero esta práctica
no es general; a menudo, altos funcionarios o catedráticos forman parte de las misiones especiales en su calidad
de tales. Acaso fuera preferible no establecer norma alguna
sobre el particular, y dejar, en cambio, que las distintas
delegaciones resuelvan esas cuestiones con arreglo a las
normas de cortesía. La Comisión podría, por consiguiente, decidir que se suprima el párrafo 5.

lista oficial del protocolo del Estado receptor. Esa lista
determina el orden de precedencia entre las misiones
permanentes acreditadas ante el Estado. ¿Por qué no
utilizarla también para las misiones especiales? Por
consiguiente, propone que se modifique el párrafo 1 del
modo siguiente : « ... Se determinará, salvo en los casos
en que haya de aplicarse la norma establecida en una
organización internacional, por el orden alfabético de
los Estados que se siga en la lista oficial del protocolo
del Estado receptor.» En el caso de que la misión especial
fuera enviada por un Estado que no tuviera relaciones
diplomáticas con el Estado receptor y cuyo nombre,
por consiguiente, no constara en la lista oficial del Estado
receptor, se plantearía un problema. Pero no hace falta
sobrecargar el texto con una norma para esa situación;
la cuestión puede resolverse sin dificultad por la simple
inclusión del nombre el país en la lista oficial del Estado
receptor.

33. El Sr. BRIGGS apoya el método propuesto en el
párrafo 1. Prefiere la uniformidad que se lograría por ese
método a la falta de uniformidad que resultaría del
sistema propuesto por el Sr. de Luna.
34. Está conforme con la propuesta de que se supriman los párrafos 3 y 5.
35. Respecto del párrafo 2, sugiere que la norma en él
enunciada se aplique no sólo a dos misiones especiales
sino, también, a dos o más misiones especiales.
36. El Sr. CASTREN dice que está conforme con las
ideas del artículo 8 y la forma en que se expresan.
37. Para subrayar la diferencia entre el artículo 8 y el
artículo 9, el título del artículo 8 podría sustituirse por el
siguiente: «Normas generales de precedencia.»
38. Propone que, para que el artículo 8 concuerde con el
artículo 9, se sustituya en el párrafo 1 la palabra «varias»
antes de «misiones especiales» por las palabras «dos o
más».
39. El párrafo 2 no parece necesario ; el caso que prevé
30. El Sr. AMADO estima que debería suprimirse en está ya reglamentado por el párrafo 1.
el párrafo 1 la palabra «nombres». Mejor sería decir: 40. El contenido de los párrafos 3 y 5 podría trasladarse
«se determinará por el orden alfabético de sus respecti- al comentario.
vos Estados de conformidad con la norma aprobada 41. El Sr. PESSOU dice que comparte la opinión del
[o: de conformidad con el criterio establecido] por las Sr. de Luna. El orden alfabético empleado en las Naciones
Naciones Unidas».
Unidas no es un criterio perfecto; podría suscitar, en
31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone la redac- particular, problemas respecto del orden de precedencia
ción siguiente: «... se determinará por el orden alfabé- de los Estados que no son miembros de las Naciones
tico en inglés de los Estados utilizado en las Naciones Unidas.
Unidas».
42. El Sr. ROSENNE apoya la sugestión del Sr. de
32. El Sr. DE LUNA estima que el Relator Especial Luna, que no impediría la introducción de un criterio
tiene razón en preferir (contrariamente al proyecto del objetivo en la norma enunciada en el párrafo 1. Buen
Sr. Sandstrôm)1 no determinar el orden de precedencia ejemplo de las dificultades que suscitaría el sistema prode las misiones especiales ni por el orden de presentación puesto en el artículo 8 es el mencionado por un orador
de las cartas credenciales ni por la categoría diplomá- anterior relativo a la Santa Sede, que en algunas listas de
tica. Aprueba la idea de generalizar la norma adop- las Naciones Unidas es designada a veces con ese nombre
tada por las Naciones Unidas, pero con la reserva de y otras veces con el nombre de «Ciudad del Vaticano».
que el orden alfabético pueda no ser siempre el orden 43. Está de acuerdo con el Sr. Castren en que el contealfabético inglés. En muchos casos puede utilizarse la nido del párrafo 2 está previsto en el párrafo 1. Sin
embargo, el párrafo 2 no es del todo satisfactorio. Esa
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, Vol. II, disposición debería revestir la forma de una norma
subsidiaria que sólo se aplicara a falta de acuerdo. Por
pág. 107.
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ejemplo, en la práctica de la Corte Internacional de
Justicia se da precedencia al representante del Estado
demandante, y el Estado receptor, en el caso de un arbitraje internacional que tenga lugar en su territorio, tal
vez quiera seguir una práctica análoga.
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blema a que se refiere el párrafo 2 es ya objeto del párrafo 1.
49. No hará observación alguna sobre los párrafos 3 y 5
porque, al parecer, la Comisión de acuerdo en que se los
suprima.
44. El Sr. RUDA dice que no tiene objeción alguna al 50. En cuanto al párrafo 4, le parece que no es del
idioma inglés, pero estima que un criterio más objetivo todo correcto decir que el jefe de la misión especial deterconsistiría en utilizar, como se indica en la penúltima minará el orden de precedendia entre los miembros del
frase del párrafo 24 del comentario, el orden alfabético personal de la misión especial. Tal vez sea el jefe de la
de los nombres de los Estados empleado en la lista diplo- misión quien haga la notificación, pero la decisión efecmática oficial del Estado receptor. A guisa de ejemplo tiva respecto de la precedencia entre los miembros de la
de las dificultades que pueden surgir si se intenta modi- misión corresponde al Estado que envía; es posible que
ficar las prácticas vigentes, señala que en las reuniones que esa decisión la tome el propio gobierno.
se celebran en América del Sur, se suele seguir el orden 51. El Sr. TABIBI dice que no tiene interés personal
alfabético de los nombres de los países en español y se alguno
la cuestión que se examina ya que, cualquiera
coloca el representante de los Estados Unidos, por que sea en
el
idioma o el alfabeto que se utilice, Afganistán
ejemplo, en la letra «E» (por Estados Unidos), o sea,
entre los primeros de la lista; si se utilizase el orden es siempre el primero en toda lista.
alfabético de los nombres en inglés, ese representante 52. No obstante, estima que la cuestión de la precedencia tiene cierta importancia porque puede motivar difipasaría más al final.
cultades. Por lo tanto, apoya la propuesta del Relator
45. El Sr. YASSEEN dice que acepta la idea en que se Especial; sea cual fuere la opinión que se tenga del
basa el artículo; el orden alfabético concuerda con el inglés, no se puede negar que es un idioma que se usa
carácter de la institución de las misiones especiales y con muchísimo como medio de comunicación en el mundo
el principio de la igualdad soberana de los Estados. Sin entero, especialmente en Asia y Africa.
embargo, comparte la opinión del Sr. de Luna, el Sr.
Pessou y el Sr. Ruda respecto del uso del orden alfabé- 53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
tico inglés. La práctica de utilizar el orden alfabético de la Comisión, dice que en cuanto a la precedencia de
inglés puede tal vez considerarse como una norma general las misiones especiales debe seguirse un orden alfabético
válida para las grandes conferencias internacionales, pero para evitar toda divergencia. Pero no cabe que la Comiresulta de difícil aplicación en el caso de una reunión sión establezca que el orden alfabético ha de ser siempre
en que la mayoría de las misiones especiales no son de el de un idioma determinado.
lengua inglesa. Si se agregasen las palabras «en principio» 54. El artículo 8, propuesto por el Relator Especial, es
después de las palabras «se determinará» se indicaría correcto para un proyecto sobre misiones especiales cuyo
que la norma permite excepciones y se podría explicar nivel no sea el más elevado. Pero puede suceder que
coincidan varias misiones especiales, una de ellas presisu alcance en el comentario.
dida por un jefe de Estado. ¿Cabe que también en ese
46. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice, en caso el orden de precedencia que se siga sea el orden
relación con el punto planteado por el Sr. Rosenne, que, alfabético? ¿No sería preferible tener en cuenta las posien las conferencias convocadas por las Naciones Unidas, bles excepciones?
tales como las dos Conferencias de Viena, tomó siempre
parte la Santa Sede. No obstante, en algunos organismos 55. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que acepta
especializados como la Unión Postal Universal, y debido la propuesta del Sr. Castren sobre el título del artículo 8.
a la función desempeñada por el organismo de que se 56. También acepta la sustitución de la palabra «varias»
trate, el país participante es el Estado de la Ciudad del por las palabras «dos o más» antes de las palabras «miVaticano.
siones especiales» en el párrafo 1.
47. El Sr. TUNKIN manifiesta su acuerdo con la idea 57. Incluso cuando se sigue el orden alfabético suelen
contenida en el artículo 8. No obstante, abriga algunas producirse divergencias en cuanto al orden de precedudas respecto de la formulación, incluso del párrafo 1. dencia. Su punto de vista es que la práctica seguida por
No cabe duda alguna de que en una conferencia se seguirá las Naciones Unidas constituye una norma ya estableel orden alfabético, pero el proyecto que examina la cida. Desde luego, la Comisión puede proponer otra
Comisión no trata de conferencias sino de misiones espe- norma para sustituirla. Cabe que se hagan objeciones a
ciales. En el caso de dos misiones especiales, una presi- que se siga el orden alfabético de la lista diplomática
dida por el jefe del gobierno de un país y otra por el del Estado receptor ya que el nombre que figura en esa
subsecretario de relaciones exteriores de otro, resultaría lista no es siempre el que reclama para sí el Estado inteextraño que se diera precedencia a la última respecto resado. Por lo tanto, en la práctica habrá que resolver
de la primera por el orden alfabético de los nombres de algunas cuestiones difíciles. Por ello, no quisiera redactar
los países. No obstante, si hay que proponer un orden una disposición que permitiera al Estado receptor utilialfabético, no parece correcto imponer un idioma deter- zar en vez de un orden objetivo de precedencia cualquier
minado ; sería más apropiado referirse al idioma que se otro orden.
utiliza en la lista diplomática del Estado receptor.
58. Da las gracias al Sr. Tunkin por sus acertadas obser48. Está de acuerdo con el Sr. Castren en que el pro- vaciones respecto del párrafo 4, y dice que volverá a
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redactar la disposición para que diga simplemente que el
jefe de la misión especial «presentará una lista en la que
figure el orden de precedencia»; está de acuerdo con que
es el ministerio de relaciones exteriores el que suele establecer la lista. Resulta siempre importante prestar atención a las cuestiones de forma puesto que, aun cuando la
forma no esté necesariamente relacionada con el fondo,
éste siempre dependen en cierta medida de la forma.
59. En cuanto a la cuestión de las diferencias que pueden
darse en el rango relativo de los jefes de diversas misiones
especiales, a las que han hecho referencia el Sr. Tunkin
y el Presidente, no le parece que sea un fundamento suficiente para abandonar el empleo del orden alfabético
como criterio objetivo. En realidad, la situación especial
de un jefe de Estado o de un jefe de gobierno se reconocerá siempre por motivos de cortesía; pero entrañaría
un apartamiento de las reglas establecidas por el Congreso
de Viena el decir que algunas personas tienen precedencia
por otras razones que su rango diplomático. En las
Naciones Unidas, las delegaciones presididas por un
jefe de Estado no gozan de privilegios especiales, por lo
que hace a la precedencia. Se trata de escoger entre la
cortesía que se debe a un jefe de Estado, un primer
ministro o un ministro de relaciones exteriores y el
principio de igualdad de los Estados. En el asunto
que es objeto el artículo 9, las reglas de la Corte de
St. James se apartan en realidad del Reglamento de
Viena de 1815. Por consiguiente, la Comisión puede
proponer a su arbitrio una regla especial para las misiones
especiales. Su posición en esta materia no es inflexible,
pero desea que se preserve el principio de igualdad de
los Estados. Además, ¿qué norma se seguirá en la práctica cuando haya dos misiones especiales, una presidida
por el primer ministro de un pequeño Estado y la otra por
el viceprimer ministro de una gran Potencia?
60. A su parecer sería más prudente basarse en el
principio del orden alfabético y más práctico utilizar
el orden alfabético inglés. Bastaría añadir una cláusula
de excepción, por ejemplo, «salvo que se convenga en
lo contrario», para permitir excepciones a la norma.
61. EL PRESIDENTE estima que el uso de una fórmulaflexiblecomo ésa contribuiría a resolver el problema;
en el comentario se puede además hacer referencia a
los casos en que la misión está presidida por un jefe de
Estado. En cuanto a la cuestión de la precedencia entre
los otros miembros de la misión, a la que se refiere el
párrafo 4, acaso sería preferible sustituir las palabras
«el jefe de la misión especial determinará» por las palabras «el Estado que envía determinará», ya que en la
mayoría de casos la lista de los nombres de los otros
miembros de la misión la establece un ministerio o una
delegación permanente.
62. El Sr. YASSEEN dice que hay que realzar la importancia del principio de la igualdad de las misiones especiales, que procede directamente del principio de la
igualdad soberana de los Estados; por lo tanto, es partidario de la regla del orden alfabético. En cuanto a la
cuestión de la precedencia en los casos en que coincidan
varias misiones especiales, unas presididas por un jefe de
Estado y otras por jefes de gobierno o ministros, puede
seguirse el procedimiento establecido en la Conferencia

de países no alineados, celebrada en Belgrado en 1961,
en la que incluso los ministros de Relaciones Exteriores
que presidían sus delegaciones ocuparon la presidencia,
como los jefes de Estado, por orden sucesivo. La presidencia, en esa clase de reuniones no depende totalmente
de la precedencia, pero está unida estrechamente a ella.
63. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 8 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

9 (Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias)
64. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica cómo se
plantea la cuestión de la precedencia entre las misiones
especiales ceremoniales y protocolarias. En principio,
los embajadores extraordinarios especiales tienen precedencia sobre los embajadores extraordinarios titulares
y sobre los ministros plenipotenciarios. Pero suele
suceder que personalidades importantes como los primeros ministros prefieran no presentarse como embajadores especiales porque consideran que pertenecen a
una categoría superior a la de los embajadores en general.
¿Se los debe poner en una categoría especial, junto con
los miembros de las familias reinantes, los presidentes
de parlamento y otras personalidades? ¿Se les debe reconocer una precedencia distinta a los embajadores que no
tengan el título de embajadores especiales? Se ha dado el
caso de que jefes de misiones especiales abandonen una
ceremonia en señal de protesta.
65. La experiencia enseña que cada vez se vuelve más
difícil aplicar la regla seguida desde que se estableció
el Reglamento de Viena de 1815, según la cual la precedencia depende del momento de presentación de las cartas credenciales; tampoco es posible guiarse por el
momento de la llegada.
66. Es menester establecer reglas en esta cuestión
porque plantea problemas sumamente difíciles, sobre
todo en algunas regiones. Salvo que la Comisión no quiera
hacer nada en ese sentido, será indispensable hacer un
estudio detallado.
67. El PRESIDENTE dice que abriga duda de que en
realidad se trate de una cuestión de derecho internacional;
en general, se trata más bien de una cuestión de reglas de
protocolo que no requieren una codificación minuciosa.
68. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que se
adopte una expresión breve y flexible tal como «La precedencia entre misiones especiales ceremoniales y protocolarias se regirá por el protocolo en vigor en el país
huésped».
69. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 9 al Comité de Redacción y que se le pida que se
guíe por la propuesta que acaba de hacer el Relator Especial.

ARTÍCULO

Así queda acordado.

10 (Comienzo de las funciones de las misiones
especiales)
70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala a la atención de la Comisión la diferencia que existe entre el

ARTÍCULO
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comienzo de las funciones de una misión especial y el
comienzo de las funciones de una misión permanente
ordinaria. En el caso de la misión permanente ordinaria,
hay dos fechas importantes, la del establecimiento de la
misión y la de la entrada en funciones del jefe de la misión
y del personal diplomático. En el caso de las misiones
especiales, estas dos fechas suelen coincidir y las funciones de la misión empiezan cuando sus miembros entran
en relación con las autoridades del Estado receptor o con
las demás misiones especiales. Durante muchos años se ha
acostumbrado que la misión diplomática ordinaria presente a la misión especial a las autoridades del Estado
receptor, pero desde hace poco esta presentación oficial
ya no es una regla invariable; ya no se exige la presentación previa de las cartas credenciales y se considera
como suficiente la notificación.
71. A menudo el Estado que envía se queja de discriminación: asevera que, cuando no hay acuerdo previo,
las autoridades y los órganos del Estado huésped reciben
de manera manifiestamente diferente a misiones especiales de la misma categoría o que ejercen funciones
análogas. El problema no puede resolverse con arreglo
al Reglamento de Viena ni a las reglas aplicables en la
actualidad a las misiones diplomáticas permanentes. Por
ello, al formular el artículo 10, ha procurado establecer
una regla general que concuerde con la práctica moderna.
72. El Sr. LACHS dice que el artículo 10 refleja, en
general, la práctica y que, como de ordinario, el Relator
Especial ha preparado un excelente comentario. Hay
poderosas razones para no imponer a una misión especial reglas rígidas de protocolo respecto de la presentación oficial y de la exhibición de cartas credenciales o
plenipotencias. Debe aclararse más en el texto la relación
que existe entre los párrafos 1 y 2 por un lado y el párrafo 3 por otro. La Comisión puede recomendar a los
Estados que aprueben las reglas enunciadas en los dos
primeros párrafos y puede redactar el párrafo 3 en
términos menos categóricos, a fin de que los Estados,
mediante acuerdo, puedan establecer excepciones.
73. El Sr. VERDROSS dice que todo depende del
párrafo 1. Si se acepta ese párrafo, sería lógico que el
párrafo 2, que es la formulación negativa del párrafo 1,
pase a figurar en el comentario y se suprima en el artículo.
74. El Sr. CASTREN dice que él también opina que
se debería suprimir el párrafo 2, aunque tal vez pudieran
fundirse los dos párrafos, haciendo referencia al final
del párrafo 1 a la presentación de cartas credenciales
o plenipotencias.
75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en
el párrafo 2 no se enuncia simplemente lo contrario
que en el párrafo 1. Las dificultades más importantes
se plantean cuando hay que decidir en qué momento
la misión especial empieza sus funciones. Se pueden
sustituir estos dos párrafos por un solo párrafo que
empiece con el texto actual del párrafo 2 y después
diga «las funciones comenzarán cuando la misión especial o las misiones especiales entablen relaciones oficiales...».
76. En cuanto al párrafo 3, está de acuerdo con las
observaciones del Sr. Lachs; se debería sustituir la
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segunda parte de este párrafo por las palabras «de
conformidad con el párrafo 1».
77. El Sr. TUNKIN dice que está de acuerdo con las
observaciones que acaba de hacer el Relator Especial.
Estima que no es necesario el párrafo 3, ya que las
reglas para la recepción de misiones especiales constituyen una cuestión aparte que no tiene nada que ver
con el comienzo de las funciones de la misión.
78. El Sr. AMADO suscribe las observaciones del
Sr. Tunkin. Además, en el párrafo 2, la frase «no se
hará depender de la presentación oficial por la misión
diplomática ordinaria» es bastante ambigua. No cabe
duda de que se hace referencia a la presentación por
la misión diplomática ordinaria al gobierno del Estado
receptor, pero el pasaje no está muy claro. Tal vez en
el texto francés se pudiesen sustituir las palabras subordonné à por las palabras conditionné par.
79. El Sr. PESSOU opina que debe conservarse el
párrafo 2, fundiendo acaso los dos primeros párrafos
de la manera siguiente: «La misión especial comenzará
cuando entre en relación oficial con los órganos del
Estado receptor mediante la presentación de cartas
credenciales o de plenipotencias.»
80. El Sr. BRIGGS está de acuerdo en que se fundan
los párrafos 1 y 2, y comparte la opinión del Sr. Tunkin
acerca del párrafo 3. La Convención de Viena de 1961
trata en dos artículos separados del comienzo de las
funciones diplomáticas y de la aplicación de normas
uniformes para la recepción de las misiones diplomáticas.
81. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la sugestión hecha por el Sr. Amado para el párrafo 2.
82. El párrafo 3 puede considerarse desde dos puntos
de vista diferentes: o bien se refiere a la recepción en
general, en cuyo caso puede ser objeto de un artículo
aparte; o bien establece reglas uniformes aplicables al
comienzo de las funciones de todas las misiones especiales. Tal vez pueda redactarse de nuevo el párrafo
de la manera siguiente: «El Estado receptor prescribirá
reglas uniformes para la recepción y funcionamiento
de todas las misiones especiales del mismo género.»
Si se decide suprimir el párrafo, no debe abandonarse
la idea de la no discriminación que debe ser objeto de
un artículo que puede agregarse al final del capítulo I.
83. El PRESIDENTE propone que se remita el artículo 10 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

11 (Fin de las funciones de la misión especial)
84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
cuestión del fin de las funciones de la misión especial
debe estudiarse de manera diferente a la del fin de las
funciones de una misión diplomática permanente; de
ésta no cabe decir que termine o cumpla su cometido
cuando cesa.
85. El apartado a) se aplica igualmente a todas las
misiones diplomáticas, ya que puede haber misiones
diplomáticas de duración limitada. El acuerdo entre
las partes para prorrogar la duración de la misión no
tiene necesariamente que adoptar la misma forma que
ARTÍCULO
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el acuerdo por el cual se la estableció; puede tener una
forma más simple.
86. El apartado c) se refiere a la suspensión de los trabajos de una misión especial. ¿Sigue existiendo la misión
cuando se suspenden sus actividades o la suspensión
significa necesariamente que la misión ha terminado?
En la práctica, se satisface esta cuestión de dos diferentes
maneras. El Estado receptor sostiene siempre que la
misión ha dejado de existir, en tanto que el Estado que
envía sostiene lo contrario y afirma que, aun cuando
ya no desempeña sus funciones, la misión disfruta sus
privilegios e inmunidades.
87. Para establecer la lista que figura en el artículo 11,
se ha basado en Satow y en la práctica. Es posible que
existan otros motivos de terminación de las funciones
de la misión, por ello ha utilizado las palabras inter alia,
pero estos motivos se plantean cuando una misión deja
de existir o cuando el Estado que la envía ya no ejerce
control sobre ella.

95. El Sr. LACHS dice que las funciones de una misión
especial pueden llegar a su fin por tres razones : la razón
temporal prevista en el apartado a), la razón fundamental prevista en el apartado b) del cual son meros
ejemplos los apartados d) y e), que tal vez sea mejor
trasladar al comentario, y la razón subjetiva, que depende
de la intención de las partes y que se halla prevista en
los apartados/) y g). Por lo que se refiere a esta última
razón, puede haber casos en que un Estado que envía
retire una misión especial y al mismo tiempo quiera dar
la impresión de que las negociaciones continuarán más
adelante.
96. Está de acuerdo con las observaciones hechas por
el Presidente sobre el apartado c) y quiere incluso sugerir
que se lo suprima por completo ya que no corresponde
a ninguna de las tres razones que acaba de enumerar.
En el comentario se puede hacer referencia a este punto.
97. El Sr. AMADO dice que no puede aceptar que
se haga referencia a la interrupción de una misión en
88. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad un artículo cuyo título es «Fin de las funciones de la
de miembro de la Comisión, dice que, como la lista del misión especial». La «interrupción» y la «suspensión»
Relator Especial es prácticamente completa, sería mejor no son necesariamente sinónimos del «fin». La misión
sustituir las palabras inter alia, que implican que hay especial puede simplemente interrumpir sus trabajos
muchas otras razones para poner fin a las funciones para reflexionar. Por lo tanto, habrá que adoptar la
sugestión del Sr. Lachs o redactar otro artículo sobre
de una misión, por la palabra «especialmente».
la interrupción o suspensión de las funciones de una
89. Respecto del apartado a), estima que debería misión especial.
hacerse referencia a los casos en que la duración de la
misión se fija con antelación; propone que se vuelva a 98. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
redactar el principio del apartado para que diga «Cuando miembro de la Comisión, dice que los casos de suspensión o interrupción no se pueden reglamentar de otra
expire el término convenido para la duración...».
manera que indicando que las funciones de la misión
90. Excepto el apartado c), todos los apartados, del llegan a su fin por acuerdo entre los Estados interesados.
a) al g), se refieren al fin de las funciones. En el apartado Puede darse el caso de que ambos Estados tengan la
c) es donde se plantea el verdadero problema, a saber, intención de que la suspensión de los trabajos de la
la suspensión. Si una misión llega al Estado receptor misión entrañe el fin de ésta, pero pueden darse otros
y entonces se decide suspender sus actividades por unas en que ambos Estados estén de acuerdo en que la misión
pocas semanas, durante las cuales emprenderá algunos siga donde esté, a fin de que pueda reanudar sus trabajos.
estudios preliminares, no puede decirse que haya dejado
de existir durante ese período. Por consiguiente, sería 99. El Sr. YASSEEN dice que, a su parecer, hay tres
preferible que el apartado c) figurara en un párrafo factores decisivos : la duración de la misión, su cometido
y la voluntad de las partes. El primer factor es objeto
aparte, redactado con mayor cautela.
del apartado a) y el segundo del apartado b); por lo
91. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se tanto, son innecesarios los apartados d) y e).
sostienen las dos opiniones: algunos estiman que en 100. La voluntad de las partes, o sea el tercer factor,
esos casos la misión deja de existir y que sus trabajos, puede ser objeto de un solo apartado en el cual debe
si se reanudan, tienen que confiarse a otra misión enviada darse precedencia al Estado receptor puesto que éste,
con esa finalidad, mientras que otros opinan que la por hallarse en situación privilegiada debido a su jurismisión sigue existiendo y que sus trabajos simplemente dicción territorial, puede poner término a todas las
se han interrumpido.
misiones especiales. El apartado podría decir que una
92. El Sr. RUDA dice que el texto del artículo 11 se misión especial termina cuando el Estado receptor
podría simplificar suprimiendo los apartados d) y é) notifica que considera que ha terminado o en virtud de
que se hallan ya comprendidos en el apartado b). Sugiere una expresión de voluntad de cualquiera de los dos
que en la oración inicial se utilice una expresión dife- Estados.
rente de inter alia.
101. El Sr. CASTREN apoya a los oradores que han
93. El Sr. BRIGGS duda de que la interrupción de sugerido la supresión de los apartados b), d) y e), por
las negociaciones conduzca al fin de las funciones de las razones que han expuesto.
una misión especial. Tal vez sea preferible suprimir el 102. El Sr. ROSENNE dice que en general está de
apartado c) y tratar de esta cuestión en otro lugar.
acuerdo con el artículo y que puede apoyar las propues94. Por lo que se refiere al texto inglés, la expresión tas de simplificación. En cuanto a un punto que tal vez
inter alia es más precisa que la palabra «especialmente» sea de redacción, pregunta si en realidad son las funy se podría traducir al francés por la palabra notamment. ciones las que llegan a su fin o es la misión especial.
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103. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que está
dispuesto a incluir el fondo de los apartados d) y é) en
el apartado b).
104. Por lo que se refiere al apartado c), a título de
ejemplo se refiere a lo que sucede cuando hay un cambio
de gobierno. Si el nuevo gobierno del Estado receptor
no decide si la misión debe proseguir o interrumpirse
y si el gobierno del Estado que envía abriga iguales
dudas, ¿cabe considerar que la misión sigue existiendo,
incluso durante ese período de indecisión? Tal vez
convenga redactar un párrafo distinto en el que se estipule que las funciones de la misión especial pueden
interrumpirse o suspenderse por la voluntad de las dos
partes o de una de ellas; esta disposición indicaría que
puede darse la situación a que se ha referido y que no
debe confundírsela con el fin de las funciones de una
misión especial.
105. Refiriéndose a la sugestión del Sr. Yasseen, dice
•que la notificación de la retirada de una misión y la
notificación por el Estado receptor de que considera
terminada la misión, son dos cosas diferentes, tanto
desde el punto de vista político como desde el punto
de vista jurídico; constituyen dos tipos diferentes de
procedimiento dilpomático, uno de ellos más grave
•que el otro. En la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas se prevé la notificación del fin de las
funciones de un agente diplomático.
106. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que está de acuerdo con
la opinión del Relator Especial en que la notificación
de un país que da por terminada una misión especial
es una medida sumamente grave.
107. El Sr. DE LUNA dice que comparte plenamente
las opiniones del Relator Especial.
108. El PRESIDENTE propone que se remita el
artículo 11 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
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763.a SESIÓN
Viernes 10 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Herbert W. BRIGGS
Más tarde: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(A/CN.4/166)

(Continuación)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

12 (Sede de la misión especial)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a estudiar
el artículo 12 del informe del Relator Especial (A/CN.4/
166).
2. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
modificado el párrafo 3 del artículo 12 en la forma
siguiente :
«...podrá tener su sede principal en la localidad
donde radique el ministerio de relaciones exteriores del
Estado receptor o en una localidad elegida por ella.»
3. En lo que se refiere a la sede, las misiones especiales
se diferencian de las misiones permanentes ordinarias
en varios aspectos. Las misiones permanentes, por
estar acreditadas ante el gobierno del país receptor,
radican en la capital o en el lugar donde radica el
gobierno; cualquier excepción a esta regla ha de ser
objeto de acuerdo entre el Estado que envía y el Estado
receptor, como se dispone en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Pero las misiones especiales, por la índole de su labor, se instalan a veces en
un lugar distinto de la sede del gobierno. A menudo, su
trabajo requiere que vayan constantemente de un lugar
a otro o que envíen grupos viajeros. El párrafo 3 se
refiere al lugar de la sede de la misión en tales circunsDesignación de un miembro del Comité de Redacción
tancias.
4. En el párrafo 2 propone otro posible texto, pero en
Se designa miembro del Comité de Redacción al Sr. Obed
Pessou en sustitución del Sr. Reuter, que se ha visto obli- todo caso hace falta el consentimiento expreso o tácito
gado a ausentarse antes de la terminación del período dedel Estado receptor.
sesiones.
5. La cuestión de saber si las misiones especiales pueden
elegir libremente el lugar en que quieran establecer su
Se levanta la sesión a las 13 horas.
sede y si tienen derecho a establecer sus oficinas donde
les plazca en el territorio del Estado receptor, ha de
tener probablemente una respuesta negativa. Algunos
Estados no están dispuestos a permitirlo por razones
de orden práctico y otros no quieren que las misiones
especiales se establezcan en determinadas partes de su
territorio. Además, la idea de que la misión ha de tener
un lugar fijo de residencia está aceptada por las Naciones
Unidas y a ella se refiere el Acuerdo de la Sede de dicha
Organización1. Esta es una cuestión distinta de la relativa
ARTÍCULO

1
Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de
América relativo a la sede de las Naciones Unidas, firmado en
Lake Success el 26 de junio de 1947. United Nations Treaty Seríes,
Vol. 11, pág. 11.
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a la libertad de movimientos de los miembros de la
misión en el territorio del Estado receptor, que forma
parte de sus privilegios e inmunidades.
6. Es conveniente que las misiones tengan una residencia en la que puedan recibir las comunicaciones del
Estado receptor. Por mucho tiempo se ha sostenido que
si la misión especial carece de sede propia, ha de entenderse que su residencia es la embajada del Estado que
envía; pero la opinión contemporánea es que la misión
debe tener su propia sede, en parte para evitar toda
confusión entre sus propias actividades y las de la misión
permanente, y en parte por motivos principalmente
políticos.
7. El Sr. CASTREN propone que, a fin de que el
párrafo 1 sea menos rígido, se sustituyan las palabras
«mientras duren sus funciones», que estima superfluas,
por una expresión tal como «salvo que se convenga en lo
contrario»; asimismo, puede simplificarse el artículo
incorporando la esencia de los párrafos 2 y 3 al párrafo 1
para que éste quede así :
«Salvo que se convenga en lo contrario, la misión
especial tendrá su sede en el lugar designado por el
Estado receptor o bien podrá tener carácter ambulante
de acuerdo con la índole de su cometido. Los miembros
de la misión especial podrán residir en lugar distinto
de la sede si el Estado receptor no se opone a ello.»
8. El Sr. TABIBI dice que, después de estudiar el
comentario y de oír la presentación hecha por el Relator
Especial, ha llegado a la conclusión de que el artículo 12
debe fundarse en el principio del consentimiento mutuo,
al igual que el artículo 12 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, y que debe enunciarse
en términosflexiblesporque la práctica seguida es diversa
y cabe la posibilidad de acuerdos muy diferentes. También deben tenerse en cuenta de modo especial los casos
en los cuales, en ciertas estaciones del año, se traslada
la sede del gobierno a otro lugar aunque las oficinas del
gobierno permanezcan en la capital.
9. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que ha
seguido el artículo 12 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas que no hace referencia alguna
al consentimiento mutuo.
10. El Sr. DE LUNA se refiere al artículo 9, examinado
en la sesión anterior, y dice que preferiría una regla más
detallada, en la que pudieran apoyarse las cancillerías
sin vacilación alguna, a la breve fórmula sugerida por
el Relator Especial.
11. Además, estima que debe simplificarse el artículo 12,
aunque conservando las ideas principales del Relator
Especial. Pero no es partidario del nuevo texto propuesto
para la segunda oración por el Sr. Castren. El artículo
ha de referirse a la libertad de movimiento de los miembros de la misión especial en el territorio del Estado
receptor, en cuyo caso son aplicables las normas sobre
privilegios e inmunidades, o ha de referirse al alojamiento de los miembros de la misión, lo cual es objeto
del artículo 17.
12. El PRESIDENTE *, interviniendo en su calidad
* Sr. Briggs.

de miembro de la Comisión, dice que debe simplificarse
el texto aunque su fondo sea aceptable. También debe
eliminarse la contradicción entre los párrafos 1 y 2, ya
que el contenido de este último no es aplicable a las
misiones especiales ambulantes.
13. El Sr. TUNKIN dice que no está enteramente de
acuerdo con las explicaciones dadas por el Relator
Especial.
14. A su parecer, siempre se establece un acuerdo entre
ambos Estados y la existencia de ese acuerdo está implícita en el artículo 12 de la Convención de Viena. El
Estado que envía anuncia que quiere abrir una oficina
de la misión en un lugar determinado del territorio del
Estado receptor, y éste da o niega su consentimiento.
En el párrafo 1 del proyecto del Relator Especial le
parece sorprendente el uso de la palabra «designado»
que, a su parecer, rebaja la dignidad del Estado que
envía e infringe el principio de la igualdad soberana de
los Estados. Estima que el artículo debe incluir una
referencia a alguna clase de acuerdo.
15. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde que
la disposición no debe interpretarse en el sentido de que
obliga a la misión a establecerse en un lugar determinado,
sino más bien en el de que permite elegir el lugar desde
el cual pueda llevar a cabo sus actividades. Las embajadas y legaciones han de radicar en la sede del gobierno,
pero pueden abrirse oficinas en otros lugares si el Estado
que envía así lo desea y el Estado receptor lo acepta.
Por esto, propone la norma de que la sede principal de
la misión especial se encuentre en el lugar «designado»
por el Estado receptor. Razones prácticas y políticas
apoyan este criterio ; en primer lugar, el Estado receptor
debe conocer la dirección a la cual ha de enviar sus
comunicaciones para la misión y, en segundo lugar, ese
Estado está obligado a facilitar alojamiento y suministro
para la misión especial y a proporcionarle protección.
Tal vez pueda modificarse la frase para que diga «...el
lugar propuesto por el Estado receptor y aceptado por
el Estado que envía»; pero la elección no debe dejarse
al arbitrio del Estado que envía.
16. Advierte que también hay la tendencia a concentrar
las misiones especiales en la sede del gobierno. Este
procedimiento tiene ventajas ya que facilita las comunicaciones entre la misión y las autoridades; pero también
tiene inconvenientes porque dificulta los viajes por el
territorio del Estado receptor. En la mayoría de casos
el Estado receptor establece localmente un departamento
especial para comunicarse con la misión o designa un
plenipotenciario o un oficial de enlace.
17. En contestación al Sr. de Luna, dice que tal vez
sea posible retirar el párrafo 2 del lugar que ahora ocupa
e insertarlo en el artículo 17 o en el artículo 20. Lo
esencial es que la misión especial pueda llevar a cabo
su cometido; si los miembros de la misión especial se
encuentran esparcidos por todo el territorio del Estado
receptor, resultará muy difícil reunirlos. Por consiguiente, la Comisión ha de decidir si esta cuestión debe
estudiarse desde el punto de vista del funcionamiento
independiente de la misión, en cuyo caso se la debe
regular en el artículo 12, o desde el punto de vista de su
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libertad de movimiento, que atañe a los privilegios y las
inmunidades.
18. En cuanto a las observaciones hechas por el
Sr. Tabibi, dice que la cuestión de las residencias de
verano se estudió en la Conferencia de Viena de 1961
y quedó sentado que son los miembros del personal los
que se trasladan y no las oficinas. Por ejemplo, las embajadas en Nueva Delhi no se cierran durante el verano
y todas las comunicaciones se dirigen a esa ciudad.
19. El Sr. YASSEEN dice que, en general, la cuestión
de que trata el artículo 12 no plantea muchos problemas,
pero que hay que estudiarla y formular normas para
solventarla, porque pueden darse casos dudosos que
ocasionen dificultades. Se trata aquí de las oficinas de la
misión, ya que del lugar de residencia de los miembros
de la misión debe tratarse en los artículos sobre privilegios
e inmunidades; y la cuestión del lugar en que han de
establecerse las oficinas de la misión especial sólo puede
decidirse por mutuo acuerdo. El Estado receptor no
puede obligar al Estado que envía a establecer su misión
en un lugar determinado. Por tanto, tiene que existir
necesariamente un acuerdo expreso o tácito. ¿A qué
Estado correspondería la decisión definitiva en caso de
divergencia? Sin duda alguna al Estado receptor, que
ejerce la soberanía en su territorio. Pese a eso, no conviene
que los artículos sean demasiado categóricos ; se evitarían
muchas dificultades si se sustituyese la palabra «designado» por la palabra «propuesto». En todo caso, el
Estado que envía tiene libertad para aceptar o no la
propuesta, ya que puede no enviar la misión especial.
20. El Sr. TABIBI dice que, a pesar de las razones
expuestas por el Relator Especial, sigue creyendo que
en el artículo 12 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas está implícita la necesidad de acuerdo
entre ambos Estados interesados, y se evitarían todas
las dificultades que pudieran surgir acerca de la sede de
la misión especial si se expresara ese principio en el
artículo. No comparte la opinión del Sr. Yasseen de
que la decisión definitiva corresponda al Estado receptor
y estima que ambas partes pueden opinar al respecto.
Coincide con el Sr. de Luna en que el aspecto del alojamiento debe tratarse en la sección relativa a facilidades,
privilegios e inmunidades.
21. El PRESIDENTE * advierte que la única cuestión
que han de decidir es si debe establecerse en el artículo
el principio del consentimiento mutuo.
22. El Sr. ROSENNE dice que una vez que se haya
llegado a un acuerdo entre dos Estados para enviar y
recibir una misión especial, es indispensable que se
permita a la misión establecer su oficina donde pueda
funcionar eficazmente ; sin embargo, la decisión definitiva
le corresponde al Estado receptor. En realidad, lo que
hace falta es una regla análoga a la que figura en el
apartado é) del artículo 12 del Acuerdo de 10 de septiembre de 1952 entre Israel y la República Federal de
Alemania, que dice así:
«La misión de Israel podrá abrir en la República
Federal de Alemania las oficinas que sean necesarias
• Sr. Briggs.
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para el ejercicio eficaz de sus actividades, siempre y
cuando los lugares en que radicarán esas oficinas sean
objeto de acuerdo entre la misión de Israel y las autoridades competentes del Gobierno de la República
Federal de Alemania.»2
23. El Sr. YASSEEN dice que, pese a ser un decidido
defensor de la igualdad de los Estados, cree que la decisión definitiva corresponde al Estado receptor. Este
tiene muchas obligaciones, especialmente de orden
político, y en la esfera internacional tiene que garantizar
la seguridad de la misión. Otra razón por la cual el
Estado receptor debe decidir en última instancia es que
tiene mejor conocimiento del territorio y de las circunstancias que han determinado la llegada y la presencia
de la misión especial. Esa norma no menoscaba en
manera alguna la soberanía del Estado que envía, que
puede decidir no enviar la misión.
24. El Sr. PESSOU coincide con las observaciones
hechas por el Sr. Yasseen. No hace falta insistir más en
esta cuestión, pues el criterio fundamental es el de la
cortesía internacional. Cuando un Estado envía una
misión especial, lo hace en un ambiente determinado.
Desde luego, el Estado receptor ha de garantizar la
seguridad de la misión, pero nunca se ha producido
conflicto alguno porque la misión especial se negara a
establecerse en el lugar de residencia que se le haya
designado y que por lo común es la sede del gobierno.
25. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que tal vez
pueda redactarse de nuevo el artículo en términos más
flexibles. Enunciaría primeramente la norma del consentimiento mutuo y proseguiría diciendo que, a falta de
acuerdo, correspondería al Estado huésped (que aún
no es Estado receptor) proponer el lugar en que la misión
habría de establecer su sede.
26. La cuestión de la sede de las misiones itinerantes
es especialmente difícil. Salvo que se convenga en otra
cosa, esa sede se hallará en el mismo lugar que el ministerio de relaciones exteriores o en algún otro lugar al
que no se oponga el Estado receptor.
27. En contestación al Sr. Pessou, dice que se han
dado casos en que las hostilidades han estado para
romperse porque el Estado que envía consideraba que
su dignidad había sido lesionada porque el Estado
receptor no permitía a la misión especial establecerse
en un lugar determinado. Se ha dado asimismo el caso,
en relación con un litigio territorial, de que el Estado
huésped considerase como una provocación que el
Estado que envía insistiese en que la misión especial
se estableciese en el territorio en litigio. También debe
tenerse presente la cuestión de las zonas prohibidas y
de seguridad.
28. En cuanto a las observaciones del Sr. Tabibi, dice
que los Estados Unidos no tienen dos embajadas en
Pakistán, sino dos edificios de embajada.
29. El Sr. ROSENNE dice que cabe suponer que la
norma general enunciada en el artículo 12 ha de aplicarse
al lugar en que efectivamente se encuentra la misión
itinerante. Sería difícil, por ejemplo, dar por supuesto
2
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que una misión de demarcación de fronteras tiene una
sede imaginaria en una oficina del gobierno situada en
la capital del país interesado.
30. El PRESIDENTE* propone que se remita el
artículo 12 al Comité de Redacción para que lo redacte
nuevamente en forma más concisa y flexible.
Así queda acordado.

13 (Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial)

ARTÍCULO

31. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
artículo 13 se basa en el artículo 8 de la Convención de
Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. La referencia que el párrafo 3 hace a los apatridas se ha tomado
de una enmienda que se propuso en la Conferencia de
1963 sobre relaciones consulares pero que no fue adoptada. La cuestión consiste en saber si el jefe, los miembros
y el personal de la misión especial deben ser en todos los
casos o en principio nacionales del Estado que envía.
Al respecto, el párrafo 1 del artículo 13 se basa en el
artículo 8 de la Convención de Viena de 1961.
32. En lo que respecta al párrafo 2 se ha atenido al
párrafo 2 del artículo 8 de la Convención de Viena, con
la omisión de las palabras «que podrá retirarlo en cualquier momento».
33. Como explica en el párrafo 5 del comentario, se ha
abstenido deliberadamente de redactar una disposición
relativa a la doble nacionalidad del jefe, los miembros
o el personal de la misión especial. Aunque el Estado
que envía quiera designar para la misión especial a
personas que, si bien son nacionales de ese Estado, han
nacido en el Estado receptor y siguen siendo sus nacionales, las autoridades del Estado huésped no están en
general dispuestas a aceptar a personas que tengan doble
nacionalidad. Este problema no se ha planteado en los
países que reconocen la doble nacionalidad, pero hay
Estados que son muy intransigentes a este respecto.
34. El Sr. CASTREN dice que el párrafo 2 y, sobre
todo, el párrafo 3 del artículo 13 difieren grandemente
de las disposiciones correspondientes de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas (artículo 8) y
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares
(artículo 22). El Relator Especial, a pesar de conocer
esas diferencias, no ha expuesto con claridad por qué
ha escogido un sistema diferente. En su opinión, las
modificaciones no se justifican y por ello propone que
se redacten de nuevo esos párrafos, en lo posible ajustándolos a las normas correspondientes de las Convenciones de Viena.
35. El Sr. ROSENNE se adhiere a la opinión expuesta
por el Sr. Castren. No está seguro de que sea necesario
el párrafo 3, que nada añade a las normas anteriores
del proyecto relativas a la composición de las misiones
especiales. Además, el artículo difiere considerablemente
de las correspondientes disposiciones de las dos Convenciones de Viena; le preocupa especialmente que se trate
de introducir en el derecho diplomático en esta ocasión
Sr. Briggs.

la referencia a los apatridas en la forma que el Relator
Especial propone.
36. El Sr. VERDROSS dice que el párrafo 3 se aparta
mucho de la fórmula aceptada en Viena. No le parece
que se justifique la redacción, en el caso de las misiones
especiales, de disposiciones que exceden de las establecidas en las Convenciones de Viena, tanto más cuanto
que en otro artículo se prescribe que el Estado receptor
podrá declarar en todo momento no aceptable a una
persona, incluso antes de su llegada.
37. El PRESIDENTE *, interviniendo en su calidad
de miembro de la Comisión, dice que coincide con el
Sr. Castren y estima que el artículo 13 debe redactarse
en forma mas ajustada a los términos del artículo 8
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
El Sr. Ago vuelve a ocupar la Presidencia.
38. El Sr. YASSEEN se refiere a la cláusula del párrafo 2
del artículo 8 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, que el Relator Especial no ha reproducido, y
dice que la razón de tal omisión puede ser el carácter
temporal de las misiones especiales, aunque ello no
impida que el Estado receptor pueda en cualquier
momento declarar non grata a una determinada persona.
39. En cambio, no entiende por qué el Relator Especial
no se ha atenido en el párrafo 3 de su proyecto al párrafo 3
del artículo 8 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, que contiene una reserva respecto de los nacionales de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo
nacionales del Estado acreditante. De ello se deduce
que el Relator Especial ha querido dar al Estado receptor
más libertad para negarse a aceptar determinadas personas en el caso de las misiones especiales que en el de
las misiones diplomáticas permanentes, aunque la lógica
exija lo contrario.
40. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que el
párrafo 2 de su proyecto utiliza las palabras «consentimiento previo», mientras que la expresión utilizada
en la Convención de Viena es «con el consentimiento»,
y por tanto no existe diferencia alguna en cuanto al
fondo.
41. Por lo que se refiere a la omisión de las palabra8
«que podrá retirarlo en cualquier momento», dice que
en el caso de la misión especial, que tal vez sólo dure
unos pocos días, sería excesivo e irrazonable que el
Estado receptor otorgase el consentimiento y luego lo
retirase.
42. En lo que respecta al párrafo 3, cree que su proyecto
es menos riguroso que la Convención de Viena. En tanto
que el párrafo 3 del artículo 8 de dicha Convención
habla de que «el Estado receptor podrá reservarse el
mismo derecho...», su texto emplea las palabras «un
Estado podrá negarse a reconocer...», lo que significa
que no hace falta obtener el consentimiento previo.
Hay que prever el caso de los apatridas porque suele
ocasionar dificultades; hay que clasificar a esas personas
con los nacionales de terceros Estados, ya que de otra
manera se les concedería una situación privilegiada.
Sr. Briggs.
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43. El Sr. VERDROSS dice que no le convence la
interpretación que el Relator Especial hace del párrafo 3.
Sigue creyendo que el asunto está regulado ya por la
norma general en virtud de la cual una persona puede
ser declarada no aceptable o non grata y que, por tanto,
el párrafo es innecesario.
44. El Sr. CASTREN estima que el sistema adoptado
en Viena es menos riguroso que el del párrafo 3 del
proyecto del Relator Especial. Opina que es preferible
el primero.
45. El Sr. YASSEEN pregunta al Relator Especial si,
a su juicio, en el caso de que un miembro de una misión
especial posea doble nacionalidad, la del Estado que
envía y la de un tercer Estado, puede el Estado receptor
negarse a reconocerlo como miembro de la misión
especial. Según el párrafo 3 del artículo 13 del proyecto,
la cuestión se presta a dudas mientras que, según el
párrafo 3 del artículo 8 de la Convención sobre relaciones diplomáticas, un Estado no puede, por el solo
motivo de su nacionalidad, negarse a aceptar a tal
persona como miembro de la misión permanente.
46. El Sr. BARTOS, Relator Especial, contesta afirmativamente. En el caso a que se refiere el Sr. Yasseen,
la persona se considerará, de acuerdo con la teoría de
las calificaciones vigente en materia de nacionalidad,
como nacional del Estado al que pertenece, según el
concepto territorial del Estado receptor. Como se indica
en el párrafo 5 del comentario, el Estado receptor tiene
derecho a decidir la nacionalidad que haya de atribuirse
a esas personas.
47. El Sr. YASSEEN dice que cabe entonces deducir
que el párrafo 3 del artículo 13 del proyecto es más
riguroso que el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención
de Viena.
48. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que eso
es cierto en lo que se refiere a los apatridas, que ocasionan
dificultades mayores que servicios prestan por su conocimiento de idiomas y de las condiciones del Estado
receptor.
49. El Sr. CASTREN dice que, cuando una disposición
de una convención internacional enuncia una norma,
ninguna teoría puede modificar la esencia de esa norma.
50. El PRESIDENTE dice que la Comisión debe
tratar de no apartarse del asunto. Al fin y al cabo,
existe un artículo que faculta al Estado receptor a negarse
a aceptar a cualquier persona fundándose en que no es
aceptable o es persona non grata.
51. Sugiere que se remita el artículo 13 al Comité de
Redacción para que lo estudie en relación con el artículo 8 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.
Así queda acordado.

14 (relaciones y actividades de las misiones
especiales en el territorio de un tercer Estado)
52. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
artículo 14 se refiere al caso, peculiar de las misiones
especiales, en que éstas se reúnen y llevan a cabo sus
actividades en el territorio de un tercer Estado. Su
ARTÍCULO
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opinión es que para tales reuniones es necesario el
consentimiento previo del tercer Estado y que ese consentimiento se debe solicitar por la vía diplomática.
53. La segunda cuestión consiste en saber si el Estado
que concede su hospitalidad a las misiones especiales
puede establecer ciertas condiciones para sus actividades.
A su parecer, los Estados que envían gozan de soberanía,
pero tienen el deber de respetar la soberanía del Estado
en cuyo territorio se reúnen las misiones.
54. La tercera cuestión consiste en saber si el Estado
huésped que ha dado su consentimiento puede retirarlo
después y poner así término a las actividades de las
misiones especiales que han llegado a su territorio.
No ha estudiado el caso muy distinto en que el tercer
Estado actúa de mediador u ofrece sus buenos oficios.
Tampoco ha examinado el caso en que varias misiones
ordinarias acreditadas en el mismo Estado se ponen
en relación para cumplir cierto cometido especial, en
cuyo caso actúan como misiones especiales propiamente dichas. Los partidarios del principio de la revocabilidad que se enuncia en el párrafo 3 considerarán
a fortiori que el tercer Estado puede exigir a las misiones
ordinarias que dejen de actuar en esa capacidad.
55. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 14 es útil
y que es importante regularizar la situación de las misiones,
especiales que desempeñan sus funciones en un tercer
Estado. En realidad, habría preferido que el contenido
del párrafo 1 se trasladase al principio del proyecto o,
al menos, que en algún lugar anterior del proyecto se
hiciese referencia al artículo 14.
56. Las normas generales sobre composición y recepción de misiones especiales han de aplicarse a esta
categoría de misiones, por lo menos en principio. La
disposición sobre una cuestión de detalle que figura
en la segunda oración del párrafo 1 puede suprimirse^
en particular porque podría complicar la situación si
dos Estados presentan conjuntamente al tercer Estado
una solicitud.
57. La norma que se enuncia en el párrafo 2 es correcta,
pero a su parecer se debería suprimir la palabra «estrictamente» porque esa condición no es necesaria en el
contexto.
58. En su opinión, el párrafo 3 es excesivo porque
permite al tercer Estado retirar su hospitalidad en todo
momento y sin limitación alguna.
59. El Sr. DE LUNA dice que está conforme con los
tres principios enunciados en el artículo 14: la necesidad
del consentimiento del tercer Estado, la facultad de
éste para imponer condiciones y la revocabilidad del
consentimiento. No obstante, apoya la propuesta del
Sr. Rosenne de que se suprima el requisito de solicitar
el consentimiento por la vía diplomática. No se opone
a esta disposición, pero cree que no es absolutamente
necesaria.
60. El Sr. LACHS dice que el Relator Especial ha
procedido acertadamente al proponer el artículo 14
que se refiere a una cuestión cuya importancia va en
aumento. En cuanto a la segunda oración del párrafo 1,
dice que además del medio para obtener el consentimiento del Estado huésped a que se hace referencia,

274

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I

pueden haber otros, por lo cual él es partidario de una
fórmula más flexible.
61. En el párrafo 2 se deben suprimir las palabras
«sin participar en las mismas» ya que esas palabras no
hacen falta o pueden ser contrarias a la práctica si se
pide al tercer Estado que actúe de alguna manera, por
ejemplo, que interponga sus buenos oficios o que intervenga como conciliador.
62. En cuanto al párrafo 3, abriga las mismas dudas
que el Sr. Rosenne, ya que, si bien las partes se hallan
en realidad a la merced del Estado huésped, no se debe
sancionar de jure la posibilidad de que éste retire su
hospitalidad. Pero como no se debe infringir el derecho
de soberanía de ese Estado, resulta necesario redactar la
disposición con mayor cautela.

frase al respecto al párrafo 1. Pero ni siquiera esto es
necesario ya que, si se exige el consentimiento del tercer
Estado, es evidente que éste puede acompañarlo de
ciertas condiciones.
70. Desde el punto de vista de la redacción, acaso
convenga aclarar lo que se entiende en este artículo por
«tercer Estado»; el texto del párrafo 2 puede utilizarse
para explicar que tercer Estado en este caso es un Estado
que no participa en las actividades de las misiones especiales que se reúnen en su territorio.
71. El Sr. BARTOS, Relator Especial, refiriéndose a
las observaciones del Sr. Tunkin, dice que el artículo no
trata de la relación que pueda establecer una personalidad
oficial cuando visita a un país o pasa por él; este punto
puede explicarse en el comentario.
63. El Sr. TUNKIN dice que el Relator Especial ha 72. Está dispuesto a aceptar la sugestión del Presidente
expuesto cada uno de los aspectos más importantes de de que se suprima en el párrafo 1 la palabra «previo».
una cuestión muy difícil y ha redactado un texto que, en 73. En el párrafo 2 pueden suprimirse las palabras
conjunto, es satisfactorio.
«sin participar en las mismas», siempre que en el comen64. La primera oración del párrafo 1 es correcta; no tario se explique que tercer Estado no es un Estado que
obstante, pueden darse casos en que resulte difícil o actúe como intermediario o que preste sus buenos oficios.
incluso imposible obtener el consentimiento previo. Por Conviene con el Sr. Rosenne en que en el párrafo 2 no
ejemplo, un ministro de relaciones exteriores que vuelve es indispensable la palabra «estrictamente».
de un viaje oficial puede encontrarse en Suiza y puede 74. En cuanto a la cuestión de saber si en las circunsquerer examinar algunos asuntos con las misiones diplo- tancias previstas en el artículo 14 el Estado huésped puede
máticas permanentes de algunos Estados en este país; imponer condiciones, no le parece que esta facultad
ésta sería, en cierto modo, una misión especial. Proba- vaya implícita en el concepto de consentimiento.
blemente, la norma que se enuncia en el párrafo 1 no es 75. El principio de la revocabilidad que se enuncia en
lo bastante flexible para comprender estos casos, que el párrafo 3 es algo muy diferente de la facultad de declarar
son muy frecuentes en la práctica.
a una persona non grata; sin que pueda imputarse falta
65. El fondo del párrafo 2 es aceptable, pero los términos alguna a una persona, puede considerarse a la misión
en que está redactado son demasiado categóricos.
como indeseable porque sus actividades perjudican o
66. La norma enunciada en el párrafo 3 da excesivo pueden ser contrarias a los intereses del Estado huésped,
poder al Estado en cuyo territorio se reúnen las misiones especialmente en caso de conflicto armado o de tirantez
especiales. La situación es bastante diferente de la rela- internacional.
tiva a las actividades de las misiones diplomáticas perma- 76. Respecto del caso de una conferencia que se celebre
nentes, en que el Estado receptor puede declarar a un en el territorio del tercer Estado, al que se ha referido
miembro de una misión persona non grata. Por ejemplo, el Sr. Tunkin, dice que no ha tratado en el proyecto de
varios jefes de Estado pueden reunirse en el territorio las cuestiones relativas a las conferencias. Si lo hubiese
suizo, desde luego con el consentimiento de Suiza. Pero, hecho, habría estipulado que en estos casos el Estado
¿puede el Gobierno de Suiza poner término a esa reunión huésped que da su consentimiento no puede retirarlo
sin siquiera dar una razón? Si la Comisión considera después.
que el Estado huésped debe tener la facultad de retirar 77. La Comisión debe tomar una decisión sobre el
su hospitalidad ha de incluir al menos una disposición principio que se enuncia en el párrafo 3 ; hay que escoger
exigiendo que se dé una razón válida para el ejercicio de entre dos concepciones diferentes, una que hace hincapié
esa facultad.
en la soberanía del Estado huésped, otra en la soberanía
67. El artículo 14 debe redactarse en términos más de los Estados que participan en las negociaciones.
sencillos y más realistas.
78. El Sr. BRIGGS advierte con satisfacción que el
68. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de Relator Especial ha accedido a suprimir en el párrafo 1
miembro de la Comisión, sugiere que se simplifique todo la palabra «previo» y que tampoco se opone a suprimir
el artículo, suprimiendo toda disposición que sea dema- el párrafo 3. De este modo, la disposición simplemente
siado rígida. El párrafo 1 puede consistir únicamente en enunciará el requisito del consentimiento, quedando
la primera oración, sin la palabra «previo». De ese modo entendido que éste será constante, salvo que sea retirado.
el texto indicará con suficiente claridad que el consen- 79. El Sr. Briggs no tiene nada que objetar al empleo
timiento será normalmente válido por todo el tiempo que de la expresión «tercer Estado».
dure la misión, pero que en ciertos casos se lo podrá
retirar. En consecuencia, pude suprimirse el párrafo 3. 80. El PRESIDENTE dice que no cabe objetar al
69. El párrafo 2 no es del todo indispensable. Si la empleo de esa expresión siempre que su significado sea
Comisión quiere mantener la idea de que el tercer Estado claro.
puede imponer condiciones, tal vez baste con añadir una 81. El Sr. CASTREN dice que está de acuerdo con la
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sugestión del Presidente; en la primera oración se enuncia
la cuestión de fondo. Si se da por sentado que el tercer
Estado puede imponer ciertas condiciones al dar su
consentimiento, el párrafo 2 no es del todo necesario.
Tal vez pueda suprimirse el párrafo 3 si en el párrafo 1
se suprime la palabra «previo». Si lo que se quiere es
indicar que el tercer Estado puede retirar su consentimiento, puede agregarse al párrafo 1 una disposición en
ese sentido, aunque no sea absolutamente necesaria.
82. El PRESIDENTE señala que los miembros están
de acuerdo en que se suprima en el párrafo 1 la palabra
«previo» y en que se suprima el párrafo 3, debiendo
entenderse que en el comentario se darán las explicaciones
necesarias. Sugiere que se remita el artículo 14 al Comité
de Redacción.
Así queda acordado.

15 (Derecho de la misión especial a usar la
bandera y el escudo de su Estado)
83. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que el
párrafo 1 de su proyecto de artículo 15 reproduce la
norma enunciada en el artículo 20 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas.
84. Sin embargo, la experiencia enseña que esta norma,
en lo referente a las misiones especiales, debe ser más
amplia. Por ello, propone en el párrafo 2 que se usen
los emblemas nacionales en todos los edificios en que se
instalen las diferentes secciones de la misión y en todos
los vehículos que ésta utilice. A su parecer, la Comisión
debe proponer una norma en ese sentido.
85. En el párrafo 3 ha ido aún más lejos. Su experiencia
le indica que el Estado huésped estima que la presencia
de los emblemas nacionales del Estado que envía le
facilita la protección de la misión especial y evita que se
incurra en errores por ignorancia. La norma que se
enuncia en el párrafo 3 resulta especialmente recomendable para las zonas fronterizas.
86. El PRESIDENTE dice que, al preparar el proyecto
de convención sobre relaciones diplomáticas, la Comisión
estimó que la bandera nacional se puede enarbolar no
sólo en la sede de la embajada, sino también en todos
los demás locales que se utilicen para servicios de la
embajada. Por esta razón, la expresión que se utiliza en
el artículo 20 de la Convención de Viena de 1961, «los
locales de la misión», es más amplia que la que propone
el Relator Especial en el párrafo 1 del artículo 15: «en el
edificio que le sirva de sede». Sugiere que en el párrafo 1
se utilice la expresión «locales de la misión». Asimismo,
sugiere que en el párrafo 1 se sustituyan las palabras «los
medios de transporte que éste emplee» por las palabras
«los medios de transporte que emplee la misión». Si en el
párrafo 1 se introducen estas dos modificaciones, se
puede suprimir el párrafo 2.
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87. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la sugestión, siempre que se utilicen las palabras «los locales de
la misión y de sus diferentes secciones», ya que es importante señalar que la misión puede estar compuesta de
varias secciones o grupos.
88. El Sr. AMADO dice que abriga dudas respecto de la
conveniencia de utilizar la expresión «los medios de
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transporte»; la norma es perfectamente aplicable en el
caso de automóviles pero, ¿cómo se la puede aplicar si
los miembros de la misión especial viajasen por ferrocarril?
89. El Sr. ROSENNE dice que el párrafo 3 constituye,
al parecer, una innovación en la medida en que permite
al Estado receptor a exigir que la bandera nacional del
Estado que envía se enarbole en los medios de transporte.
Las explicaciones y ejemplos dados por el Relator
Especial en relación con este párrafo le inducen a preguntar si influiría en algún modo en la responsabilidad del
Estado receptor el hecho de que hiciese o no uso de la
facultad que le reconoce el párrafo 3. Concretamente,
si el Estado receptor se abstiene de exigir que se enarbole
la bandera nacional del Estado que envía, ¿la responsabilidad del Estado receptor se vería de alguna manera
agravada en caso de contratiempo?
90. El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta
a la pregunta del Sr. Amado, explica que su intención era
referirse a todos los medios de transporte que utilice
exclusivamente la misión y no a los medios públicos de
transporte. Por consiguiente, los emblemas nacionales
han de utilizarse en un tren especial pero no en un tren
ordinario que utilice un miembro de la misión; lo mismo
se aplica a los barcos o a cualquier otro medio de transporte. No obstante, se debe especificar que esos medios de
transporte no son, por lo común, propiedad de la misión
especial; por lo contrario, la práctica ordinaria es que el
Estado huésped ponga medios de transporte a disposición
de la misión. Por lo tanto, la situación es muy diferente
de la de una misión permanente que posee sus propios
vehículos.
91. En respuesta a la pregunta del Sr. Rosenne, dice que,
a su juicio, el Estado que envía sería responsable si hace
caso omiso de la petición del Estado receptor, pero que
la responsabilidad de este último Estado no puede
verse agravada porque deje de hacer esa petición.
92. El Sr. DE LUNA estima que el párrafo 1 debe ser
análogo al artículo 20 de la Convención de Viena de 1961.
Abriga dudas de que la Comisión deba hacer referencia
a las diferentes secciones de la misión especial. En todo
caso, no hay razón alguna para que las misiones especiales
gocen de una mayor concesión que las misiones permanentes en cuanto al uso de la bandera nacional. Por
consiguiente, se puede suprimir el párrafo 2.
93. El párrafo 3 expresa una idea lógica y la Comisión
puede ir aún más lejos. Para la seguridad de la misión
especial, debe serle posible al Estado huésped exigir que
se utilicen los emblemas nacionales no sólo en los vehículos de la misión sino también en todos los locales que
ocupase.
94. El Sr. CASTREN aprueba el fondo del artículo 15.
En cuanto a su redacción, sería preferible utilizar siempre
las palabras «Estado receptor», como se hace en el texto
inglés, y no las palabras «Estado huésped» («host State»,
«Etat hôte») en el párrafo 2 y «Etat territorial» en el
párrafo 3.
95. El Sr. LACHS dice que en principio está de acuerdo
con las ideas expuestas en el artículo 15 pero que, al
igual que el Sr. de Luna, opina que convendría seguir
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la pauta del artículo 20 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas.
96. En relación con los medios de transporte y la
cuestión suscitada por el Sr. Amado, recuerda el caso
de un agente diplomático que utilizó una matrícula «CD»
en su bicicleta y a quien las autoridades del Estado
receptor informaron que no podría utilizar esa matrícula
en ese tipo de vehículo.
97. Volviendo al problema más serio del párrafo 3, dice
que abriga ciertas dudas sobre él. En todo caso, será
necesario explicar en el comentario las razones en que se
basa esa disposición.
98. El Sr. AMADO confía en que el artículo 15 siga
de cerca el texto del artículo 20 de la Convención de
Viena de 1961 y que no se dé mayor amplitud al uso de
la bandera nacional. Siempre es posible atenerse a las
costumbres locales. El Sr. Amado añade que aceptará el
parecer de la mayoría.
99. El Sr. RUDA sugiere que las disposiciones del
artículo 15figurendespués y no antes de las disposiciones
del artículo 16 (Facilidades en general). En la Convención
de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, el artículo
sobre las facilidades concedidas a la oficina consular
para su labor (artículo 28) precede al artículo sobre el
uso de la bandera y del escudo nacional (artículo 29).
Estos dos artículos son los primeros del capítulo II que
se refiere a «Facilidades, privilegios e inmunidades relativos a las oficinas consulares, a los funcionarios consulares de carrera y a otros miembros de la oficina consular».
El capítulo I de esta Convención se titula «De las relaciones consulares en general». Tal vez la Comisión quiera
adoptar para las misiones especiales una división semejante en capítulos.
100. Está de acuerdo con el Sr. de Luna y con el Presidente en que, en la disposición que se examina, se emplee
la terminología del artículo 20 de la Convención de
Viena de 1961, pero debe comprender todos los vehículos
utilizados por la misión y no sólo los medios de transporte
del jefe de la misión.
101. Abriga muchas dudas respecto del párrafo 3 pero
ha llegado a la conclusión de que se lo debe suprimir.
No existe una disposición análoga en la Convención de
Viena de 1961 y no le parece que se justifique establecer
respecto de las misiones especiales una norma que no
existe respecto de las misiones permanentes.
102. El PRESIDENTE dice que al parecer los miembros
de la Comisión están de acuerdo en que se combinen los
párrafos 1 y 2 en un texto que siga más de cerca el del
artículo 20 de la Convención de Viena.
103. Interviniendo en su calidad de miembro de la
Comisión, conviene con el Relator Especial en que sería
un error limitar el uso de la bandera estrictamente a los
medios de transporte del jefe de la misión especial. A
menudo, una misión especial se compone de varias
personas de muy alto rango, como el jefe de un gobierno
y el ministro de relaciones exteriores; sería extraño que
en este caso el ministro de relaciones exteriores no pudiese
enarbolar la bandera de su país.
104. La expresión «los medios de transporte de la
misión» no indicaría que los vehículos han de ser pro-

piedad de la misión; se haría referencia únicamente a los
medios de transporte que utilice la misión y no a los
medios de transporte utilizados en común con otras.
Esto podría explicarse en el comentario.
105. En cuanto al párrafo 3, opina que el Estado
receptor puede aconsejar a la misión especial que enarbole
su bandera en todos sus vehículos pero que sería un poco
excesivo facultar al Estado receptor para que pueda
exigir a la misión especial que lo haga; puede suceder
que la misión prefiera en ocasiones no enarbolar su
bandera; si no lo hace, a pesar del consejo del Estado
receptor, será a sabiendas del riesgo que corre.
106. Más adelante se resolverá la cuestión del lugar en
que habrá de colocarse el artículo; en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares el artículo correspondiente figura en una parte de la sección sobre las facilidades, privilegios e inmunidades, pero no así en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
107. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta las
sugestiones del Presidente. Las normas que ha enunciado
en los párrafos 2 y 3 se basan en la práctica. Concretamente, la norma que figura en el párrafo 3 no es una
innovación; lo que puede decirse es que no se trata de
una práctica universal.
108. El argumento aducido por el Sr. Ruda no es
válido porque, aun cuando los miembros de una misión
diplomática, excepto el jefe de la misión, no puedan
enarbolar la bandera, pueden en cambio utilizar la
matrícula «CD» en sus vehículos.
109. Si la Comisión decide suprimir el párrafo 3, puede
recomendar en el comentario que el Estado receptor
exprese su deseo de que los miembros de la misión
especial enarbolen la bandera de su Estado en sus vehículos. No se trata de una cuestión de prestigio sino de
orden práctico; piensa sobre todo en el caso de las
misiones técnicas que trabajan sobre el terreno. Es poco
probable que en la práctica surjan dificultades cuando
se trate de un jefe de gobierno o de un ministro.
110. El Sr. DE LUNA señala que la matrícula «CD» no
identifica al Estado de que se trate y que por lo tanto no
tiene el mismo valor que la bandera. Desde el punto de
vista de la seguridad, en ocasiones, desde luego poco
frecuentes, puede ser más peligroso enarbolar la bandera
que no enarbolarla.
111. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 15 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.
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764.a SESIÓN
Lunes 13 de julio de 1964, a las 15 horas

Presidente: Sr. Roberto*AGO

Derecho de los tratados
(Reanudación del debate de la 760? sesión)

[Tema 3 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

67 (Disposición general) [relativa a la modificación de los tratados]
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 67, propuesto por el Comité de
Redacción, que dice lo siguiente:
«Un tratado podrá ser modificado por acuerdo
entre las partes. Se aplicarán a ese acuerdo las normas
enunciadas en la parte I, salvo que el tratado o las
normas establecidas de una organización internacional
no dispongan otra cosa.»
2. El Sr. PAREDES estima que la palabra «no» en
el texto español es innecesaria, ya que la palabra «salvo»
lleva implícita la negación.
3. El Sr. DE LUNA dice que el uso difiere en los distintos
países de habla española. La palabra «salvo» indica
una excepción, más que una negación. Como se ha
convenido, los miembros de habla española de la Comisión se reunirán para deliberar sobre el texto español
de los artículos.
4. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que de la
expresión «se aplicarán a ese acuerdo las normas enunciadas en la parte I» parece inferirse que el acuerdo
debe constar por escrito.
5. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, señala
que el Presidente tiene en gran parte razón: las principales secciones de la parte I se refieren a los tipos más
solemnes de tratados.
6. El Sr. TUNKIN considera que bien podría suprimirse la segunda frase, ya que nada añade.
7. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la disposición contenida en la segunda frase está
destinada a salvaguardar las cláusulas especiales referentes
a la revisión.
8. El Sr. BRIGGS considera que debe mantenerse
la segunda frase del artículo 67; y si se insertaran después
de la palabra «acuerdo» las palabras «tal como está
previsto o definido en la parte I» quedaría claro que en
el artículo no se prevén acuerdos orales o no solemnes.
9. El Sr. DE LUNA considera que son necesarias
garantías para que la modificación del tratado se efectúe
de conformidad con las normas establecidas y que no
se deje a los Estados en completa libertad de alterar
los tratados cuando así lo deseen.
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10. El Sr. ROSENNE propone que se suprima el
punto después de la palabra «partes» y asimismo las
palabras «se aplicarán a ese acuerdo las normas enunciadas en la parte I». El artículo guardaría así un estrecho
paralelismo con el párrafo 1 del artículo 40, y la palabra
«acuerdo» tendría el mismo sentido en los dos artículos.
Se mantendrían también las disposiciones expresas
sobre modificación que consten en los tratados o en las
normas de las organizaciones internacionales.
11. El Sr. TUNKIN dice que la modificación propuesta
por el Sr. Rosenne alteraría por completo la finalidad
del artículo; prefiere la sugerencia del Sr. Briggs.
12. El Sr. BARTOS considera que deben mantenerse
las dos frases de que se compone el artículo 67. La
primera frase enuncia la norma; la segunda se refiere
a la práctica cada vez más extendida en las conferencias
internacionales e incluso entre los Estados que se proponen concertar un tratado multilateral.
13. El Sr. YASSEEN considera que sólo una cuestión
ofrece dudas en cuanto a la interpretación del artículo 67 :
el empleo de la palabra «acuerdo». La Comisión tiene
que resolver, mediante un texto sin ambigüedades, si
el acuerdo de modificación ha de constar por escrito.
Pregunta el Sr. Yasseen si el Comité de Redacción ha
dado intencionadamente a la disposición el sentido
de que el acuerdo haya de constar por escrito.
14. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción,
dice que la cuestión mencionada por el Sr. Yasseen
no ha sido objeto de deliberaciones en el Comité de
Redacción. El texto anterior del Relator Especial
(A/CN.4/167/Add.l) se refería a la modificación por
otro instrumento, pero dehecho las modificaciones
pueden revestir formas distintas.
15. El Sr. YASSEEN dice que, lo mismo que el Presidente, ha interpretado la segunda frase en el sentido
de que el acuerdo de modificación debería estar sujeto
a las normas establecidas en la parte I. Asi pues, la
disposición parece exigir, en virtud de la teoría del
acto contrario, que un acuerdo por el que se modifica
un tratado debe constar también en forma escrita.
16. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, piensa que
el verdadero problema estriba en el artículo 2 tal como
lo aprobó la Comisión en 1962 en su decimocuarto
período de sesiones\ Según el texto actual, un acuerdo
no escrito no puede modificar un tratado. ¿Es esto lo
que desea la Comisión?
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la Comisión no puede excluir la posibilidad de una
modificación no solemne, por ejemplo mediante una
declaración oral, aunque probablemente no sea frecuente
el caso.
18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, considera que
no debe darse a ningún Estado la posibilidad de invocar
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 188.
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la falta de acuerdo escrito en el caso de que haya existido
un acuerdo oral perfecto y completo.
19. El Sr. VERDROSS propone que, para recoger la
idea expuesta por el Presidente, se mantenga la primera
frase y que en la segunda se sustituyan las palabras «a
ese acuerdo» por las palabras «a todo instrumento».
De ese modo quedaría claro que la segunda frase se
aplica únicamente a los acuerdos escritos.
20. El Sr. YASSEEN considera que el artículo se
refiere a un solo procedimiento de modificación, es
decir, la modificación mediante un acuerdo, y que no
excluye a otros.
21. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, pone de relieve
que en la primera frase se menciona la necesidad de
acuerdo entre las partes y luego en la segunda frase
se viene a decir, en efecto, que el acuerdo sólo puede
constar en forma escrita.
22. El Sr. VERDROSS dice que las palabras «se
aplicarán a ese acuerdo las normas enunciadas en la
parte I» significan, tal como está redactada la disposición, que dichas normas se aplican también a los acuerdos
no escritos, lo cual es una contradicción. Por eso ha
propuesto que se sustituyan las palabras «a ese acuerdo»
por la expresión «a todo instrumento».
23. El Sr. AMADO propone que se añadan al final
de la primera frase las palabras «abstracción hecha de
îa forma del acuerdo».
24. El PRESIDENTE estima que la modificación
propuesta por el Sr. Amado no resolvería el problema
que suscita la segunda frase.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
propone que en la segunda frase se inserte, después
de la palabra «acuerdo» la expresión «si consta por
escrito».
26. El Sr. BARTOS dice que no le preocupa la cuestión
de la forma; lo que deseaba era señalar a la atención
de la Comisión la existencia de una norma práctica.

a) un acuerdo que modifica un tratado no obliga a
ninguna parte en el mismo que no llegue a ser
parte en dicho acuerdo;
b) los efectos del acuerdo que modifica el tratado
se regirán por el artículo 65.
«3. Una parte en un tratado no puede alegar que
la aplicación de un acuerdo modificando este tratado
en las relaciones entre aquellos Estados que hayan
llegado a ser partes en tal acuerdo, constituya una
violación del tratado, si dicha parte firmó el texto del
acuerdo que modificó el tratado o indicó claramente
que no se oponía a tal modificación.»
28. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que de conformidad con la petición de la Comisión,
al redactar nuevamente los artículos 68 y 69, el Comité
de Redacción ha establecido una distinción más clara
entre las modificaciones originariamente destinadas a
aplicarse a todas las partes y las que sólo vayan a aplicarse a un grupo restringido. La necesidad modificación,
salvo en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 69, se ha mantenido en el párrafo 2 del
nuevo texto del artículo 2.
29. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que su
única crítica a la redacción del párrafo 1 del nuevo
texto del artículo 68 se refiere a las palabras «en relación
a todas las partes»; estima que la expresión «concerniente a todas las partes» sería mejor.
30. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la redacción propuesta por el Presidente es aceptable.
31. El Sr. LACHS dice que la redacción propuesta
por el Presidente no parece en verdad necesaria habida
cuenta de la existencia de una disposición aparte sobre
los acuerdos de modificación inter se.
32. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que su texto primitivo estaba basado en ese supuesto,
pero había suscitado objeciones.
33. El Sr. CASTREN dice que la cuestión ya ha sido
Por unanimidad queda aprobado el nuevo texto del largamente debatida y que el Comité de Redacción
artículo 67, preparado por el Comité de Redacción, con recibió instrucciones precisas. Las dos situaciones
la enmienda introducida a propuesta del Relator Especial. distintas deben quedar reflejadas en disposiciones diferentes.
ARTÍCULO 68 (Modificación de los tratados multilaterales)
Se acuerda sustituir las palabras «en relación a» por
27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las palabras «concernientes a».
el texto del artículo 68 preparado por el Comité de 34. El Sr. PAL dice que cualquier propuesta de modifiRedacción :
cación de un tratado multilateral debe notificarse a
«1. Cuando se proponga la modificación de un tra- todas las partes en él, incluso si la modificación prevista
tado multilateral en relación a todas las partes en está destinada a aplicarse solamente inter se. En su
el mismo, cada una de ellas tendrá derecho, salvo lo forma actual, el artículo 68 no es adecuado, pero no
estipulado en el tratado o en las normas establecidas desea insistir en su objeción ya que debe someterse el
de una organización internacional,
texto a los gobiernos para que formulen observaciones.
a) a recibir notificación de tal propuesta y a tomar
parte en la decisión acerca de las medidas que 35. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
hace observar que lo quo preocupa al Sr. Pal está previsto
en su caso hubieren de adoptarse al respecto;
b) a participar en la conclusión de cualquier acuerdo por la disposición del párrafo 2 del artículo 69.
que tenga por objeto modificar el tratado.
36. El Sr. BARTOS dice que no comprende la reserva
«2. Salvo que el tratado o las normas establecidas expresada por la palabra «salvo» en el párrafo 1 del
de una organización internacional no dispongan
otra cosa,
Vide infra, párr. 73
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artículo 68. Ciertamente las normas establecidas de una
organización internacional no pueden privar a algunos
Estados del derecho a recibir notificación de la propuesta
de modificación del tratado. Si se mantiene esa redacción
votará en contra del párrafo 1 y, si la disposición fuera
aprobada por la mayoría de la Comisión, se abstendría
en la votación sobre la totalidad del artículo 68. Esa
disposición dividiría a los Estados en dos categorías:
los Estados que tendrían derecho a participar en la
decisión sobre las medidas que hubieran de adoptarse
y los Estados que no tuvieran ese derecho. Aprobarla
equivaldría a reconocer la desigualdad de los Estados.
37. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no está en juego la igualdad de los Estados, pero
se dan casos en que de conformidad con las normas
de una organización internacional la propuesta de
modificación debe someterse a la decisión de un órgano
de la organización. Sin embargo, no conoce norma
alguna que limite el derecho a recibir notificación de
tal propuesta.
38. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que, por
ejemplo, cuando se propone modificar un convenio
internacional de trabajo no es necesario dirigir una
notificación de la propuesta a todos los Miembros de
la OIT.
39. Además, en el caso de la OMS, los órganos de
ésta son competentes, dentro de ciertos límites, para
modificar los tratados sin necesidad de notificación o
negociación, y los miembros han aceptado previamente
esa competencia.
40. El Sr. BARTOS señala que incluso en la OMS los
Estados deben ser informados debidamente y pueden
hacer objeciones.
4L La Comisión no debería aprobar una disposición
en virtud de la cual una organización internacional
pudiera privar a ciertos Estados del derecho a que se
les den a conocer las propuestas.
42. El Sr. YASSEEN infiere que para el Sr. BartoS
las normas que garantizan los derechos de los Estados
a ese respecto son normas de jus cogens; por lo tanto,
no hay problema alguno mientras la cuestión se refiera
a tratados, pues la reserva formulada en el párrafo 1
respecto de los tratados no puede afectar más que a los
tratados válidos, con inclusión de los que no violan
las normas de jus cogens.
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tuarse en secreto. En el caso de tratados multilaterales
concluidos con el auspicio de una organización internacional, deben tenerse en cuenta las opiniones de todos
los Estados miembros.
45. El Sr. DE LUNA dice que la cuestión planteada
por el Sr. Barto§ podría quizá mencionarse en el comentario. No cree que la notificación pueda ser objeto de
una norma de jus cogens.
46. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que no
cree que el problema sea muy grave. Tales tratados son
fundamentalmente instrumentos técnicos concertados en
el ámbito de organizaciones internacionales y han de
adaptarse a los cambios de circunstancias.
47. El Sr. BRIGGS considera que en general todas las
partes en un tratado multilateral deben recibir notificación de las propuestas de modificarlo, pero debe reconocerse que algunos tratados y las normas de algunas
organizaciones internacionales limitan el derecho a
recibir notificación y se presume que los Estados, al
llegar a ser partes en dichos tratados o miembros de
dichas organizaciones, han aceptado voluntariamente
tal limitación.
48. El Sr. ROSENNE dice que pueden darse también
casos en que se extiende el derecho; por ejemplo, de
conformidad con las Convenciones de Ginebra sobre
el Derecho del Mar, es la Asamblea General quien
debe examinar en primer lugar las propuestas de modificación de dichas Convenciones y, en consecuencia,
los Estados no partes intervendrían en la decisión acerca
de las propuestas. Por ahora es más prudente mantener
el texto propuesto por el Comité de Redacción; podría
volverse a examinar el problema en su conjunto al
mismo tiempo que las disposiciones de la parte I y del
artículo 48 referente a los tratados establecidos en el
ámbito de una organización internacional o que son su
instrumento constitutivo.
49. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que a su
juicio el pasaje de que se trata no es rechazable. O el
tratado ha sido concertado dentro del marco de una
organización internacional o, en caso contrario, se
concibe difícilmente que los Estados incluyan en un
tratado una disposición por la que se deniegue a alguna
parte el derecho a recibir notificación.

43. El Sr. TUNKIN dice que está de acuerdo en principio con el Sr. Barto§, quien ha planteado una importante cuestión que ha suscitado dudas, en su fuero
interno, sobre la segunda parte del párrafo 1. Todas las
partes en un tratado tienen derecho a recibir notificación de una propuesta de modificación y a participar
en la decisión acerca de la propuesta.

50. El Sr. BARTOS dice que no le preocupa la cuestión
en el supuesto de un tratado sino en el de las normas
de una organización internacional. Propone como
solución de transacción que se coloquen las palabras
«a recibir notificación de tal propuesta» a continuación
de las palabras «cada una de ellas tendrá derecho ». EÎ
apartado a) empezaría así con las palabras «a tomar
parte en la decisión ».

44. El Sr. PAREDES está de acuerdo con el Sr. Bartos;
es importante conseguir que todas las partes en un
tratado reciban notificación de las propuestas para
modificarlo, de modo que puedan expresar su opinión
y participar en las deliberaciones y decisiones pertinentes. La modificación de los tratados no ha de efec-

51. El Sr. CASTREN apoya la propuesta, ya que
mediante un ligero cambio el texto resulta aceptable.
52. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, propone
que se sustituya la palabra «notificación», que es dema-
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siado solemne, por la palabra «información». Lo que una distinción entra firma y voto, ya que la firma es
importa es que se informe a los Estados.
un acto solemne, aunque sólo sea a los efectos de auten53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice ticar el texto, mientras que el voto es a menudo el resulque no tiene inconveniente en que se incluyan las palabras tado de la iniciativa de una delegación que no ha tenido
«a que se le comunique tal propuesta y» después de las tiempo para consultar a su gobierno.
palabras «cada una de ellas tendrá derecho».
61. El PRESIDENTE pregunta por qué, a juicio del
Por unanimidad queda aprobado el párrafo 1, con la Sr. Tsuruoka, un voto favorable no es indicación clara
de que el Estado no se opone a la modificación.
modificación introducida.
Por unanimidad queda aprobado el párrafo 2.
62. El Sr. TSURUOKA contesta que, a su juicio, el
54. El Sr. TSURUOKA, refiriéndose al párrafo 3' voto no es un criterio suficiente. Propone que se añadan
pregunta si con las palabras «que no se oponía a ta las palabras «después de la redacción del texto de dicho
modificación» se había tenido la intención de prever, acuerdo» entre las palabras «indicó claramente» y las
por ejemplo, el caso de que un Estado participante en palabras «que no se oponía a tal modificación».
una conferencia hubiera votado en favor de una modifi- 63. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
cación propuesta. A su juicio, el caso debe quedar que una modificación como la propuesta por el Sr. Tsuexcluido, porque el voto favorable de ese Estado no ruoka iría demasiado lejos, ya que puede haber casos
es una promesa de ratificación. Podría aplicarse la en que los Estados signifiquen por la vía diplomática
norma del párrafo 3 si no hubiera oposición una vez que no les interesa la modificación del tratado y que
ratificado el texto.
no participarán en las deliberaciones.
55. El Sr. BARTOS dice que es menos riguroso a ese 64. El Sr. DE LUNA apoya la opinión del Presidente.
respecto que el Sr. Tsuruoka, quien considera que la 65. El Sr. TUNKIN dice que desde el principio de las
ratificación es indispensable. A su juicio bastará que deliberaciones abriga dudas acerca de la oportunidad
el Estado de que se trate haya mantenido respecto del de incluir dicha disposición, ya que ni el voto ni la firma
acuerdo, durante largo tiempo, una actitud que no pueden considerarse como indicación definitiva de la
fuera negativa. El texto del párrafo 3, objeto de los actitud del Estado. Este podría darse cuenta ulteriordebates, está a mitad de camino entro esos dos extremos
y el Sr. Barto§ votará a favor de ese texto, aunque vaya mente de que la modificación es incompatible con sus
derechos.
demasiado lejos.
66. El Sr. YASSEEN considera que debe aprobarse el
56. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en párrafo 3 en su forma actual, ya que es necesario y
su calidad de miembro de la Comisión, cree que se suficiente. La norma establecida en el párrafo aparentetendría en cuenta la opinión del Sr. Barto§ si se susti- mente se refiere por una parte a los Estados que han
tuyeran las palabras «indicó claramente» por las pala- participado en el proceso de modificación y, por otra
bras «dio claramente a entender».
parte, a los Estados que no han participado en dicho
57. Duda que sea oportuno mencionar la firma. Existen proceso. En cuanto a los Estados del primer grupo, la
casos en que la firma no es suficiente y en que la ratifica- cuestión es determinar hasta dónde puede llegar un
ción es también necesaria para que el Estado llegue a Estado sin renunciar al derecho de alegar que el acuerdo
ser parte en el acuerdo; por el contrario, hay muchos constituye una violación del tratado; en el párrafo 3,
casos de acuerdos en que la firma es suficiente a esos tal como está redactado, se parte del supuesto de que,
efectos. Por consiguiente, sería preferible suprimir la alfirmarel texto del acuerdo, el Estado que ha participado
referencia a la firma.
en el proceso de modificación renuncia al derecho de
58. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice alegar una violación del tratado. Respecto de los Estados
que, si se modifica la disposición en la forma propuesta que no hayan participado en el proceso de modificación,
por el Presidente, puede que algunos miembros de la la norma propuesta es que el Estado renuncia a dicho
Comisión la consideren demasiado general. El Comité derecho si indica claramente que no se opone a la modifide Redacción ha intentado buscar una fórmula por la cación. Tal indicación puede darse oralmente o por
cual los Estados se vean estrictamente obligados a dar otros medios.
una indicación clara de que no se oponen a la modifica- 67. El Sr. AMADO pregunta cuál es el significado
ción, y se ha suprimido la referencia que el Relator exacto que se ha querido dar al verbo «indicar». Está
Especial había hecho en su proyecto originario a la conforme si por él se entiende que debe ser formal la
adopción del texto, porque algunos miembros argüyeron indicación. La firma es una indicación, pero en algunos
que no existían medios de saber con exactitud la forma casos es sólo un acto intermedio. Por consiguiente,
en que votaron los Estados.
debe establecerse, como condición concreta, que el
59. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en Estado ha de haber firmado el texto del acuerdo o dado
su calidad de miembro de la Comisión, insiste en que una indicación equivalente a la firma.
debe omitirse la referencia a lo que quizá sea sólo una 68. El Sr. ROSENNE dice que, por el rumbo que han
etapa intermedia, a saber la firma del texto.
tomado las deliberaciones, abriga dudas en su fuero
60. El Sr. TSURUOKA pone de relieve que si se interno acerca de la necesidad del párrafo 3. El artículo 68
suprimiera la referencia a la firma sería defícil deter- guarda relación con el artículo 65 en el que se establece
minar si hubo o no hubo oposición. Debe establecerse una reserva general referente a la responsabilidad en
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que puede incurrir un Estado al concertar o aplicar
un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con
sus obligaciones respecto de un tercer Estado en virtud
de otro tratado. Además, el artículo 47 contiene a la
vez normas generales relativas a la aplicación del concepto
de los actos propios en el derecho de los tratados y una
referencia especial a la relación entre el estoppel y la
violación material del tratado.
69. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
considera que el párrafo 3 incluye una importante
cuestión de fondo. Sería sorprendente que un Estado
que haya firmado el texto de un instrumento de modificación y contribuido así a poner en marcha el proceso
de entrada en vigor, pudiera ulteriormente alegar que
ello entrañase una violación del tratado originario.
La disposición tiene un objeto limitado, pero se refiere
a un elemento esencial del proceso de modificación
de los tratados multilaterales en la práctica moderna y
el Relator Especial no cree que la cuestión esté prevista
en los artículos mencionados por el orador que le ha
precedido, por lo menos en la forma en que esos artículos
están ahora redactados.
70. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que a su
juicio la redacción del párrafo 3 es ambigua. En la
frase «si dicha parte firmó el texto del acuerdo que
modificó el tratado» se prevén situaciones en las que se
hallan los Estados que han participado en el proceso
de modificación del tratado, pero sólo cuando su firma
no sea un acto vinculante definitivo. Con las palabras
«o indicó claramente que no se oponía a tal modificación» se prevé una serie de situaciones distintas, incluso
el caso de que un Estado que haya participado en la
conferencia reunida para modificar el tratado, sin haber
firmado el acuerdo, dé a conocer que no se opone a la
modificación.
71. El orador sugiere que se incluyan las palabras «de
otro modo» después de las palabras «indicó claramente».
72. El Sr. TUNKIN señala que sigue dudando que
sea oportuno incluir una disposición de ese tipo.
Por 13 votos contra ninguno y 5 abstenciones queda
aprobado el párrafo 3, con inclusión de las palabras «de
otro modo» detrás de las palabras «indicó claramente».
Por unanimidad queda aprobado el artículo 68 en su
totalidad, con las modificaciones introducidas.

69 (Acuerdos para modificar la aplicación
de tratados entre algunas de las partes solamente)
73. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el Comité de Redacción ha propuesto para el
artículo 69 el título y el texto siguientes:
ARTÍCULO

«Acuerdos para modificar la aplicación de tratados
entre algunas de las partes solamente

«1. Dos o más partes en un tratado multilateral
podrán celebrar un acuerdo colateral que tenga por
objeto modificar la aplicación del tratado en sus
mutuas relaciones únicamente,
a) si la posibilidad de un acuerdo de esta índole
está prevista por el tratado; o
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b) si tal modificación:
i) no afecta al disfrute de los derechos que a las
demás partes les correspondan en virtud del tratado;
ii) no se refiere a una disposición cuya inobservancia
sea incompatible con el logro efectivo del objeto
y fin del tratado en su totalidad; y
iii) no está prohibida expresa o tácitamente por el
tratado.
«2. Salvo en el caso previsto en el apartado a) del
párrafo 1, la conclusión de un acuerdo colateral de
tal naturaleza deberá ser notificada a todas las demás
partes en el tratado.»
74. Apenas se han modificado las disposiciones del
artículo, a excepción de unas pequeñas mejoras de
redacción. El tema más controvertido ha sido el párrafo 2,
que va actualmente precedido por la siguiente cláusula
«salvo en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1».
El Comité de Redacción ha considerado que no era
necesario mantener la obligación de notificar en el caso
de que el propio tratado prevea la posibilidad de acuerdos inter se.
75. El Sr. CASTREN dice que, en la 750.a sesión,
propuso que se suprimieran el apartado a) del párrafo 1
y el inciso ii) del apartado b); pero se han mantenido
dichas disposiciones en el nuevo texto. No insistirá en
que se supriman, ya que sólo se trata de una cuestión
de forma.
76. Afortunadamente, el Comité de Redacción no ha
recogido la sugerencia de algunos miembros de la Comisión de que se suprima el párrafo 2. Sin embargo, el
Comité de Redacción ha seguido el criterio sugerido
por el Sr. Reuter y con ello se ha debilitado en gran
medida el párrafo. Aunque no niegue que la modificación esté justificada en teoría, duda que la solución
aprobada sea eficaz en la práctica. Según el nuevo texto,
las partes en un acuerdo inter se no están obligadas a
notificar previamente su intención a las demás partes
en el tratado originario: sólo es obligatoria la notificación después de la conclusión del acuerdo colateral.
A consecuencia de ello, las partes que no hayan sido
consultadas sobre el acuerdo se encontrarán ante un
hecho consumado y las controversias referentes a la
legalidad del acuerdo inter se se resolverán más difícilmente que en el supuesto de que las partes puedan
exponer sus objeciones en el momento en que se esté
preparando el acuerdo colateral. De todos modos,
debe completarse el nuevo texto del párrafo 2 con una
locución como la siguiente: «lo más rápidamente posible»; si no se incluye esta adición, el orador se verá en
la imposibilidad de votar en favor del párrafo.
77. El Sr. TSURUOKA propone que se suprima la
palabra «colateral» en los párrafos 1 y 2. La supresión
no alteraría el sentido del artículo, mientras que, si se
mantiene la palabra, se planteará la cuestión de precisar
su significado.
78. El Sr. PAREDES hace observar que el párrafo 1
se ocupa de dos casos completamente diferentes. En el
primer caso el tratado prevé la posibilidad de un acuerdo.
El segundo caso está previsto en el apartado i) y a él
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se refieren las condiciones especificadas en los incisos i)
y ii). Al no estar esas condiciones especificadas para el
caso previsto en el apartado a), puede inferirse al parecer
que, cuando el propio tratado prevé la posibilidad de
un acuerdo inter se, dicho acuerdo puede afectar al
disfrute de los derechos que a las demás partes les correspondan en vitrud del tratado; también puede referirse
el acuerdo inter se a una disposición cuya inobservancia
sea incompatible con el logro del objeto y fin del tratado
en su totalidad.
79. Respecto del inciso i) del apartado b) del párrafo 1,
el Sr. Paredes desea insistir sobre una cuestión que
planteó en el precedente debate de la Comisión sobre
el tema. Esa disposición especifica que una modificación
inter se no puede afectar al disfrute de los derechos que
a las demás partes los correspondan en virtud del tratado. Es menester a este respecto prever no sólo el
caso de que altere el disfrute de los derechos sino también el caso de que imponga mayores obligaciones,
deberes o cargas. Por ejemplo, si un acuerdo inter se
referente a la navegación en un río o en un canal prevé
el paso de buques de mayor calado o la navegación
durante épocas del año que no sean las estipuladas en
el tratado originario, podría hacer recaer mayores
obligaciones o cargas sobre las partes en el tratado
originario que no fueran partes en el acuerdo inter se.
80. El Sr. VERDROSS considera que la expresión
«en sus mutuas relaciones únicamente» no es muy acertada; sería preferible decir «en la medida en que concierna a sus relaciones mutuas».
81. Deberían suprimirse las palabras «expresa o tácitamente» en el inciso iii) del apartado b) del párrafo 1,
ya que difícilmente puede ser tácita una prohibición.
82. El Sr. ROSENNE expresa sus reservas respecto
del párrafo 2; no está completamente convencido de
que sean necesarias sus disposiciones y, por consiguiente,
se abstendrá en la votación sobre ese párrafo.
83. Respecto del párrafo 1, apoya la propuesta del
Sr. Verdross de que se supriman en el inciso iii) del
apartado b) las palabras «expresa o tácitamente».
84. El Sr. BARTOS dice que no le parecen suficientes
las condiciones establecidas en el apartado b) del párrafo 1 ; como ha dicho el Sr. Paredes, el acuerdo inter se
puede tener un efecto indirecto sobre los intereses de
las partes en el tratado originario; puede también alterar
el clima o el equilibrio de intereses creado por el tratado
originario. Por consiguiente, se verá en la obligación
de abstenerse en la votación sobre el párrafo 1.
85. También se opone a la norma establecida en el
párrafo 2. Aun en el caso de un acuerdo inter se concertado de conformidad con las disposiciones del tratado,
es necesario que las demás partes tengan conocimiento
del tenor de la modificación. Aunque sea obligatoria,
de conformidad con la Carta, la publicación de los
tratados se aplaza con frecuencia. Además, como los
autores de la Carta consideraron que todos los tratados
debían ponerse en conocimiento incluso de los Estados
que no estuvieran directamente interesados, a mayor
abundamiento un acuerdo inter se que modifique un
tratado para algunas de las partes deberá notificarse a

todas las partes en el tratado originario. Si se mantiene
la expresión «salvo en el caso previsto en el apartado
a) del párrafo 1», el orador votará en contra del párrafo 2
y se abstendrá en la votación sobre la totalidad del
artículo.
86. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, la condición
establecida en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1
queda comprendida en la condición del inciso iii) ya
que cualquier modificación que no se ajuste a la condición del inciso ii) quedaría, al menos tácitamente, prohibida por el tratado.
87. Las palabras «expresa o tácitamente» del inciso iii)
del apartado b) del párrafo 1 son superfinas. Sin ellas
la frase tendría exactamente el mismo sentido, ya que
un tratado debe intepretarse siempre a la luz de lo que
expresamente dice y también teniendo en cuenta lo que
en él está implícito.
88. El orador comparte el criterio del Sr. BartoS acerca
del párrafo 2 y cree conveniente la condición «salvo en
el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1».
89. Estima acertada, en principio, pero de escasos
efectos prácticos, la adición propuesta.por el Sr. Castren
para el final del párrafo 2. Es imposible establecer un
plazo fijo; y si la disposición enunciara simplemente
que debe efectuarse la notificación dentro de un plazo
razonable, diría algo que ya está implícito en la obligación de actuar de buena fe.
90. El orador estima que debe mantenerse la palabra
«colateral» porque define con exactitud la relación que
existe entre el acuerdo inter se y el tratado primitivo.
91. El Sr. LACHS propone que en lugar de las palabras «que tenga por objeto modificar la aplicación del
tratado», en la primera frase del párrafo 1, se diga
«que tenga por objeto modificar el tratado», o también
«que tenga por objeto enmendar el tratado», pues se
trata en este caso de mantener el tratado y no su campo
de aplicación. Ese cambio tendría además la ventaja de
armonizar el texto con el del párrafo 1 del artículo 68.
92. Apoya la propuesta del Sr. Tsuruoka de que se
suprima la palabra «colateral». En algunos casos, el
acuerdo puede tener existencia independiente.
93. Apoya también la propuesta del Sr. Verdrossr
de suprimir las palabras «expresa o tácitamente» del
inciso iii) del apartado b) del párrafo 1. Las disposiciones
de los incisos i) y ii) del mismo apartado prevén ya los
casos de prohibición implícita derivada de la esencia
u objeto del tratado o de los derechos que de él dimanen*
94. El orador acepta la sugerencia del Sr. BartoS, de
suprimir la salvedad que hace el párrafo 2 y apoya la
adición al final del párrafo propuesta por el Sr. Castren.
95. El PRESIDENTE propone que la Comisión estudie primeramente el párrafo 2, ya que su criterio en
cuanto a éste determinará la decisión que haya de adoptarse con respecto al párrafo 1.
96. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que por su parte no tiene una opinión decidida
sobre la salvedad inicial del párrafo 2. No obstante,
pone de relieve que dicha salvedad se ha introducido
para dar satisfacción a algunos miembros que han
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estimado excesivo, si el tratado prevé ya la posibilidad
de un acuerdo inter se, indicar que un Estado soberano
tiene obligación de notificar a todas las partes en el
tratado primitivo la conclusión de tal acuerdo.
97. El Sr. TUNKIN dice que comprende la preocupación del Sr. BartoS. En realidad, el problema varía
según el tipo de tratado. En el caso de un tratado multilateral concertado entre un reducido grupo de Estados,
sería pertinente exigir la notificación prevista en el
párrafo 2. Sin embargo, la situación es distinta en el
caso de un tratado multilateral general. Por ejemplo,
la Unión Soviética y los Estados Unidos han concertado
recientemente un convenio consular bilateral. Si la
Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares hubiera estado en vigor, seguramente sería excesivo
decir que la conclusión de ese convenio bilateral debe
ser notificada a todas las partes en la Convención de
Viena que autoriza la conclusión de tales acuerdos
bilaterales. No es demasiado evidente la finalidad de
esa notificación, sobre todo teniendo en cuanta que
la conclusión de un tratado se hace siempre pública y
que la mayoría de los tratados son registrados en la
Secretaría de las Naciones Unidas y publicados.
98. El Sr. BARTOS observa que el convenio mencionado por el Sr. Tunkin es uno de los acuerdos complementarios a que se refiere el párrafo 2 del artículo 73
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El orador se ha referido a un caso muy distinto, en el
que el régimen establecido por el tratado primitivo es
modificado por un ulterior acuerdo inter se.
99. Comparte el criterio del Sr. Yasseen acerca del
inciso iii) del apartado b) del párrafo 1 ; se supriman o
no las palabras «expresa o tácitamente», habrá que
interpretar la disposición de la misma manera.
100. El Sr. ROSENNE dice que votará en contra del
párrafo si se omite la salvedad inicial y se abstendrá
de votar si se mantiene dicha salvedad.
101. El Sr. VERDROSS dice que la notificación a
que se refiere el párrafo 2 es innecesaria si atañe únicamente a la conclusión de un acuerdo inter se, ya que la
Carta exige la publicación de todos los tratados.
102. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la notificación de haberse concertado un acuerdo
entraña una cuestión de gran importancia. El registro
y la publicación de tratados requieren mucho tiempo.
Aunque se ha considerado excesivo en muchos casos
exigir la notificación de una nueva propuesta de modificación, se ha creído conveniente exigir que se notifique
la conclusión del instrumento de modificación. No
obstante, es conveniente mantener la salvedad establecida al comienzo del párrafo 2, con objeto de no hacer
demasiado rigurosa la norma, pues de lo contrario quizá
fuera inaceptable para los Estados toda la sección.
Debe recordarse que, en lo que se refiere a la notificación, se ha introducido cierto desarrollo progresivo,
especialmente en el artículo 68, en aspectos hasta ahora
no regulados por principios establecidos; si se quiere
lograr la aceptación de la norma bastante rigurosa establecida en el artículo 68, habrá que hacer menos rigurosas las disposiciones del artículo 69.

283

103. El Sr. DE LUNA se muestra favorable al mantenimiento de la salvedad establecida al comienzo del
párrafo 2.
104. El caso mencionado por el Sr. Tunkin, del convenio consular bilateral entre la Unión Soviética y los
Estados Unidos está previsto en apariencia en el apartado
a) del párrafo 1, porque en la Convención de Viena de
1963 sobre Relaciones Consulares se prevé expresamente
la posibilidad de concertar tales convenios bilaterales.
El orador añade que una modificación no es siempre
forzosamente lo contrario a la norma del instrumento
modificado (modificación contra legem); el efecto de
la modificación puede ser una adición congruente con
dicho instrumento (modificación secundum legem) o
aclarar dudas que hayan surgido (modificación praeter
legem).
105. El PRESIDENTE observa que la Comisión
desea, al parecer, que se mantenga el párrafo 2, incluso
la salvedad que en él se establece. La conservación de
dicho párrafo requerirá efectuar algunas modificacionesde redacción en el párrafo 1.
106. En su calidad de miembro de la Comisión, el
Presidente dice que deben añardirse las palabras «Deux
ou» al comienzo del párrafo 1 del texto francés. No cree
idóneo el término «colateral», por lo que puede suprimirse, ya que la frase inicial del párrafo 1 expresa con
suficiente claridad a qué acuerdo se refiere. Por otra
parte, la finalidad de dicho acuerdo no es modificar la
«aplicación» del tratado, sino el propio tratado, o las
normas que en él figuran.
107. El inciso i) del apartado b) del párrafo 1 debería
decir «no afecta a los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado» porque la palabra
«disfrute» desvirtúa el sentido de la disposición. En
atención a las observaciones del Sr. Paredes pueden
añadirse las palabras «o al cumplimiento de sus obligaciones» al final del inciso i) del apartado b) del párrafo 1.
108. Por lo que se refiere a la propuesta de suprimir
el inciso ii) del párrafo 1, cree que la Comisión puede
suprimirlo y mantener las palabras «expresa o tácitamente» del inciso iii), o bien mantener el inciso ii)
y suprimir las palabras «expresa o tácitamente» del
inciso iii).
109. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
no se opone a la supresión de la palabra «colateral»
que se ha incluido únicamente para satisfacer a aquellos
miembros que desean poner de relieve la diferencia
entre el supuesto del artículo 69 y el del artículo 68.
110. Tampoco se opone a la propuesta del Sr. Lachs,
de modificar la frase inicial del párrafo 1, pero desea
explicar que la finalidad de las palabras «que tenga por
objeto modificar la aplicación del tratado» es subrayar
que el acuerdo inter se no puede modificar el propio
tratado ; su efecto es simplemente modificar con respecto
a las partes las normas contenidas en el tratado. La
condición que se establece en el inciso i) del apartado
b) del párrafo 1, de que la modificación no debe afectar
«al disfrute de los derechos que... correspondan en virtud
del tratado» tienen por finalidad prever las modificaciones,
que, sin afectar directamente a los derechos mismos,
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765.a SESIÓN
tengan, no obstante, efectos indirectos en el disfrute de
esos derechos.
Martes 14 de julio de 1964, a las 10 horas
111. En relación con el mismo apartado, la importante
cuestión planteada por el Sr. Paredes de la posibilidad
Presidente: Sr. Roberto AGO
de que se impongan cargas u obligaciones mayores,
puede resolverse mencionando, además del disfrute de
los derechos, el cumplimiento de las obligaciones.
112. El inciso ii) del apartado b) contiene una dispoDerecho de los tratados
sición valiosa, inspirada en la importante cuestión de
(A/CN.4/167/Add.3)
las obligaciones interdependientes planteada por el
(Continuación)
anterior Relator Especial. Aunque podría decirse que
este aspecto está comprendido en la prohibición implí[Tema 3 del programa]
cita a que se refiere el inciso iii) del mismo apartado, el
orador cree conveniente mantener las disposiciones
del inciso ii), ya que esta cuestión ha dado lugar a debate ARTÍCULO 70 (Reglas generales) [relativas a la interpretación de los tratados]
en la Comisión.
113. El Sr. TUNKIN está en favor de mantener el ARTÍCULO 71 (Aplicación de las reglas generales)
inciso ii) del apartado b), cuyas disposiciones tienen
más fuerza y quizá son más amplias que las del inciso iii) ARTÍCULO 72 (Interpretación de los términos atendiendo
a su efecto útil : ut res magis valeat quam pereat)
del mismo apartado, acerca de la prohibición implícita.
114. El Sr. DE LUNA apoya decididamente que se ARTÍCULO 73 (Efectos de una norma consuetudinaria
mantenga el inciso ii) del apartado b) con su referencia
posterior o de un acuerdo posterior en la interpreal logro efectivo del objeto y fin del tratado, idea que
tación de un tratado)
aparece en otros artículos del proyecto.
1. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
115. El Sr. LACHS dice que la Comisión ha de decidir, presentar la sección III de la parte III de su informe
en efecto, entre mantener el inciso ii) del apartado b) o (A/CN.4/167/Add.3), dice que el comentario a esa
la palabra «tácitamente» del inciso iii) del mismo apar- sección enuncia del modo más sucinto posible las consitado. El orador defiende el mantenimiento del inciso ii) deraciones que le han llevado a formular los cuatro
con sus disposiciones expresas, y la supresión del artículos sobre interpretación general de los tratados y
impreciso término «tácitamente».
otros dos artículos sobre interpretación de tratados
116. El PRESIDENTE somete a votación el párrafo 1 redactados en dos o más idiomas.
modificado por la adición de las palabras «Deux ou» en 2. La primera cuestión que debe decidir la Comisión
el texto francés; la supresión de la palabra «colateral»; es determinar si el proyecto ha de contener artículos
la supresión de las palabras «la aplicación de»; la adi- sobre interpretación, y claro es que apenas puede resolción de las palabras «o al cumplimiento de sus obli- verse esa cuestión sin tener alguna idea acerca de la
gaciones» al final del inciso i) del apartado b); y la forma que habrá de darse a dichos artículos. Al preparar
supresión de las palabras «expresa o tácitamente» del algunas posibles disposiciones fundamentales sobre
inciso iii) del mismo apartado.
la materia, se ha inspirado en cierta medida en la labor
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1 en su del Instituto de Derecho Internacional y en los trabajos
que Sir Gerald Fitzmaurice ha realizado privadamente
forma enmendada.
Por 13 votos a favor, con 1 en contra y 4 abstenciones, sobre la jurisprudencia de la Corte Internacional de
Justicia. Ha tratado de tomar en consideración la prácqueda aprobado el párrafo 2 con la consiguiente supresión
tica de los Estados, aunque la prueba de ésta es difícil
de la palabra «colateral».
de obtener, pues poco puede hallarse en las publica117. El Sr. VERDROSS dice que deben omitirse en ciones sobre la práctica de los Estados, que en la mayoría
el título del artículo las palabras «la aplicación de».
de los casos se limitan a reproducir decisiones de los
tribunales internacionales y no se ocupan de la interAsí queda acordado.
Por 16 votos a favor, con 1 en contra y 1 abstención, pretación de los tratados por los Estados mismos.
queda aprobado el artículo 69 en su totalidad, en su forma3. El Sr. TUNKIN dice que, como el tiempo dispoenmendada.
nible para el estudio de los artículos es muy limitado,
118. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la es de esperar que los miembros no entren en polémicas
palabra «revisión», del título de la parte III del proyecto, doctrinales y se limiten, en la medida de lo posible, a
«Aplicación, efectos, revisión e interpretación de los comentarios de carácter práctico.
tratados» por la palabra «modificación».
4. El Sr. BARTOS se suma a la sugerencia del Sr. TunAsí queda acordado.
kin de que los miembros deben ser breves en sus intervenciones; pero al mismo tiempo estima que la ComiSe levanta la sesión a las 18.15 horas.
sión debería contar con algo más de tiempo para estudiar los importantes artículos que se refieren a la interpretación de los tratados.
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5. El Sr. PAREDES dice que el Relator Especial, con
su escrupulosidad acostumbrada, ha señalado las múltiples dificultades que pueden surgir en la interpretación
de los tratados. A efectos de aplicación son indispensables
las normas en la materia. La exigencia de la buena fe,
que figura en el párrafo 1 del artículo 70, es aceptable
y conforme con algunas otras disposiciones que ya han
sido aprobadas.
6. Deberá suprimirse la referencia al «contexto» que
figura en el apartado a) del párrafo 1, ya que sólo es
pertinente cuando se examina la relación mutua existente entre los distintos artículos de un tratado.
7. Agrega que en esa disposición debería sustituirse
la palabra «ordinario» por la palabra «corriente».
8. El Sr. BRIGGS dice que, entre las dos soluciones
citadas por el Relator Especial en el párrafo 8 de su
comentario, a saber, que la Comisión podría omitir en
el proyecto el tema de la interpretación o bien tratar de
aislar y codificar las normas, relativamente escasas, que
parecen constituir el fundamento estrictamente jurídico
de la interpretación de los tratados, se inclina por el
segundo procedimiento. Acometiendo esta tarea, la
Comisión desempeñaría la función que le asigna el
artículo 13 de su Estatuto.
9. Se suma decididamente al criterio adoptado por el
Relator Especial en los artículos 70 a 73, que a su juicio
no es incompatible con la prudente cautela de que se
hace gala en el Harvard Research Draft1. Los cánones
de interpretación no siempre son normas de derecho
internacional sino, según dijo el magistrado de Visscher,
hipótesis de trabajo; y es razonable la decisión del
Relator Especial de destilar la esencia de los principios
fundamentales que puedan ser tratados adecuadamente
como normas de derecho internacional. La extensa
práctica de los Estados, los precedentes y la doctrina
permiten formular y sistematizar con precisión normas
del tipo de las que ha establecido.
10. El Relator Especial tiene razón en recalcar la
primacía del texto del tratado como expresión de la
intención de las partes.
11. Si bien, en general, está de acuerdo tanto con e]
fondo como con el enunciado del artículo 70 —aunque
se siente un tanto perplejo por el empleo de la palabra
«natural»— estima que no existe una distinción bastante
clara entre los párrafos 1 y 2; el primero no se refiere
exclusivamente a la situación en que el texto del tratado
no da lugar a ambigüedad o duda alguna en cuanto a
su sentido.
12. Acaso pudiera trasladarse el fondo del apartado
a) del párrafo 2, referente al objeto y a la finalidad del
tratado, al final del apartado a) del párrafo 1, e incluir
las palabras «además de los medios de interpretación
citados en el párrafo 1» después de la palabra «atendiendo» en el párrafo 2.
13. Acoge con satisfacción la disposición que figura
en el párrafo 2 del artículo 71, en el sentido de que cabe
referirse a la práctica posterior de las partes para los
1
Véase el pasaje citado en la nota correspondiente al párrafo 1
del comentario del Relator Especial.
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efectos de confirmar el sentido de un término que figura
en el tratado ; y estima que debe incluirse en el párrafo 1
del artículo 70 una referencia a esa posibilidad.
14. Por último, dice que el Relator Especial, gracias
a su criterio moderado, ha brindado a la Comisión una
oportunidad de llegar a un acuerdo sobre normas de
carácter fundamental.
15. El Sr. DE LUNA dice que, aun cuando se mostró
escéptico respecto de la posibilidad de establecer normas
sobre interpretación de los tratados, admira particularmente al Relator Especial, que ha conseguido idear
unos artículos y escribir un comentario que en general
son satisfactorios.
16. Se ha debatido mucho, sobre todo en el Instituto
de Derecho Internacional, acerca de la interpretación
de los tratados, acerca de la diferencia entre las concepciones anglosajona y continental, acerca de si existe
algún tipo de normas en esta esfera, acerca de si la
interpretación puede realizarse por referencia al texto
mismo o a la intención de las partes y acerca de si la
interpretación se rige por criterios subjetivos u objetivos.
17. El artículo 70 del proyecto del Relator Especial
establece la norma fundamental y en los artículos siguientes se enumera lo que cabría considerar como las técnicas que deben aplicarse. En los artículos 70, 71 y 72
deberían separarse claramente los elementos subjetivos
y objetivos. Debería eliminarse la confusión que existe
en el párrafo 2 del artículo 71 entre la interpretación
auténtica y la interpretación reflejada en la práctica de
los Estados y en los trabajos preparatorios. En el párrafo 1 del artículo 71 el Relator Especial ha llegado
quizá al efecto contrario del que se proponía. Existen
dos decisiones de la Corte Internacional que ofrecen
interés para la utilización del preámbulo en cuanto a
la interpretación de un tratado, a saber, la del asunto
de los Nacionales de los Estados Unidos en Marruecos2,
y la del asunto del Derecho de Asilo3.
18. Es difícil distinguir entre tratados que establecen
normas de conducta para los Estados y tratados de tipo
contractual que entrañan un intercambio de beneficios.
Las normas que se redacten no habrán de convertirse
en una camisa de fuerza que pueda frustrar, por ejemplo,
el desarrollo institucional de las organizaciones internacionales. Es evidente que existe una diferencia entre la
interpretación extensiva y la restrictiva de los tratados
de tipo contractuel y la de los instrumentos constitutivos
de organismos internacionales.
19. Le satisface menos el artículo 72. No se trata de
escoger entre dar efecto a un tratado y permitir su
prescripción, sino entre distintos grados de efectividad.
De conformidad con un principio de derecho internacional, las obligaciones no existen a menos que se prueben
y, en el contexto actual, ese principio quizá sea más
importante que la norma de que no cabe presumir la
existencia de limitaciones a la soberanía. Hay una
antigua máxima que dice in dubio pro libértate.
20. El Sr. CASTREN, tras felicitar al Relator Especial
2
3

I.CJ. Reports, 1952.
l.LCJ. Reports, 1950.
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por su proyecto, dice que, en un principio, era bastante
escéptico en cuanto a la posibilidad de redactar normas
de interpretación aceptables para los gobiernos; pero,
tras un estudio del proyecto de artículos y del comentario,
se siente inclinado a adoptar una actitud más positiva.
La Comisión puede presentar un proyecto preliminar
sobre esta materia y esperar la respuesta de los gobiernos.
21. Al parecer, el Relator Especial ha logrado hallar
una solución muy satisfactoria a los complejos problemas
de interpretación de los tratados y ha definido cuidadosamente los linderos del tema. El Relator Especial ha
hecho bien en abstenerse de entrar en detalles y no se
ha dedicado al estudio de las interpretaciones restrictivas
y extensivas, salvo en el artículo 72 en el que se ha
ocupado de la interpretación desde el punto de vista
de su efectividad, criterio que el orador no considera
aconsejable. En conjunto, las normas han sido redactadas
en términos que son al mismo tiempo generales y
concisos ; pero hay cierto número de repeticiones y cabría
abreviar algunas de las disposiciones.
22. En el apartado a) del párrafo 1 del artículo 70,
quizá sea innecesario repetir las palabras «en el contexto»;
todo el pasaje que sigue a las palabras «en el contexto
del tratado» podría omitirse. En el apartado a) del
párrafo 2 hay una referencia a los «objetos y fines» del
tratado que una vez más parece indicar que debe interpretarse el tratado en su totalidad. En todo caso, deberían
sustituirse las palabras «en el contexto del tratado en
su totalidad» por las palabras «a la luz del tratado en
su totalidad», aunque sólo fuera por evitar repeticiones
innecesarias.
23. Propone que se supriman las palabras «en el
contexto del tratado en su totalidad» que figuran en el
párrafo 2, ya que se ha afirmado en la disposición anterior
que un tratado debe interpretarse en su totalidad. Por
la misma razón cabría omitir las palabras «a su contexto
y» en el apartado a) del párrafo 2.
24. El Sr. TABIBI rinde homenaje al propósito del
Relator Especial de formular artículos sobre un tema
tan polémico y encomia su erudito comentario. La
dificultad del tema y el escepticismo de ciertos juristas
eminentes en cuanto al valor de las normas de interpretación, que según algunos suscitan más problemas que
los que resuelven, no deben disuadir a la Comisión de
tratar de codificar esas normas. Además, sería de gran
valor establecer un proyecto de artículos a fin de recabar
comentarios de los gobiernos.
25. Cree que para la interpretación de los tratados
debería concederse mayor peso a la intención de las
partes, opinión que ya expuso Sir Hersch Lauterpacht4,
y estima que ese aspecto debería tratarse en el artículo 70,
puesto que constituye el elemento más importante de
toda norma de carácter general. Para dar efecto a esa
idea, sugiere que se combinen los artículos 70 y 71.
26. El Sr. AMADO dice que quizá sea una suerte
que el tema de la interpretación de los tratados, del que
Lord McNair5 dijo que no podía abordarse sin inquietud,
se examine al final del período de sesiones. Le ha sor4
8

Citada en el párrafo 4 del comentario del Relator Especial.
Law of Treaties, 1961, pág. 364.

prendido agradablemente el modo en que el Relator
Especial ha logrado abrirse paso a través de la maraña
conceptual que rodea a esta materia y redactar normas
para regirla.
27. No obstante, hablando desde un punto de vista
que espera que se considere como puramente objetivo,
desea llamar la atención sobre ciertos aspectos del
asunto que le ofrecen algunas dificultades.
28. La resolución del Instituto de Derecho Internacional citada en el párrafo 11 del comentario del Relator
Especial dice así: «como el acuerdo de las partes se
realiza en el texto del tratado». Sin embargo, Sir Gerald
Fitzmaurice, citado en el párrafo 12 del comentario,
escribió: «Los tratados deben interpretarse ante todo
tal como se presentan» y prosiguió diciendo en otro
lugar a propósito de la integración: «un tratado debe
interpretarse como constitutivo de un todo...» El pasaje
inicial del artículo 70 dice así: «Los términos de un
tratado...» Mas, en realidad, un tratado consta de un
cierto número de textos, contextos y términos; lo que
debe interpretarse es el tratado mismo y no sus términos.
En cualquier caso es imposible comenzar por los «términos».
29. Se adhiere a las observaciones del Sr. de Luna
sobre el párrafo 2 del artículo 71, en el sentido de que
se insiste en demasía en los «trabajos preparatorios».
30. Agrega que la Comisión no debería vacilar en
mencionar los aspectos teleológicos de los tratados.
31. El Sr. RUDA se suma a las felicitaciones expresadas
por otros oradores al Relator Especial por su excelente
informe sobre una materia muy ardua. El tema suscita
dos problemas de carácter general: el primero, que en
realidad es una cuestión previa, consiste en saber si
deben incluirse en el proyecto de artículos cualesquiera
normas sobre interpretación. Si la respuesta a la primera
cuestión es afirmativa, se plantea el siguiente problema:
a cuál de los dos métodos de interpretación existentes
debe concederse mayor importancia.
32. Con respecto al primer problema, que es el más
importante, el Relator Especial ha distinguido en los
párrafos 6 y 7 del comentario entre principios o máximas
de interpretación, que aparentemente no son obligatorias por su carácter, y «métodos de interpretación»,
en que la situación es diferente. Si bien no comprende
claramente el alcance y el sentido exactos de la distinción
entre principios y máximas por una parte y métodos
de interpretación por otra, observa que en el párrafo 8
del comentario el Relator Especial continúa ocupándose
de ambos conceptos siguiendo la misma pauta. Ese
párrafo se inicia con la afirmación de que «en modo
alguno sería aconsejable... intentar la codificación de
las condiciones que han de regir la aplicación de unos
principios cuya idoneidad depende hasta tal punto
en cada caso del contexto particular y de una apreciación subjetiva de circunstancias variables» y que no es
posible aventurarse más allá de la formulación de «una
disposición de carácter facultativo que enuncie simplemente que se puede acudir a esos principios a los efectos
de interpretar un tratado». No obstante, el Relator
Especial pasa a continuación a desechar ese argumento
y a decir que la Comisión puede elegir entre omitir

765.a sesión — 14 de julio de 1964

por completo el tema de la interpretación de los tratados
en el proyecto de artículos y tratar «de aislar y codificar
las normas —cuyo número es relativamente pequeño—
que parecen constituir el fundamento estrictamente
jurídico de la interpretación de tratados». En sus conclusiones, el Relator Especial se ha inclinado hacia el
segundo término de la alternativa.
33. Conviene con el Relator Especial en que, de
momento, el tema de la interpretación de los tratados
debe encontrar lugar en el proyecto, pero su opinión
se basa en razones diferentes. Estima que, en la fase
actual de desarrollo del derecho internacional, todavía
no existe para los Estados ninguna norma obligatoria
en materia de interpretación; recalca que se refiere a
normas que tengan carácter forzoso para los Estados.
Al menos, de existir algunas normas, están sujetas a
bastantes dudas, salvo la norma in clañs nonfitinterpretatio que fue formulada por primera vez por Vattel y
significa que no cabe cuestión alguna de interpretación
cuando el sentido está claro y nada hay que interpretar.
34. La interpretación se presenta en dos planos diferentes. En primer lugar, en cuanto a los Estados, la
única interpretación jurídicamente válida de un tratado
es la interpretación auténtica por las partes en el tratado.
El otro plano es el de la interpretación arbitral para la
que existen principios fundamentales; pero esta forma
de interpretación cae fuera del ámbito del debate, ya
que la Comisión tiene encomendada la redacción de
una convención entre Estados.
35. Si bien no desea dar por supuesto que la Comisión
no pueda formular normas en esta materia, insiste en
que esas normas no constituirán una codificación del
derecho existente; serán propuestas para el desarrollo
progresivo del derecho internacional. Con miras al
desarrollo progresivo cabría presentar así normas a los
Estados para su orientación en la interpretación de los
tratados. Dichas normas tendrían la ventaja, desde el
punto de vista teórico, de llevar a la certeza en las
transacciones internacionales. Desde el punto de vista
práctico, según han indicado ya otros oradores, sería
útil presentar a los Estados un proyecto de artículos
sobre interpretación, para recabar comentarios concretos.
36. Sobre el segundo problema, el de la elección del
método, conviene con el criterio adoptado por el Relator
Especial, quien toma el texto del tratado como la expresión auténtica de la intención de las partes.
37. Opone reservas con respecto al artículo 72 y conviene
con las observaciones del Sr. Amado acerca de la referencia a los «trabajos preparatorios del tratado» en el
párrafo 2 del artículo 71.
38. El Sr. ROSENNE dice que abrigaba graves recelos
acerca del posible efecto de la inclusión en el proyecto
de normas de interpretación sobre el ejercicio de las
facultades de interpretación por terceras partes, cuando
ello se permita, en especial si se trata de organizaciones
internacionales y, en cierta medida, si se trata de tribunales arbitrales internacionales. Le preocupa menos el
posible efecto de las decisiones de la Corte Internacional
de Justicia, ya que, en virtud de su Estatuto, sus fallos
son definitivos. Su preocupación estriba en que dichas
normas no puedan contribuir al arreglo de las contro-
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versias internacionales, que a menudo parecen ser a
primera vista controversias sobre interpretación de
tratados, ya que facilitaría a la parte que se sintiera
insatisfecha la exposición de argumentos, basándose
en la pretensión de que la decision de la tercera parte
ha sido ultra vires o ha estado viciada por la inobservancia de las normas prescritas.
39. No obstante, la forma generalmente permisiva de
las normas propuestas por el Relator Especial y los
argumentos enunciados en el párrafo 8 de su comentario,
han contribuido mucho a mitigar sus dudas y ha llegado
a la conclusión, semejante a la del Sr. Ruda, de que la
Comisión debería incluir dichos artículos en su proyecto.
Puesto que se trata de una cuestión delicada, no sólo
su decisión sobre el texto sino también la decisión de
si ha de incluirse la sección en el proyecto, debería tener
carácter provisional, en espera de las observaciones
de los gobiernos, cuya labor quedará facilitada si la
Comisión puede formular provisionalmente algunas
normas sobre la materia.
40. Conviene con la opinión del Relator Especial
sobre la importancia de subrayar que el texto de un
tratado es la expresión de la intención de las partes y
por tanto el punto de partida de todo el proceso de
interpretación, pero también encuentra acertada la
sugerencia del Sr. Tabibi, de que debería intentarse
combinar los textos de los artículos 70 y 71.
41. Convendría que las normas del tipo de las que se
examinan fuesen válidas únicamente para los tratados
en el sentido normalmente aceptado del término y que
se incluyese en el texto mismo una reserva de carácter
general sobre los problemas especiales originados por
los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales, a los que se hace referencia al final del
párrafo 24 del comentario. Le han impresionado favorablemente las opiniones expuestas por Sir Percy Spender
y el Magistrado Koretsky6 relativas a los efectos de la
práctica y de las votaciones en las organizaciones internacionales, así como sobre el desacierto de asimilarlas
a la práctica ulterior de las partes en otras clases de
tratados.
42. Como cuestión de estilo sugiere que se evite la
expresión «Corte Internacional» en el comentario, ya
que en vista de las decisiones de la Conferencia de San
Francisco, puede desorientar una misma cita referida
a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Permanente de Justicia Internacional.
43. Por último, expresa su acuerdo con muchas de las
modificaciones de redacción propuestas sobre el artículo 70.
44. El Sr. PESSOU dice que el Relator Especial, según
es habitual en él, ha logrado reunir materiales muy
diversos e interesantes. Sin embargo, precisamente por
la gran abundancia de materiales es difícil formular
una serie de normas exactas y concisas que incorporen
todas las reglas y métodos utilizados en la interpretación
de tratados.
45. Sin duda, los artículos 70, 71 y 72 mencionan
6
Asunto de Determinados gastos de las Naciones Unidas,
I.C.J. Reports, 1962.
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todos los métodos conocidos de interpretación: la ratio
legis, el principio del contexto general y el principio
de la interpretación efectiva.
46. Estima que el texto quedaría más claro si se combinasen los tres artículos. Por consiguiente propone que
sean reemplazados por el siguiente texto:
«En vista del contexto y de las normas generales
de aplicación, las disposiciones de un tratado deberán
interpretarse de buena fe, de conformidad con los
objetos y fines del tratado y con la intención de las
partes en el momento de la conclusión del tratado.»

artículo 70, ya que el artículo 73 incluye lo que podría
denominarse fuentes de interpretación de segundo
grado. En lo que se refiere a los temas que deben incluirse
en el artículo 73, sugiere que se conceda el primer lugar
al contenido del apartado b), aunque acaso plantee
una cuestión que es más bien de tratados contrapuestos
que de interpretación. A renglón seguido deberían ir
las disposiciones del apartado c), seguidas de un apartado
en el que se incluyan los acuerdos posteriores sobre
interpretación.
52. Sugiere que las disposiciones que se hallan ahora
en el artículo 73 vayan seguidas de las del artículo 72
que se ocupa de las fuentes subsidiarias de interpretación.
La referencia a «los trabajos preparatorios del tratado»
cuadraría mejor en ese artículo.
53. Podría omitirse el párrafo 2 del artículo 70, ya
que su contenido quedaría incluido en los artículos
siguientes. En especial la referencia del apartado a) a
los objetos y fines del tratado debería trasladarse al
artículo 72; el contenido del apartado b) del párrafo 2
quedaría incluido en el artículo 71.
54. Opina que en el artículo 70 se debería suprimir el
párrafo 3, pero no tiene una opinión muy definida al
respecto.

47. El Sr. TUNKIN propugna la codificación de las
normas sobre la interpretación de los tratados, sobre
todo puesto que ya existe un volumen considerable de
precedentes y de práctica de los Estados en esta materia.
Por consiguiente, la Comisión debe tratar de formular,
acaso con carácter provisional, algunas normas en la
materia, a fin de registrar las reacciones de los gobiernos
ante esas normas.
48. En general concuerda con el criterio del Relator
Especial en esta materia, pero cree que debería abreviarse el artículo 70, de modo que en él se enunciase de
forma concisa la norma general sobre esta materia a
la que se hace referencia en el comentario. Por tanto,
sugiere que se redacte de nuevo el artículo 70 en los
55. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, es necesario
términos siguientes:
y
aun indispensable que en el proyecto figuren algunos
«Las disposiciones de un tratado deberán interpreartículos
sobre interpretación que permitan determinar
tarse de buena fe, en el contexto del tratado en su
el
sentido
exacto de un tratado. Pero se deben evitar
totalidad y a la luz de los principios fundamentales
los
detalles
excesivos; la Comisión debería limitarse a
del dederecho internacional.»
los principios generales que rigen la interpretación y
49. Tal texto pondría en claro que, cuando sea necesaria especialmente a las normas que reflejan el carácter
la interpretación a causa de alguna ambigüedad en las especial de un tratado como expresión de la voluntad
disposiciones del tratado, esa interpretación deberá de varias partes diferentes. En principio, el proyecto
hacerse en el contexto del tratado mismo. En caso de artículos del Relator Especial satisface este requisito.
necesario habría que recurrir posteriormente a los
principios generales del derecho internacional. Según 56. El Sr. Yasseen aprueba el enfoque del Relator
indica el texto que acaba de sugerir, prefiere la formula- Especial sobre la materia objeto del artículo 70. El
ción expuesta por el Instituto de Derecho Internacional texto del tratado debería constituir la base de toda
que se refiere a los «principios del derecho internacional» investigación sobre el alcance y sentido de sus disposiy no a las normas de derecho internacional en vigor en ciones; pero la interpretación no puede limitarse al
el momento de concertar el tratado. Las normas de contexto del tratado, ya que un tratado también ha de
derecho internacional que deben aplicarse son las que considerarse como una expresión de voluntad, a la luz
están en vigor en el momento de la interpretación, del ordenamiento jurídico vigente en el momento de
especialmente puesto que existen ciertas normas que su conclusión.
los Estados no pueden derogar.
57. No está de acuerdo con el Sr. Tunkin pero única50. Volviendo a la expresión «el tratado en su totalidad», mente en cuanto a una cuestión de forma. A juicio del
que el orador sugiere se mantenga en el artículo 70, Sr. Yasseen, la interpretación es un método para averiinsiste en que le atribuye un sentido algo diferente al guar el sentido exacto de un texto o de una norma
que le da el Relator Especial en su artículo 71. En el jurídica. En principio, las partes, al preparar el texto
artículo 1 de la parte I del proyecto, la Comisión ya del tratado, tienen en cuenta el ordenamiento jurídico
ha definido un tratado como algo que puede constar vigente en el momento en que se concierta el tratado.
o bien de un solo instrumento o de dos o más instru- Igual que el Sr. Tunkin, opina que en el momento de
mentos relacionados entre sí 7 . Consiguientemente, la su aplicación un tratado no puede estar en contradicción
expresión «tratado en su totalidad» quiere decir todos con las normas fundamentales del ordenamiento jurídico
los instrumentos que conjuntamente forman el tratado entonces vigente; pero no se trata en realidad de una
y puede incluir instrumentos como los protocolos adi- cuestión de interpretación sino de modificación, de
limitación del alcance de determinada norma a la luz
cionales.
de las nuevas normas. La interpretación propiamente
51. Sugiere que el artículo 73 siga inmediatamente al dicha debería basarse en el ordenamiento jurídico vigente
en el momento de la conclusión del tratado.
7
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
58. Por lo tanto, aprueba el proyecto de normas ; pero
pág. 186.
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desea señalar que no hay que estudiar los «términos»
sino las «disposiciones» del tratado, ya que la interpretación literal de que trata la norma del párrafo 2 del
artículo 70 es sólo un aspecto de la interpretación jurídica.
59. En el párrafo 3 se hace también referencia al sentido
literal; la disposición que en él figura es útil, pero es
necesario ir aún más lejos y determinar cómo se puede
averiguar si las partes deseaban atribuir un sentido
especial a los términos utilizados.
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67. El Sr. Verdross ha señalado acertadamente que
los órganos judiciales o arbitrales habrán de aplicar las
normas que formule la Comisión; el Sr. Barto§ considera
que en tal caso esas normas no sólo tendrán un carácter
general sino que la convención sobre el derecho de los
tratados obligará a los Estados partes en ella y formará
parte del conjunto de normas que habrán de tener en
cuenta los tribunales.
68. A su juicio, la interpretación de un tratado debería
60. El Sr. VERDROSS felicita al Relator Especial basarse en el espíritu general de éste. Las dos concepciones, la suya propia y la del Relator Especial, son
por su proyecto y dice que apoya la propuesta del difíciles
de conciliar, ya que hay una cuestión de primacía.
Sr. Tunkin de simplificar el texto.
Quizá pueda formular otros comentarios con ocasión
61. ¿A quién obligarán esas normas? En primer lugar, de la segunda lectura de esta parte del proyecto.
al órgano judicial o arbitral al cual las partes recurran
para que tome una decisión; en segundo lugar, un 69. Por lo que se refiere a la redacción de los artículos,
Estado que desee interpretar un tratado en el que., sea señala un pequeño problema en el apartado b) del
parte se orientará por esas normas. Pero dos Estados párrafo 2 del artículo 61 del texto francés: las palabras
que hayan concluido un tratado no quedarán obligados cet article ¿se refieren realmente al artículo 70? En el
por esas normas, pues pueden tomar la decisión de apartado c) se utiliza la expresión dudit article.
recurrir a otros medios de interpretación. Esto por lo 70. En el artículo 73 no se enuncian reglas de interpremenos debería mencionarse en el comentario. Además, tación sino las reglas que habrán de seguirse para poner
cuando un órgano cuasi legislativo como la Asamblea en consonancia el texto del tratado con ciertas prácticas
General interpreta la carta de las Naciones Unidas en jurídicas que aparecen más tarde. Se trata de una cuestión
un documento como la Declaración sobre la concesión que se halla a mitad de camino entre la institución de la
de la independencia a los países y pueblos coloniales, interpretación y la institución de la modificación del
no está obligado por las normas enunciadas en los tratado por jus superveniens.
artículos del proyecto.
71. El Sr. AMADO dice que la palabra «disposiciones»,
62. Conviene con el Sr. Tunkin en que el párrafo 1 propuesta por el Sr. Yasseen y por el Sr. Tunkin, no es
del artículo 70 debería basarse en el texto de la resolu- mejor que la palabra «términos». Con arreglo al arción del Instituto de Derecho Internacional.
tículo 71, en el tratado se incluye el preámbulo; aun
63. El Sr. BARTOS felicita al Relator Especial por su cuando el preámbulo es en realidad parte del tratado, no
informe que considera aceptable, aun cuando tenga contiene «disposiciones».
que formular algunas observaciones sobre cuestiones de 72. El Sr. TSURUOKA, después de asociarse a los
principio.
oradores que han felicitado al Relator Especial, señala
64. El proyecto de artículos se basa en el concepto que en el grupo de artículos que la Comisión examina
general, tan preferido por la escuela jurídica inglesa, se indica cómo han de interpretarse los tratados pero no
de que la interpretación significa interpretación del texto se determina quién habrá de interpretarlos. En la práctica
y no del espíritu de un tratado. Al igual que el Sr. Tunkin, internacional, se han planteado muchas controversias
el Sr. Barto§ estima preferible tomar como base los por el hecho de que un tercer país intentase interpretar
principios generales del derecho internacional y no un tratado concertado entre otras partes. Sería convecentrarse en los «términos» del tratado. No es muy niente mencionar esta cuestión, sea en los artículos o
partidario del método exegético en derecho internacional. en el comentario.
En cuanto a la interpretación, lo fundamental es la
autonomía de la voluntad de las partes. La intención 73. El Sr. PAL felicita al Relator Especial por su
de las partes es más importante que lo que realmente excelente comentario en el que se indican con máxima
claridad los principios en que se basan los artículos sobre
han dicho en el tratado.
65. El Relator Especial propone en el párrafo 2 del interpretación.
artículo 71 que, para determinar la intención de las 74. Las deliberaciones sobre estos artículos uno por
partes, se recurra a elementos que en realidad son secun- uno se basan en la hipótesis de que la Comisión ha
darios, como los trabajos preparatorios y las circuns- aceptado la idea de incluir artículos sobre interpretación
tancias que han concurrido en la celebración del tratado. en el proyecto de artículos sobre el derecho de los traEs preferible utilizar criterios objetivos, incluso para tados. Por su parte, formulará algunos breves comentarios sobre esta hipótesis.
determinar la significación de los tratados.
66. Comparte la opinión del Sr. de Luna, de que se 75. En cuanto a la formulación del artículo 70, la
debería tratar ante todo de la cuestión de la interpretación Comisión se halla en presencia de la propuesta del
auténtica general y después de la interpretación arbitral. Relator Especial y de la solución alternativa presentada
En los artículos no se hace referencia a la interpretación por el Sr. Tunkin. Personalmente, el Sr. Pal es fundamenarbitral que obliga a las partes independientemente de talmente partidario de la formulación presentada por
sus intenciones y que es una fuente de interpretación el Relator Especial. La redacción del Sr. Tunkin parece
demasiado general para los fines de la Comisión. No
posterior.
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obstante, el orador está de acuerdo con sus observaciones
sobre el artículo 73.
76. Salvo estas observaciones, acepta en principio los
artículos 70 a 73 del Relator Especial.
77. El PRESIDENTE dice que no se puede tomar
decisión alguna sobre la cuestión de si en el proyecto
de la Comisión deben figurar o no las normas sobre
interpretación de los tratados. Ningún miembro de la
Comisión ha propuesto que no figuren en el proyecto
dichas normas. A lo más, se podría considerar que los
artículos que examina la Comisión son de carácter aún
más provisional que el resto del proyecto.
78. Interviniendo como miembro de la Comisión,
dice que, a su juicio, los argumentos del Relator Especial
son convincentes. Algunos miembros han preguntado
quiénes observarán las normas que formule la Comisión.
Su respuesta a esta pregunta es que la Comisión no
está creando jus cogens. Si las partes convienen en interpretar el tratado de otra manera, no hay nada que se lo
impida; pero sin duda esto ocurrirá muy raramente,
ya que esas normas son en principio razonables. Serían
útiles de muy diversas maneras: para eliminar la incertidumbre en el derecho, que es la finalidad fundamental
de la codificación y para facilitar el trabajo de los órganos
de arbitraje; pero sobre todo, entre las partes, incluso
en el caso citado por el Sr. Tsuruoka, en que un Estado
intente interpretar un tratado en el que no sea parte.
Entre las mismas partes, esas normas pueden facilitar
el arreglo de controversias sobre la interpretación de
tratados.
79. Los principios que se enuncian en los artículos son,
en conjunto, satisfactorios. El Relator Especial propone
que la interpretación se base en primer lugar en el texto
del tratado y en segundo lugar, en el contexto; cuando
el texto es oscuro, propone que se recurra a métodos
subsidiarios. Esto es lo que ocurre en la práctica. La
norma de Vattel que ha citado el Sr. Ruda se halla en
realidad implícita en los artículos propuestos. Por su
parte, preferiría no insistir demasiado en esa norma,
que constituye también una trampa utilizada por los
que se niegan a interpretar el tratado de conformidad
con el buen sentido. Hay casos en que dos Estados
consideran que un tratado está perfectamente claro,
pero lo interpretan de dos maneras diferentes.
80. En cuanto al problema de la forma que deben
revestir los artículos, el Sr. Ago se suma al parecer del
Sr. Tunkin e incluso iría todavía más lejos. El párrafo 1
del artículo 70 se podría redactar de nuevo para que
diga:
«Los tratados deberán interpretarse de buena fe y
conforme al sentido ordinario de cada término en el
contexto del tratado y a la luz de los principios del
derecho internacional.»
Esta redacción permitiría suprimir la palabra «términos»
que tiene un sentido más amplio que la palabra correspondiente en francés. También permitiría que se suprimiese la palabra «natural», que es difícil de aceptar, ya
que el significado de un término es un convenio creado
por la mente humana. La última frase «y a la luz de los
principios del derecho internacional», está de acuerdo
.con la propuesta del Sr. Tunkin. La Comisión no debería

ir más lejos, ni especificar si los principios de que se trata
son los que estaban en vigor en la época de la conclusión
del tratado. El orador comparte la opinión del Sr. Yasseen
sobre este punto; en el caso previsto por el Sr. Tunkin,
en que aparece una nueva norma de jus cogens, no se
trata de un cambio en la interpretación del tratado sino
de que éste se hace nulo en parte o totalmente.
81. Después de este párrafo, la Comisión podría
añadir como párrafo 2 la definición de «contexto» que
figura actualmente en el párrafo 1 del artículo 71. La
primera frase de este párrafo se redactaría así: «Se entenderá que el contexto del tratado comprende también el
texto completo del tratado.» A continuación irían los
apartados a), b) y c) que figuran actualmente en el
párrafo 1 del artículo 71.
82. Como párrafo 3, la Comisión puede utilizar el
actual párrafo 2 del artículo 70, que se modificaría para
que dijese:
«Si en el contexto el sentido de un término parece
oscuro o ambiguo, su sentido se determinará mediante
las reglas de interpretación enunciadas en los artículos
siguientes.»
El actual párrafo 3 del artículo 70 no es indispensable;
el nuevo párrafo 3 que acaba de proponer sería más
adecuado para terminar el primer artículo de la secsión III.
83. Aun cuando el orador formula esta propuesta a
título personal, ha tenido en cuenta las observaciones
de los miembros de la Comisión.
84. El Sr. PESSOU propone que se sustituya la palabra
«ordinario», después de la palabra «sentido», por la
palabra «corriente».
85. El Sr'. DE LUNA opina que la propuesta del Presidente es acertada. No obstante, comparte la preocupación del Sr. Bartok y lamenta que se aplace la referencia a los objetos y fines del tratado hasta los artículos
siguientes. A su juicio, los objetos y fines son parte
integrante del tratado y todos los métodos intrínsecos
de interpretación habrán de agotarse antes de recurrir
a los métodos extrínsecos. Por esta razón, propone que
los objetos y fines del tratado se mencionen en la definición del contexto del tratado propuesta por el Presidente.
86. El PRESIDENTE señala que, de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 70 propuesto por el Relator
Especial, los objetos y fines del tratado se toman únicamente en consideración si el sentido ordinario tiene
como resultado una interpretación absurda o ambigua.
En la redacción que acaba de proponer, preferiría que
los objetos y fines del tratado se mencionasen en el
primer párrafo.
87. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, al redactar el párrafo 1 del artículo 70 y en
particular el pasaje que se refiere al «contexto del tratado en su totalidad», pensaba muy especialmente en
los objetos y fines del tratado. No obstante, únicamente
en el párrafo 2 sintió la necesidad de especificar este
punto, ya que sería difícil formular normas básicas para
los casos previstos en el párrafo 2 cuando el sentido es
dudoso, sin una declaración de que la interpretación
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se regirá por los objetos y fines del tratado. No obstante,
se da cuenta de que, cuando se comparan los párrafos 1
y 2, se hace patente una cierta discrepancia en la redacción.
88. Si la Comisión estudiase la posibilidad de aprobar
el texto propuesto por él, sería necesario añadir, después
de las palabras «en el contexto del tratado en su totalidad» un pasaje que dijese: «teniendo en cuenta sus
objetos y fines.»
89. El PRESIDENTE acepta la propuesta del Relator
Especial: en el párrafo 1 que el Sr. Ago ha propuesto
se añadirían las palabras «y teniendo en cuenta los
objetos y fines del tratado».
90. El Sr. TUNKIN dice que el destino del artículo 70,
y en particular de si se debe o no mantener el párrafo 2,
dependerá en grado sumo de la formulación de un
artículo ulterior. Por su parte, opina que el párrafo 2
es innecesario, ya que su contenido debería estar incluido
en los artículos siguientes.
91. El Sr. BARTOS dice que no ha propuesto enmienda
alguna a los artículos porque opina que su criterio y el
del Relator Especial son difíciles de conciliar. El Relator
Especial no ha tomado los objetos y fines del tratado
como punto de partida a efectos de interpretación;
en vez de ir de lo general a lo particular, ha ido de lo
particular a lo general, al proponer en el párrafo 2 del
artículo 70 que, en caso de ambigüedad y oscuridad,
deberán tenerse en cuenta los objetos y fines del tratado.
Pregunta si no sería posible, en la segunda lectura,
proponer un artículo inicial en virtud del cual el tratado
en su totalidad, incluso sus objetos y fines, constituiría
la base de toda interpretación.

diferencia en cuanto al fondo entre su opinión y la del
Sr. Tunkin. En el párrafo 1 del artículo 70 se debería
hacer referencia a la interpretación de un tratado en
el contexto de las normas de derecho internacional en
vigor en el momento de su conclusión. La cuestión de
fondo suscitada por el Sr. Tunkin se halla ya comprendida en el apartado á) del artículo 73 que trata de la
aparición de toda norma posterior de derecho internacional consuetudinario que afecte a la materia objeto
del tratado; esta disposición comprenderá también la
aparición de una norma de jus cogens.
95. La finalidad del apartado b) del párrafo 1 del
artículo 70 es referirse a cuestiones tales como la necesidad de interpretar un tratado a la luz del uso del derecho desde el punto de vista lingüístico en el momento
de la conclusión del tratado. Desde este punto de vista
únicamente será pertinente, claro está, el derecho contemporáneo.
96. Por último, habida cuenta de la estrecha relación
que guardan entre sí los artículos sobre interpretación,
no es posible estudiar la propuesta del Presidente sobre
el artículo 70 sin conocer su opinión sobre el contenido
de los artículos siguientes.
97. El PRESIDENTE dice que, a su juicio, los artículos siguientes deberían ser semejantes a los propuestos
por el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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92. El PRESIDENTE señala que su propuesta, con
las modificaciones introducidas, debería en cierta medida
satisfacer al Sr. Barto§, ya que se refiere a los objetos
y fines del tratado, no en la regla sobre el caso especial
de una interpretación absurda o ambigua, sino en la
regla general del párrafo 1.
93. El Sr. YASSEEN opina que la redacción propuesta
por el Presidente mejora el texto del artículo 70. No
obstante, sería de lamentar que la Comisión hiciese caso
omiso de un punto muy importante, a saber, que los
principios del derecho internacional que han de tenerse
en cuenta son los que estaban en vigor en el momento
de la conclusión del tratado. No debería ser difícil llegar
a una fórmula de transacción modificando el artículo 73.
Si en el artículo 70 se enunciase expresamente que deberán tenerse en cuenta las normas de derecho en vigor
en el momento de la conclusión del tratado, entonces
sería posible, basándose en esta disposición, dar al
tratado una significación concreta. Después, bastaría
modificar el artículo 73 para que dijese que cuando esa
significación sea incompatible con las normas de jus
cogens que surjan después de la conclusión del tratado,
la significación habrá de modificarse de conformidad
con dichas normas.
94. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que está de acuerdo con el Sr. Yasseen pero que opina
que se trata de una cuestión de forma; no hay mucha
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Presidente: Sr. Roberto AGO

Derecho de los tratados
(A/CN.4/167/Add.3)

(Continuación)
[Tema 3 del programa]
71 (Aplicación de las reglas generales) [relativas a la interpretación de los tratados]
1. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice,
al presentar el artículo 71 de su proyecto (A/CN.4/
167/Add.3) que poco tiene que añadir a su comentario;
es conocida, en particular, la controversia sobre el
valor, a los efectos de la interpretación, de los trabajos
preparatorios de un tratado.
2. Surgen dificultades de interpretación en los casos
previstos en el párrafo 2 del artículo 70, cuando el texto
del tratado no basta para esclarecer su sentido y es
necesario atender a otros medios de interpretación.
3. El acuerdo es general en lo que se refiere a la importancia de la práctica posterior de las partes respecto
del tratado. Sin embargo, sólo cuando la práctica sea
concorde puede considerarse que tiene el valor de una
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interpretación auténtica. En el caso de los tratados que se mantengan los apartados a), b) y c) de ese
multilaterales, la práctica posterior de sólo algunas de párrafo.
las partes no queda automáticamente excluida como 9. El Sr. RUDA dice que si se omite la referencia al
medio de interpretación; si no la sigue un grupo extenso preámbulo en el párrafo 1 del artículo 71, sería necesario
de partes, sólo servirá, por supuesto, como indicio y dar en el comentario alguna explicación sobre el empleo
serán necesarias otras pruebas en apoyo de la interpre- del preámbulo del tratado a los efectos de su interpretación que se invoque. Por ese motivo, ha tratado la tación. Debería explicarse que el preámbulo de un
cuestión de la práctica posterior en dos disposiciones
es una orientación legítima y a la vez valiosa
distintas, el párrafo 2 del artículo 71 y el artículo 73. tratado
para
interpretarlo.
En el artículo 73, la práctica posterior que se menciona
1
es la práctica concorde de todas las partes en el tratado, 10. Está conforme con el Sr. Tunkin en que la defique indique claramente la interpretación auténtica que nición de «tratado» del artículo 1 del proyecto de la
Comisión contiene, en gran parte, cuando no en su
den al tratado.
totalidad, el fondo del párrafo 1 del artículo 71 y por
4. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en ello convendría quizá suprimir por completo dicho
su calidad de miembro de la Comisión, dice que está párrafo.
enteramente de acuerdo con los principios enunciados 11. Refiriéndose al párrafo 2, en el que se trata de los
en el párrafo 2 del artículo 71, aunque no todo lo estaauxiliares de interpretación, dice que está enteblecido en los apartados a), b) y c) sea enteramente medios
ramente
de acuerdo con la forma en que se han redactanecesario ; podría redactarse, por consiguiente, el párrafo do sus disposiciones,
que tienen así un carácter facultativo.
de un modo más conciso.
No obstante, abriga ciertas dudas respecto del apartado
5. Por experiencia, conoce la importancia que revisten a). Si el sentido de un término es claro y se aplica en
los tres elementos que se mencionan en el párrafo, y consecuencia el párrafo 1 del artículo 70, no será evino menos los trabajos preparatorios. Sería difícil com- dentemente necesario acudir a medios auxiliares de
prender exactamente cuál ha sido la intención de las interpretación con el fin de confirmar ese sentido, ya
partes sin acudir a los trabajos preparatorios, entendidos claro de por sí. También abriga dudas respecto del
en el sentido más amplio del término, vecino de la expre- apartado c), que se refiere al caso excepcional previsto
sión inglesa legislative history. En segundo lugar, puede en el párrafo 3 del artículo 70. Si, como dice esa dispoocurrir que alguna intención de las partes no quede sición, se ha establecido «de modo concluyente» el
reflejada en los trabajos preparatorios, pero que pueda sentido especial o extraordinario de un término, estaría
deducirse de las circunstancias que hayan concurrido perfectamente claro dicho sentido y no sería necesario
en la conclusión del tratado. En tercer lugar, la práctica acudir a medios auxiliares de interpretación para estaposterior de las partes respecto del tratado es una buena blecer el sentido especial.
orientación a los efectos de su interpretación, pero ello
es cierto únicamente cuando se trata de la práctica 12. Añade que, de hecho, el párrafo 2 del artículo 71
concorde de las partes, ya que la práctica unilateral se aplica exclusivamente a los casos mencionados en
que impugnan otras partes no es un medio de interpre- el párrafo 2 del artículo 70, porque el sistema de medios
tación. Por consiguiente, convendría especificar que auxiliares de interpretación, en su conjunto, sólo viene
debe ser concorde la práctica posterior que se tome en al caso cuando la interpretación textual lleva a un sentido
manifiestamente absurdo o irrazonable, o en caso de
consideración para la interpretación del tratado.
ambigüedad u oscuridad. Siendo así, deberían fundirse
6. El Sr. BRIGGS dice que apoya el contenido de los en uno el párrafo 2 del artículo 71 y el párrafo 2 del
dos párrafos del artículo 71.
artículo 70. Respecto del orden en que se enumeran los
7. En lo que se refiere a la redacción del párrafo 1, distintos medios auxiliares, debería mencionarse en
estima que no es necesario el apartado a). Además, primer lugar la práctica posterior de las partes, en
podrían incluirse en la frase inicial los apartados b) segundo lugar las circunstancias que hayan concurrido
y c). Por consiguiente propone que se vuelva a redactar en la conclusión del tratado y por último los trabajos
preparatorios.
el párrafo 1 del siguiente modo:
«Se entenderá que el contexto del tratado comprende, 13. El PRESIDENTE hace observar que se enumeran
además del tratado, todo instrumento anexo al tratado normalmente esos medios auxiliares por orden cronoy cualquier otro instrumento relacionado con el lógico.
tratado en la época de su conclusión.»
8. Debe mantenerse el párrafo 2 en su forma actual, 14. El Sr. ROSENNE dice que está conforme en general
sobre todo por las razones que ha expuesto el Presi- con la base del artículo 71 y que la mayor parte de sus
dente. Los medios de interpretación que en él se men- observaciones se referirán a cuestiones de redacción.
cionan están destinados a resolver las situaciones pre- 15. Sugiere que las palabras iniciales del párrafo 1
vistas en el párrafo 2 del artículo 70. Si después de haber se modifiquen de modo que en lugar de «Para la apliintentado hacer una interpretación textual basada en cación del artículo 70» se diga «A los efectos del arel sentido corriente de las palabras utilizadas en el tículo 70». Es demasiado frecuente el empleo del término
tratado, resulta una intepretación manifiestamente «aplicación» en el proyecto y puede dar lugar a confuabsurda o irrazonable, y en los casos de ambigüedad u siones.
oscuridad, debe acudirse a los medios mencionados
1
en el párrafo 2 del artículo 71. Está de acuerdo en
Véase el párr. 50 de la 765.a sesión.
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16. Prefiere que se mantengan las palabras «incluido
su preámbulo», pero si se suprimen debe explicarse
claramente en el comentario que el preámbulo constituye una parte integrante de los tratados internacionales.
17. Sugiere que las palabras iniciales del párrafo 2 se
modifiquen del modo siguiente: «Se podrá atender
también, cuando sea necesario, a...». Sugiere además
que se supriman las últimas palabras de la frase inicial
«para los efectos de» y asimismo los apartados a), b)
y c). No cree que la Comisión deba, en la codificación
del derecho de los tratados, referirse al problema de
la prueba en derecho internacional. En todo caso, si
hubiera que tratar esos problemas, no parece que se
prevea en esos apartados precisamente cuanto pueda
ser pertinente. El apartado a), en particular, introduce
un motivo de controversia doctrinal, sin necesidad. Es
cierto que la Corte Internacional de Justicia y los tribunales arbitrales han dictado una serie de decisiones
aparentemente coherentes en el sentido de que sólo se
han empleado los trabajos preparatorios para confirmar
lo que había sido considerado como el sentido claro
del texto del tratado. Sin embargo, esa jurisprudencia
sería mucho más convincente si desde el principio la
Corte o tribunal hubiesen descartado todo examen de
los trabajos preparatorios hasta que se hubiera decidido
si el texto era o no claro; pero de hecho, ocurrió que
prácticamente en todas esas ocasiones una u otra de
las partes, o incluso las dos, alegaron los trabajos preparatorios, plena y extensamente, ante la Corte o el
tribunal arbitral. En tales circunstancias, es virtualmente
una ficción jurídica declarar que sólo se han empleado
los trabajos preparatorios para confirmar una opinión
a la que se ha llegado ya sobre la base del texto del tratado. Es imposible determinar con seguridad los procesos
que han seguido los jueces para llegar a su decisión y
es especialmente difícil aceptar la declaración de que
los trabajos preparatorios no han contribuido de hecho
a formar su juicio respecto del sentido de un tratado
cuyo texto, sin embargo, consideraban claro, cuando
en la vista quedó demostrado que no lo era. De todas
maneras, puede suponerse que los profesionales del
derecho internacional tienen libertad para utilizar según
les parezca los trabajos preparatorios.
18. Respecto del orden en que deben mencionarse las
fuentes en el párrafo 2, sugiere que se coloquen en primer
lugar las circunstancias que hayan concurrido en la
conclusión del tratado, en segundo lugar los trabajos
preparatorios y en último lugar la páctica posterior.
19. El Sr. TUNKIN dice que, en términos generales,
está de acuerdo con las ideas fundamentales enunciadas
en el artículo 71, pero que este artículo coincide en gran
parte con el artículo 73 ; de aquí la necesidad de reestructurar los artículos sobre la interpretación del modo que
sugirió en la sesión anterior2.
20. Concretamente, el contenido del apartado a) del
párrafo 1 del artículo 71 repite hasta cierto punto el
párrafo b) del artículo 73. Es cierto que esta última disposición se refiere a cualquier acuerdo posterior y no
concretamente a un acuerdo sobre la interpretación,
2

Ibid., párr. 51.
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pero no es menos cierto que un acuerdo que no se refiere
a la interpretación puede a veces tener importancia para
la interpretación de un tratado anterior.
21. También se menciona la práctica posterior de las
partes en relación con el tratado tanto en el artículo 71
como en el artículo 73.
22. Encarece, por consiguiente, que se vuelvan a estructurar los artículos 70 a 73 para destacar con mayor
claridad las ideas fundamentales presentadas por el
Relator Especial. En esa nueva ordenación, el artículo 70
enunciaría la norma fundamental de que el texto del
tratado constituye la fuente fundamental de interpretación.
A continuación el artículo 71 trataría lo que podría
llamarse fuentes de interpretación de segundo grado;
le seguiría a su vez otro artículo referente a las fuentes
subsidiarias de interpretación.
23. En ese marco, el artículo 71 abarcaría lo siguiente:
en primer lugar, los acuerdos posteriores sobre la misma
materia, en la medida en que fueran pertinentes a los
efectos de la interpretación del tratado originario; en
segundo lugar, cualquier acuerdo ulterior sobre su interpretación; en tercer lugar, la práctica posterior, siempre
que sea una práctica común de todas las partes en el
tratado. En relación con la tercera fuente, se ha dudado
si debía considerarse como una fuente secundaria o
simplemente como una fuente subsidiaria. Por su parte,
considera que tiene carácter de fuente secundaria; si
coincide la práctica posterior de todas las partes, puede
decirse que existe un acuerdo tácito entre las partes, al
menos en lo que se refiere a la interpretación. La fuente
es del mismo orden que los acuerdos que acaba de mencionar como fuentes de primer y segundo grados.
24. En el artículo que seguiría el artículo 71 y que
versaría sobre las fuentes subsidiarias, se preverían los
trabajos preparatorios. No está absolutamente seguro
de que las circunstancias que hayan concurrido en la
conclusión del tratado deban incluirse bajo el mismo
epígrafe.
25. Con referencia a la redacción del artículo 71, el
orador expresa sus dudas respecto de la necesidad de
mantener el párrafo 1, ya que en el artículo 1 de la
parte 1, del proyecto la Comisión ha indicado ya lo que
entendía por «tratado» a los efectos de su proyecto de
artículos. Acaso convenga pedir al Comité de Redacción
que decida si es necesario mantener el párrafo 1, por
cuanto algunos de los instrumentos que en él se mencionan están previstos ya en la definición de «tratado».
El apartado c) no está claro a su juicio, y el Sr. Tunkin
pregunta si los instrumentos en él mencionados pueden
ser, en algunos casos, trabajos preparatorios.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que los instrumentos mencionados en el apartado c)
del párrafo 1 del artículo 71 no son trabajos preparatorios. Ejemplo del tipo de instrumentos en que piensa es
el instrumento de ratificación.
27. El Sr. TUNKIN acepta la explicación, pero pone
de relieve que un instrumento de ese tipo sería quizás
una fuente subsidiaria de interpretación.
28. Estima que deberían separarse las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 71 y las que tratan las fuentes
secundarias de interpretación. El contenido del párrafo 2
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debería formar un artículo separado, redactado del
siguiente del modo:
«Si la interpretación efectuada de conformidad con
los dos artículos anteriores no proporciona suficiente claridad, se podrá atender a otras pruebas o
indicios de la intención de las partes...»
29. Una redacción de esta índole indicaría con perfecta
claridad que sólo se utilizarían las fuentes subsidiarias
en los casos en que las fuentes primarias y secundarias
resultaren ineficaces.
30. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que de
conformidad con la propuesta que hizo en la sesión
anterior3, se trasladaría el párrafo 1 del artículo 71, en
el que se define el sentido de la expresión «el contexto
del tratado», al primer artículo de la sección III y que
podría redactarse del modo siguiente:
«Se entenderá que el contexto del tratado comprende,
además del texto íntegro del tratado, todo instrumento
anexo al mismo o que guarde relación con él.»
Con esta redacción quedarían previstos todos los tipos
de instrumentos — instrumentos de ratificación, canjes de
cartas, anexos, acuerdos colaterales, etc. — en una palabra, todos los documentos que deban tomarse en consideración y que no sean acuerdos posteriores en los
que se establezca una interpretación.
31. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el texto sugerido por el Presidente no se tiene en
cuenta la importante cuestión de los acuerdos concertados por las partes antes de la conclusión del tratado y
que guardan relación con él.
32. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que podría
añadirse al texto que ha propuesto una expresión de la
siguiente índole «y preparado antes o en relación con la
conclusión del tratado».
33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
estima que la redacción propuesta por el Presidente es
demasiado amplia. Podría interpretarse que prevé también acuerdos futuros. Sugiere que el texto empiece del
modo siguiente:
«A los efectos de la interpretación, se entenderá
que el contexto del tratado...»
34. El Sr. CASTREN dice que no tiene inconveniente
en aceptar al artículo 71 en la forma en que lo ha presentado el Relator Especial, aunque reconoce que pueden
sostenerse, sin duda alguna, en su mayor parte, las propuestas de los oradores que le han precedido. Son dos las
observaciones que ha de hacer sobre el párrafo 2. Con la
finalidad de no dar excesiva importancia al elemento
subjetivo, podría mencionarse en la disposición, además
de la intención de las partes, la interpretación del tratado
en general. En lo que se refiere a los trabajos preparatorios, está conforme con la observación que consta en el
párrafo 21 del comentario en el sentido de que también
podrían tomarse en consideración los documentos no
publicados, siempre que a ellos pudieran tener acceso las
partes ; acaso pudiera incluirse esta condición en el cuerpo
del artículo en el cuerpo del artículo.
s

Ibid., párr. 81.

35. El Sr. DE LUNA está de acuerdo con la formula propuesta por el Presidente para el párrafo 1, en la que se
incorporan las ideas expuestas por los Sres. Tunkin,
Briggs y Ruda.
36. Por lo que se refiere al párrafo 2, el orador coincide
con el Sr. Tunkin en la necesidad de establecer cierto
orden o jerarquía entre las fuentes de interpretación.
A juicio del orador, la práctica posterior debe preceder a
los trabajos preparatorios. A diferencia del Presidente,
el Sr. de Luna concede escasa importancia al orden
cronológico; la diferencia fundamental entre estas dos
fuentes de interpretación estriba en que la práctica posterior tiene carácter mucho más objetivo y mucho más
seguro que los trabajos preparatorios. Quienes hayan
intervenido en negociaciones diplomáticas saben perfectamente el papel decisivo que desempeñan las conversaciones no oficiales en la fase más delicada de las negociaciones. Por ello no aparecen con frecuencia en las
actas de las sesiones los motivos que han impulsado a
las partes a aceptar una determinada fórmula de acuerdo,
y por esta razón las actas no constituyen base suficiente
para interpretar la voluntad de las partes. Lo usual es
que las partes hagan constar en las actas lo menos posible y, desde luego, lo que menos comprometa.
37. Existe también una gran diferencia entre anunciar
una intención y llevarla a cabo. El orador sugiere que se
establezca una distinción entre las intenciones que se
llevan efectivamente a cabo y las intenciones meramente
anunciadas.
38. La práctica posterior de las partes tampoco constituye una orientación suficiente para la interpretación;
esa práctica puede también tener el efecto de modificar
el tratado, ya que las partes tienen en todo momento
libertad para modificar el tratado por medio de una
práctica concorde.
39. Otro importante problema que difícilmente puede
ser previsto en el propio artículo, pero sí puede mencionarse en el comentario, es el que se refiere a la práctica
de las organizaciones internacionales respecto de sus
tratados constitucionales. La práctica posterior de las
partes ha dado lugar en muchos casos a interpretaciones
que modificaban en efecto el instrumento en cuestión, y
por ello, los artículos sobre interpretación del proyecto
no deben en modo alguno impedir el de arrollo progresivo
institucional de las organizaciones internacionales.
40. El Sr. de Luna coincide con el Sr. Rosenne en la
conveniencia de suprimir los apartados a), b) y c) del
párrafo 2 del artículo 71. Coincide especialmente con el
Sr. Rosenne en lo que se refiere al uso que los magistrados
hacen de los trabajos preparatorios. Su experiencia judicial de cuatro años le permite afirmar que nadie puede
saber cómo llegan los jueces a adoptar sus conclusiones.
Se trata de una cuestión completamente distinta de la
exposición de motivos que precede normalmente a la
parte dispositiva de una decisión judicial. Esta situación
tiene cierta analogía con la que el orador ha descrito en
sus observaciones anteriores relativas a los trabajos
preparatorios de un tratado.
41. El Sr. LACHS dice que, en general, las disposiciones
del artículo 71 enuncian adecuada y claramente las reglas
de interpretación comprendidas en el artículo.
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de Alemania, a consecuencia de lo cual el Tratado de
Bruselas se ha convertido en un tratado de alianza con
dicho país. Lo importante es que las intenciones de las
partes pueden modificarse, lo que queda puesto de manifiesto por la práctica posterior.
46. Coincide plenamente con el Sr. de Luna en que los
cambios en las organizaciones internacionales pueden
ser consecuencia de la práctica y de la interpretación,
hasta el punto de dar a determinadas disposiciones del
instrumento constitutivo un sentido muy distinto del
previsto por las partes en el momento de la firma. Buen
ejemplo de esto es la Carta de las Naciones Unidas;
desde su firma han transcurrido 19 años y muchas de sus
disposiciones se interpretan en la actualidad de manera
completamente distinta a como se hacía en 1945. Conviene también recordar que los signatarios originarios
de la Carta se han visto superados en número por los
Estados que se han adherido desde 1945; sería excesivo
pretender que los firmantes primitivos tienen jerarquía
superior para interpretar la Carta que la mayoría. La
tarea de aplicar un tratado, a la luz de la realidad de las
relaciones internacionales, corresponde a todos sus firmantes; por esto no hay razón alguna para dar más
valor, en el momento de la interpretación, a las intenciones de las partes originarias.
47. El párrafo 2 debe establecer un equilibrio entre la
práctica posterior y los trabajos preparatorios, porque
incluso los que participaron en los trabajos preparatorios pueden más tarde cambiar de parecer y exponer ese
cambio de criterio en su práctica posterior.
48. El Sr. YASSEEN dice que el objeto del párrafo i
del artículo 71 es definir lo que significa «el contexto del
tratado en su totalidad» para un fin determinado, y, en
consecuencia, esa definición no ha de ser por fuerza
idéntica a la definición de «tratado». Para la interpretación del tratado hay que determinar la totalidad del
«contexto», y por esta razón debe incluirse en la disposición cuanto sirva de ayuda a la interpretación. Los
acuerdos a que las partes lleguen como condición previa
para concertar el tratado o como base para su interpretación posterior (a lo que se refiere el apartado a) del
artículo 71) pueden ser acuerdos independientes del
tratado, pero tienen una vinculación directa con el
mismo por lo que a la interpretación se refiere, y por ello
deben ser enumerados entre los elementos que constituyen el contexto. También son útiles los elementos enumerados en los apartados b) y c). Sin entrar en cuestiones
de redacción, el orador cree que las ideas expuestas en el
párrafo 1 son acertadas.
49. Por lo que se refiere al párrafo 2, cree de absoluta
evidencia que la interpretación es casi imposible sobre la
base del texto del tratado únicamente. El texto es la
expresión de las intenciones de las partes, pero también es
necesario el conocimiento de los hechos ocurridos durante
la redacción del texto para la inteligencia de esas intenciones. Hay que acudir a medios extrínsecos de verificar
4
Convención de fecha 13 de octubre de 1919 sobre reglamenta- al alcance exacto de la norma jurídica contenida en el
ción de la navegación aérea; Sociedad de las Naciones, Recueil tratado. No siempre es posible aceptar el significado que
des traités, Vol. XI, pág. 173.
el texto tiene a primera vista, aunque ese significado sea en
5
Convención sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre apariencia lógico y claro. La claridad es relativa y puede
de 1944, United Nations Treaty Series, Vol. 15, pág. 295.
6
ser sólo aparente. Por ello, para averiguar si el sentido del
United Nations Treaty Series, Vol. 19, pág. 51.

42. En cuanto al párrafo 1, está de acuerdo con los
oradores que han destacado la importancia del preámbulo de los tratados y han propuesto que se conserven
las palabras «incluido su preámbulo», sin los paréntesis.
El preámbulo de un tratado es sumamente importante
para la interpretación de la totalidad del tratado. En
muchos tratados, su objeto y finalidad se indican únicamente en el preámbulo, por lo tanto, éste es fundamental
para una más amplia interpretation del instrumento. El
apartado a) del párrafo 1 le ofrece algunas dudas, pues
habla de un acuerdo concertado entre las partes como
base de la interpretación del tratado. Cree que estos acuerdos son muy poco frecuentes, pero nada tiene que objetar
a que los mismos se utilicen como fuente de interpretación.
43. No obstante, el orador encuentra difícil aceptar
la referencia a los anexos al tratado que se hace en el
apartado b) del párrafo 1. En muchos tratados, los
anexos tienen una categoría completamente distinta de la
propia del instrumento internacional; con frecuencia se
establecen disposiciones especialmente destinadas a
modificar un anexo sin necesidad del consentimiento de
todas las partes en el tratado. Ejemplo de ello son las
convenciones sobre navegación aérea concluidas en París
(1919) 4 y Chicago (1944)5. Los anexos a dichas convenciones contienen determinadas definiciones, y en especial
la definición de «aeronave». En ambos casos el procedimiento de modificar los anexos es mucho más sencillo
que el de modificar las Convenciones. Es discutible si
estos anexos de carácter subsidiario, que contienen disposiciones flexibles para su modificación por motivos
prácticos, pueden tomarse en consideración para los
efectos de la interpretación, sobre todo si se tiene en
cuenta que no todas las partes en el tratado los han
aceptado. El orador cree necesario alguna frase que se
refiera especialmente a ese tipo de anexos.
44. En el apartado c) del párrafo 1 debe indicarse con
claridad que los instrumentos a que se hace referencia
deben estar firmados por todas las partes en el tratado.
Es posible que algunas de las partes en el tratado concierten un instrumento relacionado con el mismo que constituya una especie de acuerdo inter se.
45. El problema más importante en el párrafo 2 es el
de la relación entre los trabajos preparatorios y la práctica posterior. Por tanto, no es de sorprender que todos
los oradores que han intervenido se hayan referido a
este problema. A este respecto, el orador señala que a
veces la práctica posterior de las partes transforma un
tratado tan profundamente que su finalidad es diametralmente opuesta a la que tenía en un principio. Como ejemplo puede mencionarse el tratado sobre colaboración
económica, social y cultural y legítima defensa colectiva,
firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 por Bélgica,
Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido6
como protección contra Alemania, pero al cual con posterioridad fue admitida, como parte, la República Federal
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tratado es ambiguo o ilógico, es preciso tomar en consideración factores extrínsecos tales como las circunstancias
que concurrieron en la conclusión del tratado y los trabajos preparatorios. No obstante, el orador no está
seguro de la conveniencia de referirse en dicho párrafo
a la frase posterior a la conclusión del tratado.

observaciones de carácter técnico, si bien continúa
fiel al concepto general que defendió en la sesión anterior. Coincide con otros miembros en que el apartado b)
del párrafo 1 del artículo 71 está en cierto modo en pugna
con la definición de «tratado» del artículo 1 del proyecto
de la Comisión. No cree que la expresión «preparado
con motivo de la conclusión del tratado» deba mante50. El Sr. PAL dice que en lo que se refiere a la práctica nerse en el apartado c), aunque en el comentario se
posterior, debe considerarse cuanto se menciona en el expongan las necesarias explicaciones, pues si la Comiartículo 71 como ayuda para la interpretación; el precepto sión acepta la idea del Relator Especial de que se debe
no puede pasar de esto.
averiguar la intención de las partes, quiere decirse en
51. En el artículo 70 se establece la norma fundamental; consecuencia que la interpretación habrá de ser subjepara encontrar el sentido auténtico del tratado, es nece- tiva. Si la interpretación se ha de basar en documentos,
sario estudiar la intención de las partes en la medida en habrá de ser objetiva.
que dicha partes han conseguido expresarla en los términos utilizados por ellas en el tratado. El artículo 71 men- 57. La referencia a los trabajos preparatorios tiene valor
ciona algunos medios que pueden utilizarse como ayuda discutible si las partes han formulado declaraciones
para determinar esa intención ; dicho artículo se funda en contradictorias o si se ha utilizado un término que puede
el supuesto de que exista ambigüedad en el propio texto. ser interpretado de distintas formas y es imposible determinar cuál de dichas interpretaciones ha de prevalecer.
52. A juicio del orador, la referencia que hace el ar- Por otra parte, habría que decidir si los Estados que se
tículo 71 a la práctica posterior significa que debe acudirse adhieren posteriormente a un tratado multilateral están
a ella en cuanto pueda contribuir a determinar la intención obligados a conocer cuanto ha precedido a la conclusión
de las partes. En consecuencia, la práctica posterior del tratado. La experiencia en la redacción de tratados
que tiene importancia es la que emana de las partes que multilaterales muestra que con mucha frecuencia se llega
fueron autoras del tratado. Y esa práctica no debe tener en el último momento a una solución de transacción que
como efecto la modificación del tratado; la práctica está en contradicción con las actitudes adoptadas con
posterior que modifica el tratado plantea una cuestión anterioridad, sin que se encuentre en las actas explicadiferente.
ción alguna de ese cambio. En consecuencia, el orador
53. El orador cree que estas son las ideas que inspiran cree que no debe darse excesivo valor a la expresión
el proyecto de artículos del Relator Especial relativos a la subjetiva de la voluntad de las partes como clave para
interpretación de los tratados. No obstante, es posible conocer sus intenciones. El orador prefiere una interque sean oportunos algunos cambios de redacción con pretación objetiva, porque la voluntad de las partes
objeto de expresar más adecuadamente esas ideas.
expresada objetivamente en el texto del tratado (a
54. El orador insiste en el valor de la práctica posterior menos que haya claros indicios de un error de redacción
como expresión de la intención de las partes cuando dicha es la mejor garantía de respeto del tratado y la mejor
práctica posterior se produce antes de que se plantee salvaguardia de las relaciones entre Estados dimanaalguna controversia. En este caso, no hay duda de que tal das del tratado. Las circunstancias que concurren en
práctica será valiosa para precisar el significado del la conclusión del tratado tienen el máximo valor para la
tratado, según las propias partes lo entienden de buena fe. inteligencia de la totalidad del tratado o de una de sus
cláusulas. Por tanto, confía en que el comentario no siga
55. El Sr. AMADO encarece a la Comisión que no demasiado el criterio subjetivo de la interpretación. Esta
continúe profundizando en terreno tan fértil; cada aspecto es a veces la confirmación del sentido del tratado, pero
del tema puede ser motivo de una batalla doctrinal. El con mucha mayor frecuencia es una modificación de su
orador desea que la Comisión realice una labor eficaz significado.
y por eso se pronunció durante el debate sobre el artículo
70 a favor de la referencia al preámbulo y se opuso al 58. El orador ha criticado el criterio del Relator Espeempleo de la expresión «los términos del tratado». cial, pero tal vez el suyo propio sea más peligroso ya que
Por lo que se refiere al artículo 71, contraría al orador concede mayor libertad, ofrece muchas posibilidades de
observar que algunos miembros conceden tanta importan- eludir el cumplimiento de las cláusulas del tratado y da
cia a los trabajos preparatorios. No niega su eficacia en más lugar a la arbitrariedad.
la interpretación de los tratados, pero al fin y al cabo las 59. El Sr. PESSOU hace observar que la Comisión no
palabras se usan con frecuencia para ocultar las inten- debe pasar por alto otro aspecto, que causa muchas
ciones, y la mayor preocupación de los Estados al nego- dificultades, el que se refiere a la terminología y a la
ciar un tratado es favorecer sus propios intereses. Por imposibilidad en algunos casos de hallar términos equiesta razón no debe darse a los trabajos preparatorios el valentes en los distintos idiomas. En el anterior período
mismo rango que a la interpretación auténtica por parte de sesiones7 se citó el ejemplo de la ruptura de hostilide los Estados, aun en el caso de que tal interpretación dades entre Italia y Abisinia debido a la diferencia de
modifique la significación del tratado. La Comisión ha de significado de una palabra utilizada en un tratado concertener el valor de prescindir de la perfección y adoptar el tado entre ambos países.
artículo 71 en su forma actual, salvo quizás sus apartados, que parecen responder a un criterio casuístico.
56. El Sr. BARTOS dice que desea formular algunas

' Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, Vol. I,
678.a sesión, párr. 42.

766.a sesión — 15 de julio de 1964
60. El PRESIDENTE dice que, indudablemente, el
problema lingüístico es muy importante, pero de ese
problema se ocupará otro artículo relativo a la interpretación de textos contradictorios de tratados redactados
en varios idiomas.
61. El Sr. VERDROSS comparte los recelos del Sr.Barto§, recelos que tal vez pudieran disiparse si se modifica
ligeramente la redacción del párrafo 2 del artículo 71.
De acuerdo con el artículo 70, sólo pueden utilizarse
medios auxiliares de interpretación en caso de duda
o si el sentido normal de un término no permite una interpretación razonable; y el párrafo 2 del artículo 71 sugiere
otros medios de determinar la intención de las partes.
No obstante, la sola intención no es orientación definitiva; esa intención debe estar expuesta en el texto del
tratado aunque sea de manera imperfecta. Quizá se
pueda modificar el párrafo 2 para que haga referencia a
«las intenciones de las partes expresadas en el texto del
tratado».
62. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que todo el artículo 71 está regido por las palabras «para la aplicación del artículo 70», y que el artículo 70 se ocupa de toda la cuestión del texto. Quizá
podría aclararse este extremo cuando se vuelvan a redactar los artículos.
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tratado de navegación aérea, es posible que se utilice un
término geográfico bastante vago. Pudiera ocurrir que la
remisión a la práctica posterior no proporcione una respuesta decisiva, si se desprende evidentemente de esa
práctica que durante algunos años el término se ha interpretado en su sentido estricto —aunque no excluyendo
necesariamente una acepción más amplia— y que el
hecho que sea susceptible de interpretaciones diversas
sólo ha aparecido posteriormente. En tal caso, por el
contrario, un estudio de los trabajos preparatorios pudiera indicar que las negociaciones se han extendido
durante varios años y que sólo cuando el Estado que proponía concertar el tratado dio una definición muy
estricta al término de que se trate, consiguió que su propuesta fuese aceptada por los otros Estados. En una
situación de esta índole, está claro que pudo concluirse
el tratado porque los Estados que abrigaban dudas en
un primer momento han quedado tranquilizados por
la seguridad de que dicho término debía interpretarse
en un sentido estricto. Sin tener en cuenta los trabajos
preparatorios sería imposible saber sobre qué bases se
ha obtenido el consentimiento de las partes.
66. La Comisión debería ser muy cautelosa y adoptar
un texto muy flexible que ofreciese diversos medios de
interpretación, pero no debería imponer ninguno de
ellos; también debería tener cuidado en no sugerir la
posible existencia de cualquier orden de prioridad entre
esos medios.

63. El PRESIDENTE, que interviene como miembro de
la Comisión, dice que quizá no sea tan importante como
parece la observación del Sr. Lachs con respecto a los 67. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
anexos. En el caso de que un anexo constituya un instru- que el debate sobre los artículos 70 y 71 ha sido muy
mento inter se entre algunas de las partes, no formará instructivo, en especial en cuanto a los extremos respecto
parte por supuesto del contexto que debe tenerse en de los cuales distintos miembros han dicho que sostenían
cuenta para resolver los problemas de interpretación puntos de vista distintos del suyo, pero sobre los cuales
que hayan surgido entre las demás partes o entre todas las en realidad habían venido a definir lo que él quería
partes. Pero si el anexo constituye un instrumento apli- expresar al redactarlos. Por consiguiente, estima que es
cable a todas las partes, forma entonces parte del con- posible formular unos textos aceptables.
texto. En el caso de un tratado de navegación aérea, por 68. Si el «contexto de un tratado» se entiende en un
ejemplo, si la ruta aérea de que se trate se especifica en un sentido bastante liberal y se define en la forma sugerida
anexo al tratado, es evidentemente imposible interpre- por el Presidente, se concederá un cierto grado de orden
tar el tratado sin tomar en consideración el anexo. En jerárquico a los distintos elementos de la interpretación
caso necesario accederá a que no se trate de definir el sin adentrarse demasiado en esa dirección.
«contexto»; pero si la Comisión decide que es necesaria
Queda acordado solicitar al Relator Especial que redacte
dicha definición, ésta deberá ser muy amplia, ya que
sería peligroso omitir cualquier factor de importancia. de nuevo los artículos 70 y 71 a la luz de los debates.
En cada ocasión esta cuestión se plantea en términos
ARTÍCULO 72 (Interpretación de los términos atendiendo
diferentes.
a su efecto útil : ut res magis valeat quam pereat).
64. El problema fundamental reside en el párrafo 2
69.
El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial
del artículo 71 que se ocupa de los medios subsidiarios
si
sigue
creyendo que el artículo 72 debe constituir un
de interpretación. Se ha sostenido que, si el texto está
claro, no hay necesidad de utilizar esos medios; pero en artículo independiente o si se propone incluir su contenido
muchos de los fallos de la Corte Internacional hay, en en el artículo 70 o en el artículo 71.
primer lugar, una interpretación breve de un texto que se 70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
considera claro y, a continuación, un análisis a fondo de que ha presentado el artículo 72 como disposición indelos trabajos preparatorios para confirmar esa inter- pendiente con el fin de determinar cuál es el criterio de la
pretación. Así pues, incluso en los casos en que una inter- Comisión. No propugna de un modo especial que se
pretación literal resulta evidente desde un principio, mantenga la máxima ut res magis valeat quam pereat,
es siempre conveniente confirmarla de ser posible recu- porque, en realidad, de lo que se ocupa el artículo es de
rriendo a los trabajos preparatorios.
la interpretación de los términos de un tratado aten8
65. El orden de prioridad de los distintos medios diendo a su efecto útil. Conviene con De Visscher en que
subsidiarios de interpretación varía también entre un
8
Citado en el párr. 27 del comentario del Relator Especial.
caso y otro. Por ejemplo, en el caso antes citado de un
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depende de los términos del tratado mismo el hecho de
que la aplicación del principio lleve a una interpretación
restrictiva o extensiva. El principio aparece en la jurisprudencia de la Corte Internacional y es inherente al
concepto de buena fe. Según ha indicado en el comentario, quizá exista razón para incluir un artículo de
esa índole, ya que sin el mismo puede parecer que las
normas un tanto estrictas establecidas en los artículos
anteriores sobre el texto y el contexto de un tratado
excluyen el concepto de que pueden inferirse determinados términos en un tratado (véase el párrafo 29 del
comentario).

absurda. Debe atenderse ante todo a los objetos yfinesdel
tratado.
78. Consiguientemente, si bien estima que el artículo 72
debe constituir un artículo independiente, espera que
el fondo del mismo forme parte del párrafo 1 del artículo 70, por ser una de las principales normas para la
interpretación de tratados.
79. El Sr. YASSEEN considera que la regla establecida en el artículo 72 no debe aparecer en el proyecto.
El propósito de la interpretación de un tratado estriba
en averiguar el verdadero sentido y el alcance exacto del
texto ; de ello se desprende que debe dársele toda la fuerza
71. El Sr. VERDROSS abriga dudas acerca de que sea y todo el efecto a las estipulaciones convenidas por las
necesario mantener el artículo, ya que, a su juicio, repite partes. No se trata simplemente de una norma impuesta
simplemente lo que ya se ha dicho en el artículo 70. El por el principio de la buena fe ; es el fundamento de cualartículo 72 establece, en efecto, que en caso de que la quier interpretación.
interpretación esté conforme con las normas establecidas 80. Al igual que el Sr. Verdross estima que debe suprianteriormente el tratado producirá todos los efectos que mirse el artículo.
es capaz de producir.
81. El Sr. DE LUNA coincide con el Sr. Barto§ en que
72. El Sr. CASTREN se refiere a las reservas que expuso sería conveniente suprimir el artículo conservando al
sobre el artículo 72 en un momento anterior del dábate 9. mismo tiempo alguno de sus puntos.
73. El mismo Relator Especial dudó (párrafo 27 del 82. De suprimirse el artículo, se trataría de dar a las
comentario) en proponer la inclusión del principio de la disposiciones de un tratado la mayor eficacia posible
interpretación «atendiendo al efecto útil» y también por medio de una interpretación extensiva o, por el
señaló (párrafo 16 del comentario) que la Corte Interna- contrario, de limitar su efecto en la medida de lo posible
cional de Justicia se había negado a admitir este princi- por medio de una interpretación restrictiva.
pio. La Comisión debería seguir la misma pauta, puesto
que un cierto número de otros principios podrían invo- 83. No se trata de elegir entre los efectos jurídicos y la
carse contra el de la «interpretación atendiendo al efecto ausencia total de dichos efectos —o según los términos
útil», cuyos límites son de muy difícil definición. Bastaría de la máxima entre el valeat y el pereat—, sino más bien
señalar, como se hace en el párrafo 29 del comentario, entre unos efectos jurídicos mayores o menores.
que puede decirse que el principio de la interpretación 84. Por muchas razones, en la práctica los Estados de
atendiendo al efecto útil está implícito en la condición modo deliberado prefieren dejar a la simple oportunidad
de la buena fe. Además pudiera decirse en cierto modo que política ciertas consecuencias de las disposiciones de los
la norma del artículo 70 de que un tratado debe interpre- tratados, en lugar de agotar todas las consecuencias que
tarse tomando en consideración los objetos y fines del en buena lógica jurídica podrían deducirse de las mismas.
mismo constituye una afirmación del principio de la La Comisión es tan impotente como los magistrados y los
Estados para alterar la tendencia deliberada a limitar
interpretación atendiendo al efecto útil.
las consecuencias de una disposición de un tratado,
74. Por consiguiente, comparte la opinión del Sr. Ver- puesto que esa limitación es deseada por las partes. En
dross de que debe suprimirse el artículo 72.
realidad, la máxima latina está en pugna con algunos
75. El Sr. BARTOS dice que, al igual que los Sres. Ver- principios a los que atribuye mayor importancia; por
dross y Castren, abriga dudas acerca de si deben mante- ejemplo, el principio que un Estado está sujeto a una
nerse las disposiciones del artículo 72 en forma de ar- obligación únicamente en el caso de que se pruebe la
existencia de la misma. En caso de duda, la falta de
tículo independiente.
prueba de una obligación es un argumento más fuerte
76. Atribuye, en cambio, especial importancia al apar- que el principio de la soberanía del Estado.
tado b) del artículo 72, que debería llevarse en su totalidad al artículo 70. Pudiera decirse, no obstante, que el 85. Puesto que comparte la opinión del Sr. Verdross al
apartado a) está implícito en las palabras iniciales del respecto, propone que se suprima todo el artículo, si bien
el comentario debería citar el caso en que una disposipárrafo 2 del artículo 70.
77. En el curso del debate sobre el artículo 70 el Sr. Tun- ción de un tratado no produce efecto jurídico alguno.
kin dijo que los principios del derecho internacional 86. Si, por el contrario, la Comisión decide conservar
deberían constituir el fundamento de la interpretación el artículo, estima que debe modificarse el texto de modo
de un tratado10. Por su parte, el orador opina que la norma que disminuya la tendencia a una interpretación extengeneral debería referirse también a los objetos y fines del siva que la redacción actual parece favorecer. Propone
tratado. La regla general no debe referirse únicamente que se sustituya la frase «de modo que se le dé toda la
a los casos en que el sentido natural y corriente de un fuerza y todo el efecto que sean compatibles» por las
término lleve a una interpretación que es a todas luces palabras «de modo que se le dé efecto» que mantendrían
el único punto que interesa. En otras palabras, abarcaría
las
situaciones en que una disposición de un tratado no
9
a
Véase el párr. 21 de la 765. sesión.
10
tiene ningún efecto jurídico. La interpretación puede ser
Ibid., párr. 49.

766.a sesión _

15 de jul¡0 de 1964

extensiva o restrictiva, según convenga, pero nunca
puede dejar de ser adecuada.
87. El Sr. LACHS dice que la idea fundamental del
artículo 72 debiera recogerse en el artículo 70 y que le
complacería que se mantuviese la máxima latina que la
expresa de un modo conciso. No obstante, el apartado b)
debiera preceder al apartado a) puesto que en cualquier
caso de conflicto deben prevalecer los objetos y fines del
tratado.
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de la cuestión objeto de la controversia. Cada parte
se abstuvo deliberadamente de suscitar la cuestión,
tal vez con la esperanza de que este punto no se plantearía en la práctica o esperando quizás que si esto
ocurriese el texto en que se ha convenido produciría
los efectos deseados.»11
94. Las últimas palabras del pasaje que acaba de citar
confirman la importancia de insistir en la idea en que se
basa el artículo 72 como elemento fundamental de lo
que constituye la interpretación, y que debe describirse
88. El Sr. TABIBI considera que el fondo del artículo 72 en el artículo 70.
debería trasladarse a la norma fundamental que debe
95. El Sr. RUDA dice que se opone al texto del arenunciarse en el artículo 70.
tículo 72 por razones de forma, análogas a las mencio89. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su nadas por el Sr. Verdross, y también por razones de
calidad de miembro de la Comisión, advierte contra una fondo. Opina que el texto del Relator Especial no refleja
posible simplificación excesiva del problema. La Comi- realmente el sentido de la máxima latina, cuyos términos
sión decidió referirse a los objetos y fines del tratado en suscribe. A su juicio, la máxima debería entenderse en
el párrafo 1 del artículo 70 como criterio básico para la el sentido de que la interpretación debe intentar dar a
interpretación. El artículo 72 persigue un objetivo dife- una disposición de un tratado un efecto jurídico positivo*
rente.
y evitar que pierda su efecto. Al aplicar la máxima latina
90. La supresión de los párrafos a) y b) no supondría a la interpretación del tratado, el objeto debería ser
ignorar la intención de ese texto reflejada en la máxima salvar las cláusulas del tratado.
latina; la interpretación debe tratar de salvar las cláu- 96. Este punto de vista es completamente diferente
sulas de un tratado que pueden perder su efecto a causa del que se refleja en el texto propuesto por Sir Humphrey
de la interpretación.
Waldock, especialmente la expresión «toda la fuerza
91. Además, el artículo en su redacción actual favorece y todo el efecto que sean compatibles». Hay una gran
decididamente la interpretación extensiva. Este es el ver- diferencia entre dar a una disposición el efecto máxima
dadero motivo por el que considera que debe suprimirse —haciendo una interpretación extensiva— y salvar una
el artículo, pues la Comisión no debe mostrar preferen- cláusula de un tratado.
cia por una interpretación extensiva o restrictiva.
97. Si en el texto se deja la fórmula vaga «toda la
92. El Sr. ROSENNE estima que se debería conservar fuerza», el Sr. Ruda no podrá apoyarlo. América Latina
la idea en que se basa el artículo 72, a saber, que debe ha tenido recientemente una experiencia dura de la
darse a un tratado una interpretación que le permita interpretación extensiva de cláusulas que son importener efecto; la cuestión de saber si ha de figurar en un tantes para su seguridad. Por este motivo, y a la luz de
artículo aparte o en el artículo 70 es fundamentalmente su experiencia personal, no le será posible aceptar el
una cuestión de redacción. Las palabras «toda la fuerza texto si no se modifica en el sentido que acaba de indicar
y todo el efecto» le parecen excesivas y deberían susti- el Presidente.
tuirse como máximo por las palabras «fuerza y efecto 98. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
plenos».
dice que las palabras «de modo que se le dé toda la
93. Las deliberaciones sobre los artículos 70 y 71 han fuerza y todo el efecto que sean compatibles» están
sido quizá demasiado teóricas: no debe considerarse la tomadas del principio IV formulado por Sir Gerald
interpretación como un ejercicio intelectual académico Fitzmaurice (citado en el párrafo 12 del comentario),,
realizado de manera abstracta sino como un proceso en el que también figura la frase siguiente «de suerte
práctico que tiene lugar en condiciones politicas muy que a cada parte del texto se le pueda atribuir una razón
concretas. A este respecto llama la atención sobre el de ser y un sentido». Quizá puedan utilizarse estas últimas
siguiente pasaje de los comentarios de Sir Eric Beckett palabras al redactar de nuevo el texto ya que, al parecer,
sobre el informe de Sir Hersch Lauterpacht al Instituto el Presidente y el Sr. Ruda piensan en algo parecido a
de Derecho Internacional relativo a la interpretación de esto. Se puede también modificar el texto de suerte que
los tratados:
no se favorezca la interpretación extensiva.
«Hay una total falta de realismo en las referencias
a la supuesta intención de legislador en la interpretación 99. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la ley cuando en realidad es casi seguro que la de la Comisión, señala que otra solución sería redactar
cuestión que se ha planteado es una cuestión en la que un artículo en el que se expresase la idea básica de que,
el legislador no pensó en absoluto. Esto es aún más cuando existen dos interpretaciones posibles, se debe
cierto en el caso de la intepretación de los tratados. dar prioridad a aquella que da sentido a la disposición
En la práctica, ocurre a menudo que la diferencia del tratado de que se trata.
entre las partes en el tratado procede de algo en que 100. El Sr. TUNKIN dice que en la medida en que
las partes no pensaron cuando se celebró el tratado y puede aceptarse, la noción de interpretación de los
sobre lo que, por lo tanto, no tenían en absoluto una
11
intención común. En otros casos, las partes pueden
Annuaire de VInstitut de droit international, Vol. 43, Tomo I
desde un principio tener intenciones opuestas respecto (1950), pág. 438.
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términos atendiendo a su efecto útil podría incorporarse
al artículo 70, pero que es necesario actuar con cautela.
A veces una interpretación extensiva va demasiado lejos.
Únicamente se debería incluir en el artículo 70 el apartado b) del artículo 72.
101. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que lo fundamental del contenido del artículo 72
se conservaría si se incluyera el apartado b) en el artículo 70.
102. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro
de la Comisión, dice que no le importaría que se suprimiese la máxima latina. El requisito de la buena fe y la
referencia a los objetos y fines del tratado figuran ya
en el artículo 70. Se quiera o no, la norma formulada
en el artículo 72 conduciría a una interpretación extensiva.
103. En todo caso, el artículo se refiere a situaciones
más bien hipotéticas. Las interpretaciones de un texto,
por muy divergentes que puedan ser, siempre le dan un
sentido. Es difícil de concebir que una parte proponga
una interpretación que le quite todo sentido al texto.
Por otra parte, es inevitable que una disposición como
la que figura en el artículo 72, incluso redactada en términos prudentes, lleve en definitiva a admitir una interpretación extensiva.
104. No desea proponer que la Comisión apruebe el
principio de la interpretación restrictiva, que en todo
caso es aplicable a las situaciones en que, para tener en
cuenta la soberanía de los Estados, las obligaciones han
de interpretarse en un sentido restrictivo. Ni siquiera
sería acertado sugerir una interpretación extensiva, por
muy prudente que sea su redacción, y por esta razón
es también partidario de que se suprima el texto.

anterior y opina que el fondo del artículo 72 puede
incorporarse al párrafo 2 del artículo 70, siempre que se
supriman las palabras «de modo que se le dé toda la
fuerza y todo el efecto que sean compatibles», ya que
podrían dar la impresión de que el objetivo es salvar
el tratado a toda costa sin tener en cuenta si responde
a las exigencias del momento.

111. El Sr. AMADO apoya la propuesta formulada
en la sesión anterior por los Sres. de Luna y Tunkin de
que se haga referencia a los objetos y fines del tratado
en las reglas fundamentales de interpretación. También
está de acuerdo con las observaciones del Sr. Ruda.
112. No obstante, durante las deliberaciones, le ha
llamado la atención el que se hiciera constantemente
referencia a la idea de la interpretación extensiva, mientras que nadie ha atribuido importancia a la palabra
«fuerza», que algunos miembros parecen asociar con
la idea de la interpretación extensiva. Pero no cabe duda
de que en ese contexto la idea de «fuerza» es una idea
muy concreta que tiene una especial importancia en un
texto cuya intención es a todas luces elucidar el fondo
y los efectos de un término.
113. Opina que la máxima latina, por muy respetable
que sea, está anticuada.
114. Felicita al Sr. Bartos, quien, aun cuando se opone
a toda interpretación subjetiva, ha accedido a que se
emplee la expresión «objetos y fines del tratado».
115. El Sr. BRIGGS está de acuerdo con la mayoría
en que no debería conservarse el artículo 72 como artículo aparte porque si así se hiciese se daría un trato
especial a uno de los muchos cánones de interpretación.
116. Quizá puedan insertarse las palabras «y para
105. El Sr. ROSENNE se pregunta si el artículo 72 se darle efecto» después de la palabra «término» al final
refiere a la alternativa entre una interpretación restrictiva de la cláusula inicial del párrafo 1 del artículo 70.
y una interpretación extensiva. No cabe duda de que
trata de un aspecto común de la interpretación en general : 117. El Sr. RUDA opina que la fórmula propuesta
a saber, que es necesario dar siempre por sentado que por el Sr. Briggs es sumamente peligrosa. Dar efecto a
las partes quieren dar un sentido a los términos del un tratado, en una conferencia política en la que hay
un cierto grado de tirantez, es especialmente arriesgado
tratado.
porque los pequeños Estados se hallan bajo la férula
106. El PRESIDENTE, interviniendo como miembro de los más importantes. Además, ¿respecto de quién
de la Comisión, opina que lo lógico es conceder prefe- puede darse efecto a las disposiciones de un tratado?
rencia a la interpretación que da un sentido al texto.
Una interpretación hecha de buena fe y que tenga en 118. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
cuenta los objetos y fines del tratado buscará siempre dice que las deliberaciones han sido muy útiles ya que
han puesto de manifiesto que la Comisión atribuye una
dar un sentido al tratado.
gran importancia a la primacía del texto. No está de
107. El Sr. ROSENNE dice que en el caso previsto acuerdo con la enmienda del Sr. Briggs porque podría
en el artículo 72 no se trata de elegir entre una inter- restar fuerza a la norma fundamental.
pretación que lleva a algo que no tiene sentido y una que
tiene sentido sino entre dos que llevan a algo que tiene 119. El PRESIDENTE dice que, al parecer, la mayoría
de la Comisión es partidaria de que la máxima ut res
sentido.
magis valeat quam pereat no sea objeto de una norma
108. El PRESIDENTE dice que en este caso se plan- separada. En la medida en que expresa una norma
tearía la cuestión de una interpretación extensiva.
lógica, se halla ya en todo caso implícita en las disposi109. El Sr. VERDROSS opina que, si el objeto del ciones anteriores de la sección III del proyecto y quizá
artículo 72 es simplemente prever los casos en que una no sea necesario enunciarla explícitamente.
disposición tendría o no sentido, todo cuanto es necesario 120. En consecuencia, propone que por el momento
decir sobre el tema ya se ha dicho en el párrafo 2 del el artículo 72 no figure en la sección sobre interpretación
artículo 70.
de los tratados.
110. El Sr. LACHS se suma al parecer del orador
Así queda acordado.
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73 (Efecto de una norma consuetudinaria
posterior o de un acuerdo posterior en la interpretación
de un tratado)
121. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
al introducir el artículo 73, dice que si antes en la
sección III se ha dicho que «el contexto de un tratado»
comprende las normas de derecho internacional, entonces
quizá se pueda aducir que la evolución de estas normas
se tendría automáticamente en cuenta en cualquier
momento. En primer lugar, en la interpretación de un
tratado es necesario establecer lo que el tratado pretende
decir y es dudoso que los efectos que tenga sobre él la
aparición de normas posteriores planteen problemas de
interpretación. El orador diría más bien que plantean
problemas de la aplicación de estas normas al tratado.
Habida cuenta que la aparición de normas posteriores
afecta tanto a la interpretación cuanto a la aplicación
de un tratado, parece preferible tratar de la cuestión
por separado como un aspecto del derecho intertemporal,
y pide a la Comisión que dé su opinión.
122. El artículo 73 se ocupa también de los tratados
posteriores que se refieren a la misma materia o que la
repiten y cuyo objeto es modificar el tratado anterior.

ARTÍCULO

Se levanta la sesión a las 13 horas.

767.a SESIÓN
Jueves 16 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Homenaje al Sr. Liang
1. El PRESIDENTE comunica que el presente período
de sesiones es el último al que asistirá el Sr. Liang en
calidad de Secretario de la Comisión. El Sr. Liang es
un viejo amigo de muchos de los miembros de la Comisión
y no hay duda de que desearán asociarse al homenaje
que desea rendirle el Sr. Amado que es el miembro más
antiguo de la misma.
2. El Sr. AMADO agradece al Presidente el haberle
brindado la oportunidad de expresar públicamente su
sentimiento de amistad hacia el Sr. Liang que data de
los primeros días de las Naciones Unidas.
3. El Sr. Liang es un hombre de gran saber, cuya curiosidad intelectual admira, una persona sin prejuicios
políticos que cuenta con el don de hacer amigos; sobre
todo se ha dedicado siempre con un celo evidente a sus
deberes sin escatimar esfuerzos.
4. El Sr. Liang es muy versado en derecho y es un autor
notable; es un hombre afable e íntegro y como Jefe de
su División se ha sabido ganar la amistad de sus subordinados. Aun cuando abandone la Comisión estará
siempre presente en los corazones de sus miembros con
los que ha colaborado durante mucho tiempo.
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5. El Sr. BRIGGS rinde homenaje a la sabia contribución realizada por el Sr. Liang en el campo del desarrollo del derecho internacional y a su labor como Secretario de la Comisión. Durante muchos años ha publicado
artículos en el American Journal of International Law,
principalmente sobre las actividades de las Naciones
Unidas en esta esfera, y sus escritos son verdaderamente
indispensables para cualquiera que desee conocer los
años formativos de la Comisión. También ha desempeñado un papel importante en la elaboración del Estatuto de la Comisión y como Secretario de la Comisión
de Desarrollo Progresivo y Codificación del Derecho
Internacional.
6. El Sr. TABIBI dice que los miembros lamentarán
el retiro del Sr. Liang. Según indican los archivos de la
Comisión, ha contribuido mucho a sus estudios gracias
a su gran experiencia y a sus amplios conocimientos.
Ha dado siempre muestras de modestia, prudencia y
condición tanto dentro de las Naciones Unidas como en
sus trabajos académicos.
7. El Sr. PAL sabe por experiencia personal que los
homenajes anteriores son muy merecidos, ya que ha
podido apreciar los conocimientos enciclopédicos del
Sr. Liang como Presidente de la Comisión de Redacción
y dos veces como Presidente de la Comisión. Parece
difícil imaginar a la Comisión sin la presencia del
Sr. Liang. A él y a su familia les expresa los mejores
votos para sus futuras actividades.
8. El Sr. VERDROSS dice que, si bien encontró por
primera vez al Sr. Liang en la sesión del Instituto de
Derecho Internacional de Aix-en-Provence, ya le conocía
a través de sus trabajos científicos. Desea expresar su
admiración por la participación activa del Sr. Liang en
la labor de la Comisión, por su saber y por el cuidado
con que ha preparado su trabajo. El Sr. Liang está en
términos de amistad personal cordial con todos los
miembros de la Comisión. Desea aprovechar esta oportunidad para manifestar sus mejores deseos tanto al
Sr. Liang como a su señora esposa.
9. El Sr. ROSENNE, sumándose a las palabras del
Sr. Amado, agradece ante todo la amabilidad con que
el Sr. Liang le ayudó en las primeras fases de su carrera,
cuando fue enviado por primera vez a participar en los
trabajos de la Sexta Comisión; y desde entonces en
reiteradas ocasiones ha encontrado causa de agradecimiento al Sr. Liang. También recuerda que el Sr. Liang
viene participando en la labor de codificación del derecho
internacional desde antes de su nombramiento como
jefe de la División de Codificación de la Secretaría. En
su calidad de miembro de la delegación de China en
las Conferencias de Dumbarton Oaks y San Francisco,
el Sr. Liang desempeñó una función importante en el
debate que llevó a la inclusión de la referencia a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional en el Artículo 13 de la Carta; y en este esfuerzo
el Sr. Liang proseguía una senda que ya había comenzado,
cuando fue miembro de la delegación de China en la
Conferencia de Codificación de la Sociedad de las
Naciones de 1930.
10. El Sr. BARTOS dice que trabajó por primera vez
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con el Sr. Liang durante las reuniones de Londres de la
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas a finales
de 1945 y principios de 1946. Las dotes del Sr. Liang
fueron de gran valor en esa ocasión, ya que actuaba
como asesor y guía para los delegados que en aquellos
días soUan carecer de experiencia.
11. En la Sexta Comisión de la Asamblea General,
en los primeros años, con frecuencia se solicitaban a la
Secretaría notas de información para los representantes,
sobre todas las cuestiones que debían debatirse; también
en este caso el Sr. Liang colaboró de modo importante.
12. Durante las reuniones de Lake Success del comité
que preparó el Estatuto de la Comisión de Derecho
Internacional, el Sr. Liang desempeñó un papel de
importancia. El informe de la Sexta Comisión a consecuencia del cual se creó la Comisión de Derecho Internacional se debió en gran medida a él.
13. Ha aprendido mucho del Sr. Liang, con quien la
Comisión estará siempre en deuda por todo lo que ha
hecho desde su creación. Es difícil imaginar las sesiones
de la Comisión sin la presencia del Sr. Liang.
14. El Sr. DE LUNA dice que el Sr. Liang es un jurista
distinguido, un políglota, un destacado funcionario y,
sobre todo, un hombre por el que siente la mayor estima
y al que desea expresar su gratitud, profunda y perdurable. Dondequiera que se halle el Sr. Liang, tendrá
siempre en él un amigo agradecido que en todo momento
estará a su disposición y se alegrará de que se le presente
una oportunidad de demostrar su amistad.
15. El Sr. YASSEEN dice que oyó hablar por primera
vez al Sr. Liang en 1948 en La Haya, en la sesión de
apertura de la «Legal Profession Conférence», describiendo la función de las Naciones Unidas en la codificación del derecho internacional. Desea rendir homenaje
al Sr. Liang como internacionalista admirable, distinguido funcionario internacional y verdadero amigo.
16. Sir Humphrey WALDOCK se suma al homenaje
rendido al Secretario, de quien ha recibido una gran
ayuda en su trabajo sobre el derecho de los tratados.
La Comisión ya ha dado prueba de su valor en la labor
realizada sobre el derecho del mar y sobre el derecho
de las relaciones diplomáticas y consulares y el Sr. Liang
puede tener en su retiro la satisfacción de saber que
transmite a su sucesor una herencia valiosa.
17. El Sr. RUDA dice que desea citar sobre todo la
actitud del Sr. Liang hacia la joven generación de juristas
que han tenido el privilegio de conocerle. Ha trabajado
bajo la dirección del Sr. Liang en la División de Codificación en Nueva York y fue también uno de sus discípulos
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva
York. La influencia del Sr. Liang sobre él ha sido muy
grande y desea con placer volver a verle en el futuro.
18. El Sr. PAREDES dice que desde 1962, en que pasó
a ser miembro de la Comisión, ha tenido oportunidad
de apreciar el trabajo del Sr. Liang, su capacidad intelectual y también su amabilidad personal. Deplora de
veras que tenga que dejar la Comisión y desea aprovechar
esta oportunidad para manifestarle su admiración por
su trabajo científico y formular sus mejores votos para
el futuro.

19. El Sr. CASTREN dice que desea sumarse al homenaje que tan elocuentemente ha rendido el Sr. Amado
como miembro más antiguo de la Comisión. El Sr. Liang
merece plenamente todos los elogios que los miembros
de la Comisión le han prodigado. Es un hombre de saber
y un funcionario internacional de la máxima distinción
que ha desempeñado sus tareas con dedicación y habilidad. Desea agradecer al Sr. Liang su ayuda en los tres
años en que ha sido miembro de la Comisión y expresarle
sus más sinceros deseos para el futuro.
20. El Sr. TSURUOKA dice que al igual que los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, desea
manifestar su sincera admiración al Sr. Liang y su reconocimiento por todo lo que ha hecho en pro de la Comisión y en pro del desarrollo progresivo del derecho
internacional y de su codificación. Está orgulloso de
haber encontrado en la Comisión a un hombre con
méritos tan notables, que además procede de la misma
parte del mundo que él. Desea añadir una observación
que se halla implícita en los homenajes que ya se le han
rendido, a saber, que el Sr. Liang conjuga en su persona
el Este y el Oeste, la cultura antigua y la cultura moderna;
se trata de un rasgo característico tanto de China como
del Japón, cuyos pueblos, pese a diferencias ocasionales,
están ligados entre sí por muchos siglos de amistad.
21. Existe un proverbio en el Lejano Oriente que dice
que todo encuentro es el principio de una partida. En
el caso del Sr. Liang, no obstante, puede decirse que la
partida no es más que el principio de un encuentro, ya
que todos los miembros de la Comisión están seguros
de que volverán a trabar contacto con el Sr. Liang en
muchas ocasiones tanto personalmente como a través
de su obra. Espera que el Sr. Liang hará una brillante
carrera en el servicio de la gran causa de la paz y de la
prosperidad de la comunidad internacional a la que
siempre se ha dedicado.
22. El Sr. TUNKIN manifiesta su apreciación por los
servicios prestados por el Sr. Liang a la Comisión y
por la dedicación con que ha desempeñado su cargo.
Se ha interesado muy profundamente por los problemas
debatidos por la Comisión y a menudo ha dado consejos
muy valiosos.
23. El Sr. PESSOU se suma a los oradores precedentes
que han conocido al Secretario de la Comisión durante
más tiempo y con mayor intimidad que él. Seguirá de
cerca la labor del Sr. Liang gracias a sus escritos, ya
que ante todo es un eminente internacionalista y, por
consiguiente, su presencia espiritual se dejará sentir en
la Comisión.
24. El PRESIDENTE dice que el Sr. Liang, que sin
duda se halla conmovido por los homenajes y la amistad
expresados por todos los miembros de la Comisión y,
en especial, por su miembro más antiguo el Sr. Amado,
no puede dejar de darse cuenta de que todos le tienen
en gran estima y le agradecen grandemente los notables
servicios que ha prestado a la Comisión y a la causa de
la codificación del derecho internacional. Al rendir
homenaje al Sr. Liang, que está dedicado al estudio y
a la ciencia y que ha sido capaz de ganarse la buena
voluntad, el afecto y la amistad de todos, los miembros
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de la Comisión se ven entristecidos ante la perspectiva
de perder su valiosa colaboración, su presencia y su
amistad que han conocido durante muchos años.
25. No obstante, no hay que ceder el paso a la tristeza,
puesto que mirar al futuro en vez de al pasado es permanecer joven. Por consiguiente, debe pensarse en la futura
carrera del Sr. Liang y en los muchos servicios que,
debido a su mente cultivada, a sus conocimientos y a
su inteligencia, seguirá prestando a la causa del derecho
internacional. Por ello, concluye con una nota de confianza en el futuro su homenaje al Sr. Liang, Secretario
de la Comisión durante largos años.
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30. Refiriéndose a sus relaciones con los distintos
miembros recuerda que, en los primeros años del decenio
que comenzó en 1930, ya se consideraba un discípulo del
Sr. Verdross. Sus trabajos y, en especial, el tratado
titulado «Vëlkerrechtsgemeinschaft» le fascinaron. En los
años inmediatamente anteriores y posteriores a la fundación de las Naciones Unidas trabajó con el Sr. Barto§
y con el Sr. Lachs. Su conocimiento del primer Vicepresidente, Sr. Briggs, data del año 1930, cuando realizaba estudios superiores en los Estados Unidos. Admira
la prolífica producción del Sr. Rosenne y aprecia, en
especial, su asistencia y sus críticas en relación con las
publicaciones de la División de Codificación. El profundo
conocimiento que tiene el Sr. Tabibi del derecho administrativo de las Naciones Unidas y de su aplicación será
sin duda de gran utilidad para la Comisión.
31. Fue elegido miembro del Instituto de Derecho
Internacional en el mismo año (1950) que Sir Humphrey
Waldock, el Sr. Castren y el Sr. de Luna y le ha complacido en grado sumo trabajar con ellos en estrecha cooperación en la Comisión. Conoció al Sr. Tsuruoka en 1955
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Conservación de los Recursos del Mar. En el transcurso de los
años siguientes tuvo el privilegio de cooperar con él
en muchas ocasiones y de conocer su talento jurídico y
sus aptitudes diplomáticas. También ha podido apreciar
las cualidades de los miembros relativamente recientes,
es decir, de los Sres. Paredes y Pessou, y está seguro de
que cada vez contribuirán en mayor medida a los trabajos
de la Comisiórf. Siente una gran admiración por el
Sr. Ruda, que fue discípulo suyo en la Escuela de Derecho
de la Universidad de Nueva York y posteriormente
colega suyo en la Secretaría de las Naciones Unidas, y
que ha mostrado cualidades de brillante internacionalista. Expresa su profunda gratitud al Sr. Pal, que después
del Sr. Amado es el miembro más antiguo en la Comisión
por su inspiración y por sus orientaciones durante los
dos períodos en que ocupó la presidencia de la Comisión.
En cuanto al actual Presidente, Sr. Ago, siente por él
el máximo respeto no sólo por su profundo conocimiento
de las teorías del derecho internacional, sino también
por su precisión rigurosa en la formulación de las normas
jurídicas. Se siente tentado a compararle con el Presidente
del primer período de sesiones de la Comisión (1949), el
malogrado magistrado Manley O. Hudson de los Estados
Unidos, verdadero pilar en los días formativos de la
Comisión. Le complace dar las gracias al Sr. Tunkin
y al Sr. Yasseen, que también son miembros de la Comisión, por su constante aliento. Por último, aunque no
sea lo menos importante, desea expresar lo muy agradable
que le ha sido tener la oportunidad de colaborar con los
miembros que no se hallan presentes en la sesión, es
decir, con los Sres. Cadieux, Elias, El-Erian, Jiménez de
Aréchaga, Kanga, Liu y Reuter.

26. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, expresa
su sincero agradecimiento a los miembros de la misma
por sus amables palabras. No lamenta haber dedicado
veinte años de su vida a la causa de la codificación. Tuvo
el privilegio de ser el portavoz de su delegación durante
las conversaciones de Dumbarton Oaks de 1944, cuando
China propuso que se incluyese en la Carta de las
Naciones Unidas, que a la sazón se estaba preparando,
una disposición relativa a la codificación del derecho
internacional, y durante las fases preparatorias de la
Conferencia de San Francisco y en la Conferencia
misma instó a que se adoptase la fórmula que se halla
ahora en el Artículo 13. Por consiguiente, su país fue
uno de los principales propulsores de la codificación
durante el período de la posguerra.
27. Ha aprendido mucho en su largo período de asociación con las lumbreras de la ciencia que integran la
Comisión. Ha aprendido, por ejemplo, que las etiquetas
utilizadas para indicar la escuela filosófica de derecho
internacional a que pertenece un jurista determinado
son en extremo engañosas. En el pasado, algunos miembros calificaron con frecuencia a otros de románticos.
Sin embargo, ellos mismos distaban de adoptar un criterio positivista ante los problemas prácticos que debían
tratarse en el seno de la Comisión. Construían edificios
teóricos con florones románticos y su pensamiento
demostraba un alto grado de desconocimiento de la
realidad. Eran verdaderos románticos en derecho internacional, a diferencia de los juristas que, como el
Sr. Amado, si bien insisten siempre en la adhesión a
los cánones de la elegantia juris nunca se separan de la
estricta senda del positivismo.
28. Ha aprendido que es necesario seguir la doctrina
de Confucio quien dijo que el problema con que tropieza
la humanidad es el deseo de enseñar a los demás. Se ha
negado sistemáticamente a aceptar la presión de algunos
círculos poco informados que trataban de solicitar a la
Secretaría de la Comisión que diese «orientaciones» a la
Comisión, presentando estudios que propusiesen soluciones para los problemas más polémicos del derecho
internacional, como la responsabilidad de los Estados, etc.
29. Le complace el hecho de que sus tareas le hayan
mantenido en estrecho contacto con el derecho internacional, cosa que no hubiera ocurrido de haberse dedicado
Visita del Secretario General
a actividades diplomáticas. Se siente obligado a presentar
sus excusas porque en algunas ocasiones no ha podido 32. El PRESIDENTE pronuncia las siguientes palabras :
ayudar a los miembros a resolver ciertos problemas
«Sr. Secretario General:
administrativos que se plantean por el hecho de formar
«La Comisión4 de Derecho Internacional de las
parte de la Comisión.
Naciones Unidas se siente profundamente honrada
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con su visita y sumamente complacida por la estimación
que supone de la importancia de la labor y significación
de la Comisión dentro de las Naciones Unidas.
«Cuando se redactó en 1945 la Carta, no se incluyó
ninguna disposición para establecer un órgano permanente encargado de la labor de preparar la codificación
y el desarrollo progresivo del derecho internacional,
y el único órgano de carácter jurídico de las Naciones
Unidas establecido en el Capítulo XIV fue un órgano
judicial, la Corte Internacional de Justicia, encargada
de aplicar el derecho internacional en el arreglo de las
controversias internacionales.
«Gracias a la clarividencia y al esfuerzo de un grupo
de hombres esclarecidos, algunos de los cuales se
encuentran aquí presentes, se incorporó a la Carta la
idea del desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación como tarea propia de la
Asamblea General, para iniciar su estudio y formular
recomendaciones. Pero ni entonces, ni más tarde,
cuando en cumplimiento del Artículo 13 de la Carta
se estableció la Comisión de Derecho Internacional,
pudo nadie prever la amplitud y la urgencia que en
muy pocos años había de caracterizar la labor del
organismo recién creado.
«La gran revolución que se está produciendo en la
sociedad mundial, bajo los auspicios y con el estímulo
de las Naciones Unidas y que ha dado la independencia
a una serie de Estados cuyo número supera al de los
que crearon las Naciones Unidas, ha sido el acontecimiento que ha situado en primer plano la imperiosa
necesidad de codificar y hacer evolucionar el derecho
de la comunidad de los Estados.
«En una sociedad humana que experimenta un
cambio tan radical, se necesita con la máxima urgencia
dar seguridad al derecho y armonizar éste con las
nuevas condiciones de vida. Con plena consciencia de
esa necesidad ha emprendido sus tareas la Comisión
de Derecho Internacional.
«Son sobradamente conocidos sus primeros logros:
preparación de la codificación del derecho del mar, del
derecho diplomático y del consular. En la actualidad
la Comisión se dispone a completar su labor con la
elaboración de nuevos proyectos relativos a las misiones
especiales y a las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales.
«Pero, sobre todo, la Comisión ha comprendido que
ha llegado el momento de dedicarse a la revisión,
clarificación y codificación de los temas más importantes del derecho internacional a la vista de las características de la renovada sociedad internacional. En
tal esfera es donde es más necesario formular de nuevo
los principios fundamentales, fomentar la evolución
y al mismo tiempo restablecer la seguridad sobre la
base del mayor acuerdo posible de los Estados y de
un sólido fundamento científico.
«Por estas razones, la Comisión procedió resueltamente a incluir en su programa los más importantes
aspectos del derecho internacional contemporáneo,
tales como el derecho de los tratados, la sucesión de
Estados y la responsabilidad de los Estados. Señor
Secretario General, puedo afirmar sin vacilación alguna
que si la Comisión, gracias a su propio trabajo y con

ayuda de usted y de los servicios de la Secretaría, logra
llevar a cabo un programa tan ambicioso y luego los
Estados dan término a esa labor por medio de conferencias diplomáticas, se habrá realizado un progreso
absolutamente sin precedentes desde los tiempos de
Grocio, y se habrá aportado una contribución de valor
inestimable al desarrollo pacífico de las relaciones
internacionales.
«Para acelerar la consecución de esos fines, la
Comisión ha decidido también adoptar algunas
medidas de carácter excepcional, como proponer para
años próximos la ampliación de sus períodos de sesiones
y otras medidas encaminadas a intensificar su trabajo.
Al mismo tiempo, debe tenerse siempre presente que
la codificación del derecho es una tarea difícil y de gran
envergadura que no puede realizarse con excesiva
rapidez.
«Para poder hacer frente a sus obligaciones actuales,
la Comisión de Derecho Internacional necesita mucho
de la colaboración plena de los demás órganos y, sobre
todo, la comprensión completa de la importancia,
delicadeza y urgencia de su tarea. Todas estas razones
le permitirán comprender, señor Secretario General,
nuestro agradecimiento profundo por su decisión de
visitarnos precisamente en el momento de más intenso
trabajo, nuestra gran confianza en que su visita actual
sea el comienzo de futuros y regulares contactos y la
cordialidad y sinceridad con que todos nosotros
acogemos su presencia; la presencia de quien para
todos nosotros representa el primer campeón de la
lucha por la paz, por el logro de una mayor justicia
y un mayor nivel de vida para todos los seres humanos
y, por último, aunque no en menor medida, por el
imperio del derecho en las relaciones internacionales.»
33. El SECRETARIO GENERAL pronuncia las
siguientes palabras:
«Sr. Presidente y Sres. miembros de la Comisión:
«Agradezco muy especialmente al Sr. Presidente su
clara exposición de las actividades de la Comisión así
como de susfinesy objetivos y de las medidas aplicadas
hasta ahora para lograrlos y de las medidas previstas
para el futuro. Permítaseme ante todo decir que soy
casi por completo lego en materia de derecho, en este
caso concreto en derecho internacional, y por ello no
creo poder expresar una opinión o hacer una evaluación
de los progresos alcanzados en las actividades de
vuestra Comisión; pero sí puedo decir que todas las
referencias indican que la labor de la Comisión de
Derecho Internacional ha sido impresionante, pese a
las grandes dificultades prácticas con que ha tropezado.
«El año pasado, mi buen amigo el Dr. Tabibi me
sugirió en Ginebra la conveniencia de aprovechar mi
próxima visita a esa ciudad para visitar también la
Comisión de Derecho Internacional. Acepté en el acto
su amable sugerencia porque creo firmemente que el
Secretario General de las Naciones Unidas debe
mantener la comunicación más inmediata con todas
las Comisiones y Comités, en especial con los que son
creación de los órganos principales de la Organización
mundial. Me siento sumamente complacido y satisfecho
por hallarme entre ustedes, y profundamente agradecido
por la muy amable acogida que me han dispensado.
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«Quiero robarles unos minutos para exponerles
gratitud a usted e igualmente a los miembros de la
brevemente algunas de mis ideas que, a mi juicio,
Comisión, por la benévola atención con que me
guardan alguna relación con la labor de la Comisión de
han escuchado y por el honor que me conceden al
Derecho Internacional. Mientras ejerza las funciones
acogerme entre ustedes.»
de Secretario General de las Naciones Unidas procuraré
en todo momento, señor Presidente, cumplir mis
Derecho de los tratados
obligaciones con la máxima objetividad y la máxima
imparcialidad. Por supuesto que, como todo ser
(A/CN.4/167/Add.3)
humano, he de admitir la falibilidad de mi juicio en
(Reanudación de los debates de la sesión anterior)
algunas ocasiones. En algunas circunstancias y condi[Tema 3 del programa]
ciones puede ocurrir que una u otra parte interesada
pongan en duda mi integridad, mi imparcialidad o mi ARTÍCULO 73 (Efectos de una norma consuetudinaria
honradez; es cosa para la que estoy preparado. Pero
posterior o de un acuerdo posterior, en la interpreestoy convencido de una cosa, se trata de una de las
tación de un tratado) (continuación)
principales funciones de las Naciones Unidas, de la
34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
que tengo el honor de ser Jefe Ejecutivo.
«Existe en la Carta de las Naciones Unidas una el examen del artículo 73 del proyecto del Relator
disposición muy importante que considero fundamental Especial.
para el funcionamiento de todos los comités y comi- 35. El Sr. VERDROSS estima que únicamente el
siones que dependen de los órganos principales de la apartado c) del artículo 73 se refiere a la interpretación
Organización mundial. La disposición de la Carta a de los tratados, pues los apartados à) y b) se refieren en
que me refiero encarece a todos los Estados Miembros realidad a su modificación. Si surge una norma de derecho
que practiquen la tolerancia y convivan como buenos consuetudinario, o se concierta entre las mismas partes
vecinos, y unan sus fuerzas para alcanzar estos propó- un acuerdo que contiene una nueva norma, después de
sitos comunes. La Carta menciona también explíci- la conclusión del tratado, la nueva norma es la que
tamente que una de las funciones de las Naciones necesita interpretación y no el tratado primitivo. El
Unidas es armonizar los esfuerzos de los Estados apartado c) es acertado, pero la idea que contiene ya
Miembros. Aunque no se indica de manera concreta está implícita en el párrafo 2 del artículo 71, según el
el ámbito en que se ha de lograr esa armonía que per- cual la interpretación puede tener en cuenta la práctica
sigue la Carta de las Naciones Unidas, estoy convencido posterior seguida por las partes en relación con el tratado.
de que los fundadores de las Naciones Unidas, hace En consecuencia, el artículo 73 no debe figurar en la
diecinueve años, pensaban en todas las actividades sección III relativa a la interpretación de los tratados.
humanas, políticas, económicas y sociales así como
jurídicas. Si mi interpretación de la historia de la 36. El Sr. DE LUNA se adhiere a las observaciones
con
humanidad es acertada, creo que existe una tendencia expuestas por el Sr. Verdross y dice que de acuerdo
1
el
laudo
en
el
asunto
de
la
Isla
de
Palmas
,
un
acto
inequívoca hacia una gran síntesis de la historia, no
sólo en la esfera política, sino también en las esferas jurídico debe apreciarse a la luz del derecho que le es
económica y social y, sin duda alguna, también en la contemporáneo y no del derecho en vigor en el momento
esfera jurídica. Partiendo de la tesis y la antítesis nos en que surge la controversia sobre el mismo o dicha
dirigimos en la actualidad hacia la gran síntesis ; hacia controversia se lleva ante los tribunales.
la conciliación de los distintos puntos de vista, de las 37. Por ello, cree que el artículo 73 no debe figurar en
distintas ideologías, de los distintos conceptos econó- la sección relativa a la interpretación de los tratados,
micos y sociales y, estoy seguro de ello, de los distintos sino en la relativa a la aplicación de los tratados. Por
otra parte, el Relator Especial, con la honradez inteconceptos jurídicos también.
lectual
que le caracteriza, manifiesta sus dudas en cuanto
«Tengo el convencimiento de que, sobre todo en la
al
lugar
en que debe figurar dicho artículo. El apartado c)
esfera política, se han registrado en todo el mundo de
habla
de
la modificación de los tratados y de la extenmanera evidente tendencias liberalizadoras, tendencias
progresivas, y que se ofrece un futuro esperanzador sión de su aplicación y por tanto nada tiene que ver con
con perspectivas de llegar a esa gran síntesis con que la interpretación. Todo cuanto se refiere a la interpretación a la luz de la práctica posterior ha quedado ya
todos soñamos y que todos esperamos.
enunciado en el artículo 71, que se refiere, naturalmente,
«Señor Presidente, estoy seguro de que los nobles a la práctica interpretativa pero no a la práctica encamiesfuerzos de esta Comisión, y los suyos propios, en nada a modificar los términos del tratado, porque la
pro de la codificación y la elaboración de un nuevo práctica posterior puede tener estas dos características,
sistema de derecho internacional tienen presente pero aquí sólo debemos ocuparnos de la primera.
ese capítulo de la Carta relativo a los esfuerzos por
armonizar las actividades de los Estados Miembros, 38. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
y estoy seguro de que todos ustedes tienen plena que si bien no discrepa de los dos oradores anteriores,
consciencia de que este deber que se impone a los desea recordar que la Comisión le encomendó estudiar
Estados Miembros de armonizar su acción abarca no de nuevo las llamadas normas intertemporales en cuanto
sólo las esferas política, económica y social, sino se relacionan con la interpretación. Aun cuando se estime
también la esfera jurídica.
Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, pág. 829.
«Señor Presidente, deseo expresar una vez más mi
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que dichas reglas se refieren tanto a la aplicación como a
la interpretación, y así lo cree el orador, no es fácil
trazar la línea divisoria entre ambas por lo que se refiere
a los efectos de la práctica posterior.
39. Le preocupa tanto como a los Sres. Verdross y de
Luna tratar esta cuestión como un simple problema de
interpretación, y cree que pudiera ser conveniente hacer
figurar el artículo 73, en todo o en parte, en otro lugar
del proyecto. Desea vivamente que la Comisión le facilite
alguna orientación sobre la forma de enfocar la cuestión
de la práctica posterior, ya que las indicaciones de la
Comisión han de influir en la nueva redacción de los
artículos 70 y 71. Desde el punto de vista del orador, la
práctica posterior de algunas partes en un tratado multilateral general, caso de ser concorde, puede considerarse
como muestra de interpretación adecuada. La práctica
posterior concorde, aceptada por todos los Estados
interesados, está muy cerca de ser una interpretación
auténtica equivalente a un acuerdo posterior sobre interpretación. Pero el artículo 73 se refiere a un supuesto en
el que la práctica posterior no puede conciliarse con el
significado ordinario del tratado aunque pretenda ser
una aplicación del mismo.

y de Luna en que el artículo debería figurar en otro
lugar. Los acuerdos posteriores pueden afectar la interpretación, pero no está claro que la disposición tenga
que ver con los acuerdos sobre interpretación. Las partes
pueden en cualquier momento acudir al método del
acuerdo posterior, con la finalidad de no sólo interpretar
el tratado sino también con la de modificarlo o derogarlo.
45. Respecto del apartado c), dice que la práctica
posterior puede, sin duda alguna, influir en la interpretación al indicar la intención de las partes. Tal como
está redactado, el apartado es claro; no se refiere en
absoluto a la interpretación sino a la modificación o
extensión de la aplicación de un tratado, pues habla de
la práctica posterior seguida por las partes respecto del
tratado, la cual constituye la prueba del consentimiento
de todas las partes a la modificación del tratado o a la
extensión de su aplicación. Por consiguiente, tal como
está redactado, el artículo no puede figurar en un capítulo
que se refiere a la interpretación; en esencia, versa sobre
la modificación ulterior del tratado y su extensión, la
cual equivale a una modificación.

46. El Sr. TUNKIN dice que el mantenimiento del
apartado a) en el artículo 73 depende necesariamente
40. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 73 no ofrece, de la redacción que en última instancia se adopte para el
a su juicio, ninguna dificultad especial ni en cuanto al párrafo 1 del artículo 70 y, concretamente, de la redacción
finales de ese párrafo, las cuales, según
fondo ni en cuanto a su lugar en el proyecto. El orador de las palabras
2
entiende que la frase «en un momento determinado» ha sugerido , deberían modificarse de modo que se
introduce el necesario elemento de flexibilidad para refieran simplemente a los principios del derecho interreconocer que la interpretación puede variar con el nacional, y no a las normas de derecho internacional
transcurso del tiempo. Asimismo ha observado la dife- que estuvieren en vigor en la época de la conclusión del
rencia que existe entre la redacción del apartado c) del tratado.
referido artículo y la del párrafo 2 del artículo 71, que al 47. Pasando al apartado b), dice que un acuerdo posteparecer se refiere a las partes entre las que se ha planteado rior entre las mismas partes puede influir en la interpreun problema de interpretación. Si se suprime el artículo 73, tación del tratado. Sin embargo, además de la interprequeda la posibilidad que ofrece el párrafo 2 del artículo 56 tación, hay otros aspectos: los dos tratados pueden
sobre el cual no se ha adoptado aún ninguna decisión.
suscitar conflictos entre las disposiciones de los tratados
41. El Sr. PAL cree que el artículo 73 no figura en el o problemas de modificación. Es muy conveniente
lugar que corresponde, pues trata de una materia que no redactar con mayor claridad el apartado b) a fin de dejar
guarda relación con la interpretación. Se adhiere a lo bien sentado que se refiere a la interpretación y no a los
conflictos o a las modificaciones.
manifestado por los Sres. Verdross y de Luna.
48. En cuanto al tema del apartado c), está completa42. El PRESIDENTE dice que, a su juicio, la Comisión mente de acuerdo con el Sr. Yasseen en que, tal como
estima que el artículo que se debate trata de la modifi- está redactado, el apartado se refiere a la modificación
cación y revisión de los tratados y no de su interpre- del tratado y que no debe figurar entre los artículos
tación.
correspondientes a la interpretación. Está conforme con
43. En su calidad de miembro de la Comisión, el Presi- el Sr. de Luna en que la práctica posterior puede tener
dente dice que es evidente que siempre que aparece una un efecto doble: en primer lugar, puede tener el efecto
norma de derecho consuetudinario o se concierta un de modificar las disposiciones del tratado y, en segundo
nuevo tratado relativo a la materia objeto del tratado lugar, puede completar la interpretación del tratado.
anterior, se plantean problemas de interpretación. No El artículo 73 se refiere únicamente a la cuestión de la
obstante, el problema auténtico es la conducta posterior interpretación, y su apartado c) debería, por consiguiente,
de las partes, y para resolver ese problema habrá que modificarse a fin de poner esto bien en claro y que se
estudiar las pruebas de la intención real de las partes en el excluyera la cuestión de la modificación por la práctica
momento de la conclusión del tratado o bien determinar posterior. Sugiere, por consiguiente, que se modifiquen
si las partes han mostrado con posterioridad su inten- las palabras finales de la clausula «... a una extensión o
ción de modificar el tratado. Sin embargo, en buena modificación de tratado» de modo que digan lo siguiente:
lógica, la Comisión debe preocuparse, al estudiar el pro«... que demuestre que todas las partes han dado su
blema de interpretación, únicamente de la primera de
consentimiento a determinada interpretación del traesas dos posibilidades, ya que la segunda entra de lleno
tado.»
en el capítulo de la modificación de los tratados.
2
44. El Sr. YASSEEN coincide con los Sres. Verdross
Véase el párr. 49 de la 765.a sesión.
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49. Refiriéndose a la frase inicial del artículo 73, duda
que sean necesarias las palabras «en un momento determinado» y la referencia a los artículos 70 y 71.
50. Estima que los apartados b) y c) del artículo 73 no
corresponden propiamente a la materia objeto del artículo,
el cual debería estar dedicado al tema de las fuentes
subsidiarias de interpretación.
51. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en su primer proyecto de artículo 56 (A/CN.4/167)
reconocía francamente que el efecto de la práctica posterior no era en verdad una cuestión de interpretación
sino más bien de modificación de los tratados. No
obstante, varios miembros de la Comisión, y en especial
el Sr. Reuter, sostuvieron que se trataba de una cuestión
de interpretación y la Comisión dio instrucciones al
Relator Especial para que, habida cuenta de esa opinión,
volviera a examinar la cuestión. Por esta razón únicamente ha tratado el tema en los artículos correspondientes
a la interpretación.
52. Cree que la Comisión podría simplificar los problemas que han surgido si cambiara el orden con que se
han distribuido las distintas secciones del proyecto de
articulado sobre el derecho de los tratados. Estima que
muchos de los problemas que han surgido se deben al
hecho de que los artículos sobre la interpretación se
han colocado después de los artículos relativos a la
modificación. Sugiere que, cuando la Comisión examine
la totalidad del proyecto de articulado- sobre el derecho
de los tratados en segunda lectura, habida cuenta de
las observaciones de los gobiernos, estructure el proyecto
con el orden siguiente: en primer lugar, los artículos
sobre la conclusión, entrada en vigor y registro de los
tratados; en segundo lugar, los artículos sobre validez;
en tercer lugar, los artículos sobre interpretación; en
cuarto lugar, los artículos sobre la aplicación y los
efectos de los tratados; en quinto lugar, los artículos
sobre la modificación de los tratados y, por último, los
artículos sobre la terminación de los tratados. Con esta
nueva ordenación, no será difícil resolver el problema
que se ha planteado respecto del lugar en que deben
figurar los apartados b) y c) del artículo 73.
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claro que sólo se refiere a la interpretación por la práctica
posterior.
55. La cuestión que deberá resolver la Comisión es
determinar si debe considerarse la práctica posterior
como una fuente subsidiaria de interpretación o si debe
estimarse que demuestra en cierto modo la existencia de
interpretación auténtica, cuando la práctica posterior
es común a todas las partes en el tratado.
56. El PRESIDENTE dice que sería mejor reanudar
ulteriormente las deliberaciones sobre la base de un
texto nuevo. La Comisión parece haber atribuido una
importancia particular a la práctica posterior y concorde
de las partes, considerándola más próxima de los verdaderos acuerdos de interpretación que de los medios auxiliares para la interpretación. Si las partes convienen en
interpretar el texto de un modo determinado, prevalece
ese acuerdo; en ese caso no es meramente un medio
secundario de esclarecer algo oscuro o de resolver otra
dificultad de interpretación. Acaso podría redactarse un
nuevo texto en este sentido, ya que así tendría más probabilidades de contar con una aprobación más general.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que si se admite que la práctica posterior común demuestra
en cierto modo la existencia de una interpretación
auténtica, sigue planteándose la cuestión de la práctica
posterior de algunas de las partes en el tratado a la que
no se oponen las demás partes. No se refiere a la práctica
concorde de todas las partes sino a la práctica de algunas
partes, cuando las demás guardan silencio. A su juicio,
ese silencio no es concluyente y la situación que acaba
de exponer no puede equipararse a los casos en que
existe una práctica posterior concorde de todas las partes
en un tratado; por consiguiente, en lugar de la prueba
de una interpretación auténtica, se trataría simplemente de
una indicación sobre la intención de las partes. Acaso
la mejor manera de resolver la cuestión sea simplemente
hacer una referencia general a «otros medios de interpretación en tanto que fuentes secundarias».
58. El PRESIDENTE dice que la práctica de las partes
puede clasificarse en tres categorías. En primer lugar,
la práctica que no esté claramente definida pero que
constituya un medio auxiliar de interpretación; en
segundo lugar, la práctica absolutamente concorde y
definida, equivalente a un acuerdo sobre la interpretación;
y, en tercer lugar, la práctica que equivale a la modificación del tratado. Corresponde al Relator Especial
determinar en su proyecto definitivo el valor de la práctica a los efectos de la interpretación; estará entonces en
condiciones de decidir si debe mencionarse una sola o
varias veces.
59. Sugiere que se pida al Relator Especial que vuelva
a redactar el artículo 73, habida cuenta de las deliberaciones.

53. Si se decidiera limitar el artículo 73 a las cuestiones
de interpretación, sus disposiciones deberían tratar
únicamente de los efectos de la práctica posterior sobre
la interpretación. Sin embargo, sería difícil establecer
una línea divisoria entre la interpretación propiamente
dicha y la modificación efectuada mediante una interpretación a tal efecto.
54. Añade que la Comisión le ha encomendado la
tarea de volver a redactar los artículos 70 y 71. El artículo 70 tendría que comprender un primer párrafo en el
que se enunciara la norma general de interpretación; a
continuación de esa disposición, vendría un párrafo en
el que se expondría el significado de la expresión «contexto
Así queda acordado.
del tratado». Por su parte, se inclina a incluir en el
concepto de contexto del tratado todos los acuerdos ARTÍCULO 74 (Tratados redactados en dos o más idiomas)
destinados a la interpretación del tratado, pero la materia
objeto del apartado c) del artículo 73 tendría que excluirse. ARTÍCULO 75 (Interpretación de los tratados que tienen
dos o más textos o versiones)
Respecto de esa disposición, está de acuerdo en que es
necesario modificar la redacción de modo que quede 60. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
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presentar su proyecto de artículos 74 y 75, se remite al
comentario a dichos artículos y dice que, en el artículo 74,
la única cuestión que ha suscitado algunas dificultades
es la del apartado b) del párrafo 2, a saber, la de una
versión redactada en el marco de una organización internacional. Tiene entendido que existe una práctica referente a los tratados preparados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas pero que dicha práctica no es absolutamente uniforme. No sabe con certeza si el procedimiento aplicado a ese respecto se basa en la práctica
establecida de las organizaciones o en un acuerdo tácito
de las partes. Ha llegado a la conclusión de que es necesario mucha más información sobre la cuestión de las
versiones redactadas en el marco de una organización
internacional. Acaso pueda la Secretaría proporcionar
dicha información y facilitar un estudio más completo
de la cuestión.
61. El Sr. CASTREN dice que aprueba el artículo 74
tanto en la forma como en el fondo, aunque estima que
debería añadirse al final del párrafo 1 las palabras «o que
las partes hayan acordado otra cosa», las cuales vendrían
a equilibrar las palabras del final del apartado a) del
párrafo 2.
62. El Sr. ROSENNE dice que, por el momento, se
limitará en sus observaciones sobre los artículos 74 y 75
a declarar que está conforme en general con sus disposiciones.
63. Apoya firmemente las observaciones del Relator
Especial en lo que se refiere a la necesidad de más información sobre el procedimiento seguido en las organizaciones internacionales.
64. La práctica estatal en la materia objeto de los
debates se desarrolló en una época en que se planteaban
problemas referentes a la interpretación de tratados
bilaterales redactados en dos idiomas y la jurisprudencia
internacional se ha mantenido en gran parte dentro de
los mismos límites. En la actualidad surgen a menudo
los mismos problemas en relación con tratados multilaterales redactados hasta en cinco idiomas diferentes
y no está seguro de que la cuestión haya sido tratada
en toda su extensión en la práctica y la jurisprudencia
anteriores, que tenían un carácter limitado. La Secretaría tiene que estar en condiciones de proporcionar
información sobre las diferentes técnicas empleadas
en la preparación de las versiones en varios idiomas.
Ocurre con frecuencia que el comité de redacción de una
conferencia internacional someta a la conferencia un
informe en el que se declara que las versiones en los
diferentes idiomas coinciden. Cuando no existe tal
informe, la situación es, por supuesto, completamente
diferente. Ello demuestra la importancia de los trabajos
preparatorios para este aspecto del derecho de los tratados.
65. Por consiguiente, sería extremadamente útil para
la Comisión que la Secretaría le sometiera en el próximo
período de sesiones un documento en el que se recogieran cuantos datos concretos fueran útiles sobre los
procedimientos seguidos en las conferencias respecto
de las versiones de los tratados en diferentes idiomas.
66. El Sr. TUNKIN dice que está conforme en general

con las disposiciones del artículo 74, pero comprende
las dudas del Relator Especial respecto del apartado b)
del párrafo 2. Las disposiciones de ese párrafo podrían
ser incompatibles con las constituciones de determinadas
organizaciones internacionales y con las prácticas
seguidas por ellas. Por ello encarece que se redacten
esas disposiciones con mayor cautela, conforme a la
pauta que ya ha seguido la Comisión al referirse a las
organizaciones internacionales en otros artículos del
proyecto sobre el derecho de los tratados.
67. El Sr. BRIGGS es partidario de que se incluya
en el proyecto de artículos la cuestión de los tratados
redactados en dos o más idiomas o que tienen dos o más
idiomas o versiones. El proyecto de artículos sobre
dichas cuestiones representaría una contribución destacada de la Comisión a la codificación y desarrollo del
derecho de los tratados.
68. En la medida en que ha podido apreciarlo, las
reglas establecidas en los artículos 74 y 75 le parecen
satisfactorias.
69. Le ha sorprendido la segunda frase del párrafo 5
del comentario: «Pero conviene señalar que en derecho
sólo existe un tratado... incluso cuando dos textos
auténticos parecen discrepar.» Es correcto decir que los
tratados tienen únicamente un texto aunque puedan
tener versiones en varios idiomas. Cree que el Artículo 111
de la Carta contiene un error al hablar de los «textos»
en chino, francés, ruso, inglés y español en lugar de
referirse a las versiones del texto.
70. Por consiguiente, no le satisface plenamente la
redacción del artículo 74, en la medida en que se da a
entender que un tratado puede tener dos o más textos
auténticos. Deberían volverse a redactar las disposiciones
del artículo de modo que se refiriera a dos o más versiones
del mismo tratado.
71. El Sr. BARTOS dice que nada tiene que oponer
al artículo 74, pero que quisiera señalar a la atención
de la Comisión una práctica que se ha generalizado en
los últimos diez años. Por razones de prestigio, algunos
Estados exigen que el tratado se redacte en su idioma
nacional. Existe así una versión en el idioma de cada
parte, pero como esos idiomas están poco extendidos y
no se les reconoce como idiomas diplomáticos para
facilitar la comprensión e interpretación, se añade una
traducción a un tercer idioma que hace fe, considerándose
las otras dos versiones igualmente como auténticas.
Esta innovación no está prevista en el proyecto. Pide
al Relator Especial que se refiera a esa práctica al
menos en el comentario, si no puede hacerlo en los
artículos.
72. El Sr. TUNKIN dice que puede proporcionar otros
ejemplos del mismo tipo. En la práctica de los Estados
se aprecia una variedad considerable de soluciones al
problema de los idiomas. Por ejemplo, el Tratado de
amistad de 1928 entre la Unión Soviética y el Yemen
fue redactado en árabe y en ruso pero en el propio
Tratado se decía que sólo el texto árabe era auténtico.
73. A su juicio, las disposiciones del párrafo 1 del
artículo 74 prevén casos como los que han mencionado
el Sr. BartoS y él mismo.

768.a sesión — 17 de julio de 1964
74. El PRESIDENTE dice que también cree que el
párrafo 1 del artículo 74 prevé esos casos.
75. Sugiere que se remitan los artículos 74 y 75 al
Comité de Redacción, con las observaciones hechas
durante las deliberaciones.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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complacido tomar las disposiciones necesarias para
que la Comisión se hubiera reunido en Roma. Aún es
prematuro examinar la situación con respecto al período
de sesiones de invierno que se propone celebrar en 1966.
7. El Sr. ROSENNE indica que, habida cuenta de que
el período de sesiones de la Asamblea General va a celebrarse más tarde en 1964, es conveniente que la Comisión
comience su próximo período de sesiones el 10 de mayo
de 1965.
8. El Sr. YASSEEN propone también esa fecha.

768.a SESIÓN
Viernes 17 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Representación de la Comisión en el decimonoveno
período de sesiones de la Asamblea General
1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, propone
que al igual que en años anteriores, la Comisión designe
a su Presidente para representarla en el próximo período
de sesiones de la Asamblea General. A este respecto,
el Secretario de la Comisión recuerda el correspondiente
párrafo del informe de la Comisión sobre su decimoquinto período de sesiones \
2. El Sr. BRIGGS, apoyado por los Sres. TUNKIN y
AMADO, propone que se invite al Presidente a representar a la Comisión en el decimonoveno período de
sesiones de la Asamblea General. Nadie más calificado
para exponer ante la Asamblea el criterio de la Comisión
y representar sus intereses.
Por aclamación queda aprobada la propuesta.

9. Los Sres. VERDROSS y CASTREN se oponen a
que el período de sesiones comience el 10 de mayo de
1965 porque ello supondría aplazar una semana el
término del período de sesiones.
10. El PRESIDENTE, luego de un cambio de impresiones, advierte que la Comisión prefiere seguir la práctica
acostumbrada de iniciar el período de sesiones el primer
lunes de mayo. En consecuencia, propone que el decimoséptimo período de sesiones comience el día 3 de mayo
de 1965 y tenga, como de costumbre, una duración de
diez semanas.
Así queda acordado.
Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/171 y 172)

(Reanudación del debate de la 745.a sesión)
[Tema 8 del programa]
11. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del tema 8 del programa.

12. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, somete
a la atención de los miembros de ésta la carta de fecha
8 de mayo de 1964 que, en su calidad de Secretario de la
Comisión, ha recibido del Presidente de la Unión Internacional de Magistrados, en la que solicita que se admita
a la Unión a colaborar con la Comisión, de conformidad
Fecha y lugar del decimoséptimo período
con el párrafo 1 del artículo 26 de su Estatuto. En dicha
de sesiones de la Comisión
carta se solicita asimismo que se incluya a la Unión en
la lista a que se refiere el párrafo 2 del artículo 26 del
[Tema 7 del programa]
mencionado Estatuto con objeto de que la Unión reciba
3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a discutir el los documentos de la Comisión.
tema 7 del programa: fecha y lugar del decimoséptimo 13. La petición de que se incluya a la Unión en la lista
preparada para la distribución de los documentos de la
período de sesiones.
4. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que Comisión no ofrece dificultad alguna y ya se han tomado
sin duda alguna el lugar debe ser Ginebra. En cuanto las disposiciones oportunas para incluir en dicha lista
a la fecha de comienzo del período de sesiones, recuerda a la Unión Internacional de Magistrados.
la decisión de la Comisión de que tenga lugar el primer 14. Por lo que se refiere a la colaboración en virtud
del párrafo 1 del artículo 26 del Estatuto de la Comisión,
lunes de mayo, salvo acuerdo en contrario.
el Secretario expone que, luego de consultar con el
5. El Sr. TABIBI dice que la Comisión debe estudiar Presidente, considera que deben tenerse en cuenta los
la posibilidad de celebrar una sesión en lugar distinto precedentes establecidos por la Comisión en cuanto a
de Ginebra en alguna fecha futura, en especial si ha de colaboración con los organismos jurídicos de la Orgacelebrarse un período de sesiones de invierno.
nización de los Estados Americanos y con el Comité
6. El PRESIDENTE indica que, de haberse previsto Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Dado que la
un período de sesiones de invierno en 1965, le hubiera Unión Internacional de Magistrados no tiene en su
programa ningún tema que corresponda a los que estudia
1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo la Comisión, debe autorizarse a la Secretaría a responder
que la Comisión se complacería mucho en establecer
período de sesiones, Suplemento N.° 9, párr. 80.
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una colaboración con la Unión si el programa de ésta
incluye temas análogos o estrechamente vinculados a
los que estudia la Comisión. En la carta de contestación
a la Unión Internacional de Magistrados se incluiría
una lista de los temas que la Comisión estudia en la
actualidad, y terminaría con la indicación de que todos
los miembros de la Unión Internacional de Magistrados
pueden, si así lo desean, asistir a las sesiones de la
Comisión.
15. El PRESIDENTE propone que se autorice al
Secretario a contestar a la petición de la Unión Internacional de Magistrados en el sentido que ha propuesto.
Así queda acordado.
16. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
la Comisión ha sido invitada a enviar un observador
a la próxima reunión del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano que ha de celebrarse en Bagdad en
enero o febrero de 1965. A este propósito, recuerda la
decisión adoptada por la Comisión en su decimoquinto
período de sesiones de enviar a su Presidente como
observador a la reunión del Comité Jurídico Consultivo
celebrada en El Cairo en febrero de 19642. Por la misma
decisión, se autorizó al Presidente a que, de no serle
posible asistir, designara a otro miembro de la Comisión
o al Secretario de ésta para representarla en la reunión
del Comité.
17. En consecuencia, propone que se adopte una fórmula análoga por lo que se refiere a la reunión de 1965
del Comité.
18. El Sr. YASSEEN dice que sería muy deseable que
el Presidente de la Comisión en el actual período de
sesiones asista a la reunión de Bagdad del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, pues en primer lugar,
es conveniente seguir los precedentes, y ha sido el entonces
Presidente quien ha asistido a la reunión anterior del
Comité como observador; y en segundo lugar, el Presidente del actual período de sesiones es un ilustre representante de la ciencia jurídica europea y del espíritu
internacional.
19. El PRESIDENTE manifiesta que tendrá sumo
gusto en asistir a la reunión de Bagdad, pero cree oportuna
la precaución de incluir la acostumbrada disposición
relativa a la posibilidad de designar a otro miembro
de la Comisión o al Secretario para que actúe como
observador en su lugar.
20. Si nadie se opone, entenderá que la Comisión
acuerda proceder de esa manera.
Así queda acordado.
21. El Sr. BARTOS recuerda a la Comisión el informe
presentado por el Sr. Jiménez de Aréchaga sobre la
sexta reunión del Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano, a la que asistió como observador enviado por
la Comisión (A/CN.4/172).
22. Propone que la Comisión tome nota de ese informe.
Queda aprobada la propuesta.
23. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
2

Ibid., párr. 69.

durante el pasado año no se ha recibido comunicación
alguna de los órganos jurídicos de la Organización
de los Estados Americanos acerca del próximo período
de sesiones del Consejo Interamericano de Jurisconsultos.
Recuerda que ha sido costumbre de la Comisión enviar
un observador a las sesiones de dicho Consejo. No
obstante, no parece probable que el mencionado Consejo
celebre sesión alguna antes del próximo período de
sesiones de la Comisión. En el informe de ésta sobre su
actual período de sesiones deberá incluirse un párrafo
relativo a la colaboración con el Comité Jurídico Interamericano.
24. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el memorándum preparado por la Secretaría sobre
la distribución de los documentos de la Comisión (A/CN.
4/171), en relación con el tema 8 del programa.
25. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que en su informe sobre el decimoquinto período de
sesiones3, la Comisión expresó la esperanza de que las
Naciones Unidas adopten los reglamentos necesarios
para facilitar un canje más adecuado de documentación
entre la Comisión y los organismos con los que ésta
colabora.
26. La Secretaría ha estimado oportuno presentar a la
Comisión un memorándum sobre la situación real
(A/CN.4/171); corresponde a la Comisión decidir las
medidas que hayan de ser adoptadas.
27. Desde el punto de vista práctico, el Secretario
sugiere la conveniencia de que la Comisión designe un
grupo reducido encargado de estudiar toda esta materia
al comienzo del próximo período de sesiones.
28. Destaca que la Secretaría no puede efectuar en
amplia escala la distribución gratuita de documentos
sin la autorización de los órganos competentes de las
Naciones Unidas. Debe tenerse en cuenta que algunas
organizaciones no gubernamentales interesadas en esta
cuestión tienen gran número de miembros. A este respecto, señala especialmente a la atención de la Comisión
el párrafo 24 del memorándum de la Secretaría y sobre
todo la última frase «Habría que hacer un estudio detenido
con objeto de establecer criterios para la selección de las
organizaciones a las que deban enviarse los documentos
de la Comisión».
29. El Sr. ROSENNE dice que los debates celebrados
en el decimoquinto período de sesiones, y aun en los
anteriores períodos de sesiones, de los que es expresión
el párrafo 70 del informe del año anterior, trataron más
del canje regular de documentos con los organismos
con los cuales la Comisión mantiene relaciones oficiales
que de la distribución gratuita de documentos. Aplaude
la sugerencia del Secretario de reunir un pequeño grupo
de miembros encargado de estudiar esta cuestión al
comienzo del próximo período de sesiones. Mientras
tanto, conviene que la Secretaría prepare un documento
sobre la manera de organizar el canje de documentación.
30. Sir Humphrey WALDOCK señala que algunos
miembros de la Comisión que no ocupan cargos oficiales
en sus países respectivos hallan grandes dificultades en
3

Ibid, párr. 70.
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obtener documentación jurídica de las Naciones Unidas, favorablemente por las Naciones Unidas. Lo que no
relacionada con su trabajo. Propone que se adopten puede hacerse es enviar los documentos de la Comisión
las medidas oportunas para que los miembros de la a los particulares, pues tal distribución daría paso a
Comisión reciban esos documentos. Cree que los miem- peticiones excesivamente numerosas de distribución
bros de la Comisión deben tener prioridad en cuanto gratuita de los documentos de las Naciones Unidas.
a la distribución de documentos de esa naturaleza.
40. En cuanto a la propuesta de Sir Humphrey Waldock,
31. El Sr. PAREDES pone de relieve que es fundamental todos los miembros de la Comisión tienen derecho,
que se distribuyan los documentos de la Comisión a indudablemente, a recibir los documentos jurídicos de
todos cuantos se interesan por los temas que estudia la las Naciones Unidas. Sin embargo, no es nada fácil
Comisión. Sólo así será posible la difusión de esos docu- para la Secretaría seleccionar los documentos que hayan
mentos de manera que lleguen a las personas que conviene de enviarse. Recuerda que en cierta ocasión un miembro
que los reciban y crear una atmósfera favorable para que de la Comisión se quejó de haber recibido tantos documentos que era incapaz de clasificarlos.
los gobiernos acepten los proyectos de la Comisión.
32. A este propósito, indica que en el Ecuador existe 41. El Anuario Jurídico de las Naciones Unidas se ha
un Instituto de Derecho Internacional al que deben publicado en forma mimeografiada y se enviará a los
miembros de la Comisión. En esta publicación los miemenviarse los documentos de la Comisión.
bros de la Comisión encontrarán los documentos que
33. El Sr. DE LUNA se muestra de acuerdo con la necesiten; además, pueden solicitar cuantos documentos
sugerencia del Sr. Paredes pero comparte también las concretos de interés jurídico deseen. Será difícil, sin
observaciones formuladas por el Secretario acerca de embargo, disponer que todos los documentos de la
la imposibilidad de enviar los documentos de la Comisión Asamblea General y del Consejo de Seguridad se envíen
a cada uno de los miembros de los organismos cientí- automáticamente a los miembros de la Comisión.
ficos. Apoya sin reservas la propuesta de Sir Humphrey
Waldock. Por lo que al orador se refiere, si bien se halla 42. El problema que el Sr. Rosenne ha planteado
al servicio de su Gobierno, sólo ha podido reunir una relativo al canje de documentos, es, fundamentalmente,
serie incompleta de importantes documentos jurídicos un problema de distribución. Por lo que al Comité
de las Naciones Unidas gracias a mucho tiempo de Consultivo Jurídico Asiático-Africano se refiere, los
esfuerzo y a la amabilidad personal de algunos miembros miembros de este Comité no reciben los documentos de
la Comisión. El Comité se compone de representantes
de la Secretaría.
oficiales de los gobiernos respectivos que varían de una
34. Es muy importante que se envíen los documentos reunión a otra, y el criterio seguido por la Secretaría es
jurídicos de las Naciones Unidas directamente a los que cuando determinado gobierno recibe los documentos
domicilios de cada uno de los miembros de la Comisión. no se envían ejemplares a su representante.
35. El PRESIDENTE dice que sin duda alguna todos
Sir Humphrey WALDOCK dice que ha formulado
los miembros de la Comisión coincidirán con el Sr. de 43.
una
petición
muy modesta. Pero indudablemente docuLuna en cuanto al último extremo.
mentos tales como las actas de las dos Conferencias de
36. Es indudable que si se quiere que la labor de la Viena de 1961 y 1963 deben enviarse automáticamente
Comisión sea conocida y estudiada y que produzca a los miembros de la Comisión.
todos sus efectos, los documentos de la Comisión deben
llegar a todas las universidades y a todos los organismos 44. El Sr. CASTREN ruega que se envíen a los miemcientíficos. Por tanto, confía en que las Naciones Unidas bros de la Comisión juegos completos de las actas de
no tendrán reparo en hacer los gastos relativamente los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
pequeños de imprimir el número suplementario de ejem- Ha tropezado con grandes dificultades para consultar
plares necesario para augurar que la distribución de los el único juego de que se dispone en el Ministerio de
documentos de la Comisión tenga la utilidad deseada. Relaciones Exteriores en Helsinki.
Se trata de una cuestión de importancia vital para las 45. El Sr. TABIBI se suma a la solicitud de Sir HumNaciones Unidas.
phrey Waldock. Señala, no obstante, que la Secretaría
37. Cree que la propuesta de constituir un pequeño tiene instrucciones muy estrictas de la Quinta Comisión
comité encargado de estudiar este problema en el en el sentido de no incrementar la distribución gratuita
comienzo del próximo período de sesiones, merecerá de documentos; al seguir estas instrucciones, la Secretaría se ve obligada a aplicar un criterio restrictivo,
sin duda la aprobación general.
38. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, informa independientemente de la justificación de las solicitudes
que ha recibido una carta del Sr. Paredes a propósito recibidas.
del Instituto de Derecho Internacional del Ecuador y 46. Pone de relieve que la única actitud práctica consisle complace manifestar que no hay dificultad para enviar tiría en que la Comisión incluyese en su informe un
los documentos de la Comisión a ese organismo aca- párrafo sobre la cuestión; la Sexta Comisión de la
Asamblea General adoptaría luego una decisión en esta
démico.
39. Encarece a todos los miembros de la Comisión materia y no habría dificultades para obtener la adopción
que faciliten los nombres de cualesquiera otros institutos de las medidas que se desean.
dedicados al estudio especial del derecho internacional; 47. El Sr. BARTOS dice que no siempre es posible
toda solicitud de que los documentos de la Comisión consultar los documentos de las Naciones Unidas, ni
se envíen a organismos de ese carácter será acogida siquiera en los ministerios competentes. Tampoco es
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nna solución ideal la de obtenerlos a través de los Centros
de Información de las Naciones Unidas.
48. Muchos documentos de carácter jurídico no se
presentan a la Sexta Comisión, sino que tienen su origen
en la Tercera Comisión (por ejemplo, los relativos a los
derechos humanos) o en la Cuarta Comisión (por ejemplo,
los relativos a la descolonización). Sugiere que la Secretaría envíe a los miembros de la Comisión por lo menos
la lista mensual de los documentos publicados por las
Naciones Unidas, con lo cual los miembros podrían
seleccionar y pedir los que ofrecen interés para ellos.
49. El PRESIDENTE dice que, cuando asista a la
Asamblea General en su calidad de representante de la
Comisión, hará todo lo posible para señalar a la atención
de la Asamblea las opiniones de la Comisión.
50. En el ínterin, las diversas sugerencias de los miembros serán estudiadas por la Secretaría para determinar
las medidas que puedan adoptarse.
Misiones especiales
(Reanudación del debate de la 763?,a sesión)

[Tema 4 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

misión especial puede exigir mucho tiempo. Además,
cree que las palabras «al que éstas se envían», no son
del todo acertadas.
58. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, dice que el Comité de Redacción ha
reproducido con fidelidad la idea de la Comisión de que
debe ponerse de relieve la naturaleza temporal de las
misiones especiales por oposición a la permanencia de
las misiones diplomáticas regulares.
59. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la segunda observación del Sr. Lachs, dice que el objeto del pasaje de
que se trata consiste en abarcar todos los tipos de misiones
especiales e insistir en que debe obtenerse en todos los
casos el consentimiento del Estado en que dichas misiones
deben desempeñar su cometido.
60. El Sr. LACHS sugiere que las misiones de que se
trata sean calificadas «de carácter no permanente» y no
de «temporales».
61. El Sr. CASTREN dice que, si bien estima que la
fórmula del Presidente es adecuada, preferiría la redacción: «...temporalmente misiones especiales ante otros
Estados con su consentimiento.»
62. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
objetivo que se persigue consiste en que el texto refleje
las ideas expresadas por la Comisión, sobre todo la idea
de que las misiones especiales son de carácter temporal.
Acepta la fórmula propuesta por el Presidente.
63. Tras un debate sobre las palabras «auprès duquel»,
el PRESIDENTE sugiere que se explique el sentido de
las mismas en el comentario.
64. Propone que en el párrafo 2 se sustituya la frase
«para el envío y la recepción» por las palabras «tanto
para el envío como para la recepción».

1 (Envío de misiones especiales)
51. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone para el artículo 1 el
texto siguiente:
«1. Para la realización de cometidos determinados,
los Estados podrán enviar temporalmente misiones
especiales con el consentimiento del Estado al que
éstas se envían.
«2. Para el envío y la recepción de misiones especiales
Así queda acordado.
no será necesaria la existencia de relaciones diplomáPor unanimidad, queda aprobado el artículo 1, con las
ticas o consulares entre los respectivos Estados.»
enmiendas propuestas por el Presidente.
52. El Sr. RUDA estima que el texto es aceptable, si
bien sugiere que se modifique el final del párrafo 1 para ARTÍCULO 2 (El cometido de una misión especial)
que rece así: «con el consentimiento del Estado receptor.»
65. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redac53. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en ese ción, dice que el Comité propone para el artículo 2 el
momento sería prematuro hablar de «Estado receptor». siguiente texto:
«1. El cometido de una misión especial será determi54. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
nado por el consentimiento mutuo del Estado que
de la Comisión, dice que sería preferible la expresión
envía y del Estado receptor.
«a que pretenden enviarlas».
«[2. Mientras dure una misión especial, su cometido
55. El Sr. YASSEEN observa que debería recalcarse
se presumirá excluido de la competencia de la misión
la idea de entrar en contacto con el Estado cuyo consendiplomática regular.]»
timiento es necesario. Además, prefiere en el texto
francés el adjetivo « temporaires » al adverbio « tempo- 66. En el párrafo 1 se prevé expresamente el requisito
rairement ». Se trata más bien de calificar a la misión del consentimiento mutuo. En cuanto al párrafo 2 las
opiniones han sido divergentes y, por ello, se presenta
misma que a la acción de enviar.
entre corchetes. El Relator Especial opinó que debe
56. El PRESIDENTE, que interviene como miembro mantenerse esta disposición a fin de obtener las opiniones
de la Comisión, propone la siguiente redacción: «Para de los gobiernos, mientras que otros miembros de la
la realización de cometidos determinados, los Estados Comisión estimaron que ésta no debería presentar
podrán enviar temporalmente misiones especiales con variantes de textos sobre cuestiones que debe estar en
el consentimiento del Estado a que pretenden enviarlas.» condiciones de decidir. Si no se aprueba el pasaje que
57. El Sr. LACHS dice que el párrafo 1 insiste en figura entre corchetes como parte del artículo debería
demasía en el factor temporal: la realización de una tratarse este extremo en el comentario.
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67. El Sr. DE LUNA dice que comprende la preocupación del Relator Especial, pero estima que el artículo 2
*en su redacción actual no evitaría completamente todas
las posibilidades de conflicto entre las misiones especiales y las misiones regulares.
68. Cualesquiera dificultades que pudieran surgir deben
quedar sometidas a la jurisdicción interna del Estado
que envía y las cuestiones de precedencia y otras semejantes deberían resolverse entre los jefes de misión.
69. Sería mejor suprimir la disposición en su redacción
actual con el fin de evitar cualquier controversia.
70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, replica que,
*en caso de que se suscitase alguna cuestión, no sería
interna, sino internacional; de originarse cualquier duda
acerca de la competencia de una misión, una vez que
ésta hubiese concluido su cometido, la controversia
debería resolverse entre los Estados interesados. No
tenía una opinión muy definida al respecto y por esta
razón solicitó que figurase entre corchetes el párrafo 2;
preferiría ahora que se suprimiese esta disposición y
que en el comentario se señalase la cuestión a la atención
de los gobiernos.
71. El PRESIDENTE dice que, en consecuencia, se
suprimirá el párrafo 2 del artículo 2, pero que el fondo
del mismo será mencionado en el comentario.
72. El Sr. CASTREN dice que se inclina ante la mayoría
aun cuando hubiera preferido mantener el párrafo 2
a título provisional.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 2, a reserva
de la supresión del párrafo 2 y de un cambio de redacción
en el texto francés.

3 (Nombramiento del jefe de la misión especial y de los miembros de ésta)
73. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone para el artículo 3 el texto
siguiente:
«Salvo acuerdo contrario, el Estado que envía
nombrará libremente al jefe de la misión especial y a
sus miembros. Este nombramiento no necesita el
consentimiento previo del Estado receptor.»
74. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
sustituyan las palabras «al jefe de la misión especial y a
los miembros de ésta» por las palabras «al jefe y a los
miembros de la misión especial y a su personal».
ARTÍCULO
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ción, dice que el Comité propone para el artículo 4 el
texto siguiente:
«1. El Estado receptor podrá, en todo momento y
sin tener que exponer los motivos de su decisión, informar al Estado que envía que el jefe o cualquier otro
miembro de la misión especial o un miembro de su
personal es persona non grata o no aceptable.
«2. El Estado que envía retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión
especial. Si el Estado que envía se niega a ejecutar esta
obligación, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como jefe, miembro de la misión especial o miembro del personal a la persona de que se trate.»
77. Se ha resumido el párrafo 1 y tanto esta disposición
como la que figura en el párrafo 2 se inspiran en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961.
78. El Sr. YASSEEN propone que se supriman las
palabras «un miembro» que aparecen antes de «de su
personal» en el párrafo 1 y antes de «del personal» en el
párrafo 2.
Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 4, con las
modificaciones introducidas.

5 (Envío de la misma misión especial ante
varios Estados)
79. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone para el artículo 5 el texto
siguiente :
«Un Estado podrá enviar la misma misión especial
a dos o varios Estados. En dicho caso, el Estado que
envía notificará previamente a los Estados interesados
el envío de esa misión. Cada uno de los Estados interesados podrá negarse a recibir dicha misión.»
ARTÍCULO

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 5, a reserva
de cambios de estilo en el texto francés.

6 (Composición de la misión especial)
80. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité ha preparado dos nuevos artículos, basándose en una nueva redacción propuesta por
el Relator Especial para sustituir al primitivo artículo 6.
El nuevo artículo 6 dice así:
' «1, La misión especial podrá confiarse a un solo
representante o a una delegación compuesta por un
jefe y otros miembros.
«2. La misión especial podrá tener adscrito personal
75. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
diplomático,
administrativo y técnico, así como perde la Comisión, dice que debería modificarse la redacción
sonal de servicio.
en el sentido siguiente : «al jefe y a los miembros de la
«3. A falta de acuerdo expreso sobre el número de
misión especial, así como a su personal», y la frase
miembros del personal de una misión especial, el Estado
siguiente debería decir «Estos nombramientos no necereceptor podrá exigir que ese número esté dentro de
sitan...».
los límites de lo que considere que es razonable y
Así queda acordado.
normal, según las circunstancias y las necesidades de
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 3, con las
la misión, habida cuenta del cometido confiado a la
modificaciones introducidas.
misma.»
81. EL PRESIDENTE, que interviene como miembro
ARTÍCULO 4 (Persona delarada non grata o no aceptable)
de la Comisión, señala a la atención de los miembros
76. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redac- de la Comisión la ambigüedad a que da lugar la utilizaARTÍCULO
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ción de la palabra «misión» en el párrafo 1 en el sentido
de «cometido». Debería redactarse de nuevo este párrafo,
que habría de decir así: «La misión especial puede estar
constituida por...». Otra posibilidad que dejaría a salvo
el sentido original del término sería: «El cometido de la
misión especial podrá confiarse...».

92. El Sr. TUNKIN dice que esa fórmula entrañaría
algunas contradicciones. Es difícil trazar una línea
divisoria entre los expertos y el personal diplomático, ya
que algunas personas pueden ser ambas cosas a la vez.
93. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que, si bien
es posible que un mismo individuo sea experto y diplo82. El Sr. DE LUNA abunda en la opinión anterior. mático, también se dan casos en que los gobiernos se
Además, estima que podría simplificarse el párrafo 3, ya niegan a reconocer la condición de diplomáticos a los
que la expresión: «habida cuenta... a la misma» es una expertos, por muy considerables que puedan ser sus conorepetición innecesaria. La noción de cometido se halla cimientos.
ya implícita en la frase relativa a las circunstancias y 94. Por consiguiente, la frase podría ser del siguiente
necesidades. Por consiguiente, podría suprimirse la frase tenor: «La misión especial podrá tener adscritos perso«habida cuenta... a la misma».
nal diplomático, expertos, personal administrativo y
83. El PRESIDENTE pone de relieve que el texto se técnico...»
inspira en el artículo 20 de la Convención de Viena 95. El Sr. TUNKIN dice que la frase habitual es consesobre Relaciones Consulares de 1963.
jeros y expertos. Las palabras «personal diplomático»
84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que eviden- incluyen ambas categorías.
temente el término «necesidades» de la misión incluye 96. El Sr. ROSENNE coincide con el Sr. Tunkin y
el concepto de cometido. Por consiguiente, está de acuerdo estima que sería más acertado no modificar el texto, ya
con el Sr. de Luna, ya que en un proyecto sobre misiones que si la Comisión se aleja de la redacción de la Convenespeciales no es necesario tener en cuenta todas las ción de Viena pudieran surgir dificultades en cuanto a la
consideraciones que influyeron en la redacción de la cuestión de los privilegios e inmunidades.
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. No
97. El Sr. DE LUNA propone que se conserve el texto
obstante, la palabra «cometido» es importante.
actual y que se tenga en cuenta a los expertos a los que
85. El PRESIDENTE, que interviene como miembro no hace referencia la Convención de Viena. Admite los
de la Comisión, dice que el texto debe ceñirse todo lo inconvenientes señalados por el Sr. Tunkin, pero cree que
posible al de la Convención de Viena sobre Relaciones en la práctica las personas de rango diplomático podrán
Diplomáticas. Propone que la frase de que se trata, que reclamar esa condición. No obstante, los efectos del
aparece en el párrafo 3, diga así: «habida cuenta de las texto en su forma actual son que las demás personas no
circunstancias, el cometido y las necesidades de la misión». quedan incluidas en el personal técnico y administrativo.
86. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta dicha
98. El PRESIDENTE, que interviene en su calidad de
enmienda.
miembro de la Comisión, pregunta si debe considerarse
87. El Sr. LACHS también expresa su acuerdo y pro- que los expertos y demás miembros del personal menciopone que el párrafo 1 comience con las palabras siguientes: nados en el artículo forman parte de la misión.
«El cometido de la misión especial podrá confiarse a...».
Esa fórmula estaría en armonía con el párrafo 1 del 99. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el caso
artículo 1.
que se discute es el de los expertos que no son miembros
88. El PRESIDENTE, que interviene como miembro de la misión. Corresponde al Estado que envía decidir
de la Comisión, sugiere que, puesto que el artículo se si realmente forman parte del personal diplomático.
ocupa primordialmente de la composición de la misión 100. El Sr. TSURUOKA pregunta qué ocurrirá si los
especial, el párrafo 1 debería comenzar con las palabras : expertos que no son miembros de la misión reclaman los
«La misión especial puede estar constituida por un solo...». mismos privilegios que los miembros. Será preciso un
Desearía modificar su sugerencia anterior en este sentido. acuerdo entre los países interesados. De lo contrario,
89. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que el tales expertos habrán de ser excluidos de las categorías
término «representante» que aparece en el párrafo 1 fue que disfrutan de privilegios diplomáticos.
elegido después de un largo debate y con mucha difi- 101. El PRESIDENTE propone que se aplace el exacultad, para prever los casos en que una misión se halla men de esta cuestión hasta que se estudie la cuestión de los
compuesta por una sola persona.
privilegios.
90. Quiso satisfacer los deseos de la Comisión con 102. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que los
respecto al párrafo 2. Sin embargo, después de meditar términos a que se ha referido el Sr. Tunkin figuran en la
sobre la cuestión llegó a la conclusión de que algunos sección 16 de la Convención sobre prerrogativas a inmuexpertos no son diplomáticos ni miembros del personal nidades de las Naciones Unidas 4, en la que se dice que
técnico. Puede explicar en el comentario que la Comi- la expresión «representantes» comprende a los asesores y
sión entiende que el término «personal diplomático» peritos técnicos. El propósito de esa disposición es situar a
comprende tanto a los diplomáticos en sentido estricto los representantes en el mismo plano que a los expertos
como a los expertos.
enviados en misiones de las Naciones Unidas, a que se
91. La fórmula mejor sería: «La misión especial podrá
tener adscritos expertos y personal diplomático.»
United Nations Treaty Series, Vol. 1.

768.a sesión — 17 de julio de 1964

refiere la sección 22 de dicha Convención. No obstante,
los expertos que acompañan a los representantes oficiales
de un gobierno en misión especial no están en la misma
situación.
103. En la Conferencia de Viena de 1961, en donde se
planteó un problema muy diferente, los ayudantes técnicos de los jefes de misión fueron considerados como
diplomáticos con objeto de establecer una distinción
entre ellos y los servicios técnicos y otros agregados y
asesores pertenecientes a lo que con anterioridad se
denominó usualmente personal diplomático superior.
Por ello, la Comisión consideró a los expertos como personal diplomático.
104. El PRESIDENTE sugiere que se incluyan en el
comentario explicaciones relativas a la situación de los
expertos en las misiones especiales y que esta materia se
estudie de nuevo en relación con los privilegios. Somete
a votación el artículo 6, junto con las enmiendas al mismo, y en especial el texto del final del párrafo 3 : «habida
cuenta de las circunstancias, las necesidades y el cometido de la misión.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 6 en su
forma enmendada.

6A (Autorización para actuar en nombre de la
misión especial)
105. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto para el
artículo 6A:
«1. El jefe de la misión especial o el representante
estará normalmente autorizado para hacer declaraciones en nombre de la misión especial. El Estado
receptor hará todas sus comunicaciones a la misión
especial por conducto del jefe de la misma.
«2. El estado que envía o el jefe de la misión especial
podrá autorizar a un miembro determinado de la misión
para que sustituya al jefe de la misma, si este último
se ve imposibilitado de ejercer sus funciones, y para
que ejecute en nombre de la misión determinados
actos.»
106. El Sr. AMADO estima inadecuada la expresión
«por conducto del jefe de la misma».
107. El PRESIDENTE se muestra de acuerdo y propone
que la frase diga: «dirigirá al jefe de la misión sus comunicaciones a la misión especial».
108. El Sr. LACHS dice que la referencia al representante puede originar confusiones.
109. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que pueden
suprimirse las palabras «o el representante», ya que el
propósito es evidente si la misión no se compone de más
de una persona.
110. El PRESIDENTE agrega que igualmente obvio
es que si la misión se compone solamente de un miembro
éste pueda hablar en su propio nombre.
111. El Sr. TSURUOKA propone que se añada al
segundo párrafo la palabra «normalmente» que ya
figura en el primero. Asimismo debe añadirse al comienzo
del segundo párrafo la palabra «Análogamente».

ARTÍCULO
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112. El Sr. TUNKIN propone que se suprima la palabra «normalmente».
113. El Sr. TSURUOKA dice que la disposición trata
principalmente de la relación entre la misión permanente
y el jefe de la misión especial o aquél de los miembros
que esté autorizado a hacer declaraciones en nombre de
la misión especial. Los poderes de la misión especial pueden ser muy limitados y en un momento determinado
puede encargarse a la misión permanente que formule
alguna declaración. No existe una práctica establecida,
y por ello la Comisión no debe ser excesivamente categórica ni demasiado explícita.
114. El PRESIDENTE opina que el artículo debe limitarse a enunciar que únicamente el jefe de la misión está
autorizado a hacer declaraciones en nombre de la misión.
115. El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta
al Sr. Tsuruoka dice que, en la práctica, se fijan desde un
principio las atribuciones y funciones de los diversos
integrantes de la misión y esa división de funciones se
respeta normalmente en la práctica cotidiana incluso
cuando el cometido de la misión es limitado.
116. El Sr. LACHS cree aceptable la propuesta del
Presidente pero opina que el párrafo 1 en su forma actual
es demasiado restrictivo. Puede perfectamente ocurrir
que el jefe de la misión especial no desee hacer una declaración sino que, por ejemplo, puede desear comunicarse por carta con el Estado receptor. Por otra parte, su
función de representantes de la misión especial debe ser
mencionada en la primera frase del párrafo 1.
117. El Sr. AMADO señala la diferencia que existe
entre el título y el texto del artículo. El título se refiere
a actos y el artículo a declaraciones. ¿Significa la expresión «actuar» lo mismo que «hacer comunicaciones»?
118.No cree oportuna la palabra «determinados» en la
frase inicial del párrafo 2.
119. El PRESIDENTE dice que el Sr. Amado ha dado
con el término adecuado, «comunicaciones». En el curso
de una negociación se efectúan constantemente declaraciones, pero el contexto del artículo se refiere a la expresión de los propósitos de la misión, y ello significa declaraciones que obligan y comprometen a la misión.
120. El Sr. TUNKIN critica la frase «en nombre de la
misión especial». Cree que tal vez fuera conveniente
sustituirla por «en nombre del Estado». Es indudable que
un jefe de gobierno que habla como jefe de una misión
especial actúa fundamentalmente en nombre del Estado.
121. El Sr. BRIGGS propone que se simplifique el
párrafo 1 de modo que diga: «El jefe de la misión especial la representa normalmente y habla en su nombre;
en consecuencia, el Estado receptor dirigirá sus comunicaciones a la misión especial, por conducto del jefe de la
misma.»
122. El Sr. BARTOS, Relator Especial, coincide con el
Sr. Tunkin. No obstante, añade que la mayoría de las
misiones especiales no tienen tan alto nivel y en consecuencia se abstiene cuidadosamente de hablar en nombre del Estado. Apoya asimismo la propuesta del
Sr. BRIGGS.
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123. El Sr. AMADO dice que el jefe de la misión expresa
el pensamiento de ésta y que el Estado receptor debe
dirigirle sus comunicaciones.
124. El PRESIDENTE propone que se omitan las referencias a «representación» y a «Estado».
125. El Sr. DE LUNA apoya la fórmula propuesta con
anterioridad por el Presidente. A su juicio, es preferible
no especificar con excesiva claridad en nombre de quién
se hacen las comunicaciones. Lo que interesa destacar
os que únicamente el jefe de la misión está autorizado
& hacer y a recibir comunicaciones.
126. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
misión especial no sólo hace comunicaciones y las recibe;
también puede redactar documentos tales como un
instrumento de delimitación de fronteras, por ejemplo.
127. El Sr. ROSENNE coincide con el Sr. Amado en
que es muy poco conveniente entrar en excesivos detalles.
En algunos aspectos la materia de que trata el artículo 6A
se regirá por el acuerdo inicial entre dos Estados y por
las plenipotencias o credenciales. El debate muestra
que el párrafo 1 es superfluo y puede suprimirse sin
perjuicio del proyecto.
128. El PRESIDENTE, tras nuevo debate, sugiere
que en el comentario se explique el sentido de la palabra
«normalmente» y que se modifique el artículo 6A en
la forma siguiente:
«1. El jefe de la misión especial será normalmente
la única persona autorizada para actuar en nombre
de la misión especial y para enviar comunicaciones
al Estado receptor. Análogamente, el Estado receptor
dirigirá normalmente sus comunicaciones al jefe de
la misión especial.
«2. El Estado que envía o el jefe de la misión especial
podrán autorizar a un miembro de la misión...» [el
resto en la forma que propone el Comité de Redacción].
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 7A con
las modificaciones introducidas.

7 (Notificación)
129. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto para
el artículo 7:
«1. El Estado que envía deberá notificar al Estado
receptor:
.a) la composición de la misión especial y de su personal, su llegada y su salida, o la cesación de sus
funciones en la misión, así como todo cambio
ulterior;
b) la llegada y la salida definitiva de toda persona que
acompañe al jefe o a un miembro de la misión
o a un miembro de su personal;
c) la contratación y el despido de las personas que
residan en el Estado receptor en calidad de miembros de la misión o en calidad de criados particulares del jefe de la misión, de un miembro de
la misión o de un miembro del personal de la
misma.
«2. Si la misión especial ha comenzado ya sus funARTÍCULO

ciones, las notificaciones previstas en el párrafo anterior podrán ser hechas por el jefe de la misión especial
o por un miembro de la misión o de su personal
designado por el jefe de la misión especial.»
130. El PRESIDENTE dice que el nuevo texto está
basado en la disposición correspondiente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Señala
que en el apartado a) del párrafo 1 del texto francés
se emplea inadecuadamente la palabra «leur», y que todo
«cambio» que haya de notificarse tuvo lugar necesariamente antes de la salida de la misión.
131. El Sr. BARTOS, Relator Especial, tampoco está
satisfecho de la redacción del apartado a) del párrafo 1.
El orador ha incluido en el último momento la referencia
a «todo cambio ulterior».
132. El Sr. LACHS dice que debe modificarse el párrafo 1 para que mencione en primer lugar la notificación
de la composición de la misión y de todo cambio en la
misma que se produzca antes de su llegada; después,
la notificación de su llegada y de su salida, en tercer
lugar, la notificación de la llegada y la salida de toda
persona que acompañe a los integrantes de la misión
y, por último, la notificación de la cesación de sus funciones.
Así queda acordado.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 7 con las
modificaciones propuestas.
ARTÍCULO

8 (Reglas generales sobre precedencia)

133. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto para
el artículo 8:
«1. Salvo acuerdo en contrario, cuando dos o más
misiones especiales se reúnan para llevar a cabo su
cometido común, la precedencia entre los jefes de
las misiones especiales se determinará por el orden
alfabético de los nombres de los Estados.
«2. El orden de precedencia de los miembros y del
personal de la misión especial se notificará por el
jefe de la misma a los órganos competentes del Estado
receptor.»
134. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se
darán en el comentario cuantas explicaciones sean
necesarias acerca del orden alfabético y se tendrá en
cuenta lo que se ha expuesto en el debate.
135. El Sr. YASSEEN propone que se suprima del
párrafo 2 del artículo la referencia al jefe de la misión ;
en algunos casos el Ministro de Relaciones Exteriores
puede notificar el orden de precedencia.
136. El Sr. LACHS aprueba la propuesta.
137. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que prefiere que se conserve el texto en su forma actual; en la
práctica, los servicios de protocolo solicitan siempre
del jefe de la misión que confirme el orden de precedencia
que se le ha comunicado. Añade que no tiene inconveniente en mencionar esta cuestión en el comentario.
Por unanimidad queda aprobado el artículo 8.
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9 (Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias)
138. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto para
«1 artículo 9:
«La precedencia entre dos o más misiones especiales
que se encuentren con ocasión de un acto protocolario
o ceremonial se regirá por el protocolo en vigor en
el Estado receptor.»

151. El PRESIDENTE propone que la frase diga así:
«...no depende de una presentación oficial de la misión
especial por parte de la misión diplomática regular. »

139. El Sr. TSURUOKA pregunta si es acertada la
expresión «un acto protocolario».
140. El PRESIDENTE prefiere la expresión «misiones
especiales ceremoniales y protocolarias» que se utiliza
en el título del artículo.

154. El PRESIDENTE opina que está claro que el
texto no exime en modo alguno a un Estado de la obligación de presentar las cartas credenciales y las plenipotencias ; pero a su juicio es suficiente que esto se explique en el comentario.

ARTÍCULO

141. El Sr. LACHS no entiende qué se quiere significar
con la palabra «protocolarias» y confía en que pueda
suprimirse dicho término.

152. El Sr. TSURUOKA dice que su mayor preocupación es que el artículo no dé la impresión de que el
mero hecho de formar parte de una misión especial
faculte a una persona para obligar a un Estado.
153. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
texto refleja la práctica actual.

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 10.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

142. El Sr. ROSENNE ignora también la diferencia
que existe entre una misión ceremonial y una misión
protocolaria.
143. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en
la práctica ambas son muy diferentes. Por ejemplo,
un funeral es un acta ceremonial, pero no lo es la transmisión de felicitaciones con motivo, por ejemplo, de
la investidura de un nuevo jefe de Estado.
Por 12 votos contra ninguno y 1 abstención, queda
aprobado el artículo 9.
ARTÍCULO

769.a SESIÓN
Viernes 17 de julio de 1964, a las 15.40 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Misiones especiales
(Continuación)

10 (Comienzo de las misiones de una misión

especial)
144. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el Comité propone el siguiente texto para
el artículo 10:
«Las funciones de una misión comienzan desde
la entrada en contacto oficial con los órganos competentes del Estado receptor. El comienzo de las funciones no depende de una presentación oficial por la
misión dilpomática regular, ni de la entrega de las
cartas credenciales o de las plenipotencias.»
145. El Sr. YASSEEN opina que no es necesario calificar la palabra «presentación» con el adjetivo «oficial».
146. El Sr. DE LUNA confía en que se mantenga ese
término, ya que la presentación tiene un significado muy
específico dentro del protocolo.
147. El Sr. TSURUOKA propone que la segunda
frase se inserte en el comentario y no en el cuerpo del
artículo.
148. Propone también que el comentario explique lo
que se entiende por «órganos competentes».
149. El Sr. YASSEEN opina que la propuesta del
Sr. Tsuruoka toca una cuestión de fondo, sobre todo
teniendo en cuenta la frase «entrega de las cartas credenciales o de las plenipotencias».
150. El Sr. BARTOS, Relator Especial, está de acuerdo
en que se trata de una cuestión de fondo. En la práctica,
con frecuencia se aplaza deliberadamente la presentación.

[Tema 4 del programa]
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO

11 (Fin de las funciones de una misión

especial)
1. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente texto, propuesto por el Comité de
Redacción, para el artículo 11 :
«Las funciones de una misión especial terminarán,
principalmente :
a) cuando venza el término señalado para la duración de la misión especial;
b) cuando la misión haya realizado el cometido que
se le ha confiado;
c) cuando el Estado que envía notifique la retirada
de la misión especial; y
d) cuando el Estado receptor notifique que considera
terminada la misión.»
2. Sugiere que [en los textos francés e inglés] se emplee
la palabra «funciones» en plural en lugar de «función» en
singular; y que se modifique en consecuencia el artículo 10.
Así queda acordado.
Por unanimidad queda aprobado el artículo 11, en su
forma enmendada y con las consiguientes modificaciones
de redacción.
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(Reanudación del debate de la 767. sesión)

[Tema 3 del programa]
70 (Regla general) [relativa a la interpretación
de los tratados]

ARTÍCULO

71 (Casos en que es dudoso el sentido de una
disposición)

ARTÍCULO

ARTÍCULO

72 (Términos con un sentido especial)

69 A (Modificación de un tratado por un
tratado posterior, una práctica posterior o una norma
consuetudinaria)
3. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha redactado nuevamente los artículos 70, 71, 72
y 69 A 1 del modo siguiente:

ARTÍCULO

« Artículo 70
« Regla general

«1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe y
conforme al sentido corriente que deba darse a cada
disposición :
a) en el contexto del tratado y habida cuenta de
sus objetos y fines; y
b) teniendo presentes las normas de derecho internacional [que estuvieren en vigor en la época de la
conclusión del tratado].
«2. A efectos de interpretación se entenderá que
el contexto del tratado comprende, además del tratado,
incluido su preámbulo:
a) todo instrumento anexo al tratado o relacionado
con él y preparado con motivo de su conclusión;
b) todo acuerdo entre las partes sobre la interpretación del tratado.
«3. Toda práctica posterior en la aplicación del
tratado que denote el acuerdo de todas las partes
respecto de su interpretación deberá tenerse también en
cuenta como si formara parte del contexto del tratado.
« Artículo 71
«Casos en que es dudoso el sentido
de una disposición

«Si la interpretación de una disposición de conformidad con el artículo 70: a) determina que su sentido
sea ambiguo u oscuro; o b) lleva a un resultado que
sea manifiestamente absurdo o irrazonable habida
cuenta de los objetos y fines del tratado, se podrá
acudir a otros medios de interpretación, incluso a
los trabajos preparatorios del tratado, a las circunstancias en que se concluyó y a todas las indicaciones
pertinentes de la práctica de las diversas partes.»
«Artículo 72
«Términos con un sentido especial

«No obstante lo dispuesto en el artículo 70, se
podrá dar a un término un sentido que no sea el
1
El artículo 69A sustituye el anterior artículo 73 del proyecto
originario del Relator Especial (A/CN.4/167/Add.3).

sentido corriente de ese término, si se establece de
modo concluyente que las partes tenían la intención
de que ese término tuviese ese sentido especial.
«Artículo 69 A
«Modificación de un tratado por un tratado posterior, una
práctica posterior o una norma consuetudinaria
«La aplicación de un tratado puede también verse
modificada:
a) por un tratado posterior entre las partes relativo
al mismo asunto, en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles ;
b) por la práctica seguida por las partes en la aplicación del tratado y que denote su acuerdo
tácito en una alteración o ampliación de sus
disposiciones; o
c) por la aparición posterior de una nueva norma
de derecho consuetudinario relativa a la materia
objeto del tratado y que sea obligatoria para
todas las partes.»
4. El Relator Especial explica que son el Presidente y
otros varios miembros de la Comisión quienes han
sugerido la nueva forma del artículo 70. Al redactar
de nuevo la regla, ha intentado dar a la práctica posterior concorde un lugar algo menos destacado que en su
proyecto anterior (A/CN.4/167/Add. 3). En buena lógica,,
no era fácil incluir en el artículo 70 una referencia a la
práctica posterior. La regla fundamental, como se admite
en general, es que un tratado debe interpretarse de buena
fe y conforme al sentido corriente que deba darse a
cada disposición. Si coincide con el sentido corriente,
la práctica posterior sólo es de interés para demostrar
que se ha interpretado correctamente el sentido corriente.
La práctica posterior tiene especial valor cuando surgen
dudas, ya que en tal caso puede indicar la interpretación
correcta. El Relator Especial dice que ha dudado en
colocar la práctica posterior, como medio de interpretación, en pie de igualdad con los instrumentos y los
acuerdos. Para poder mencionar la práctica posterior
en el artículo 70, ha empleado la fórmula frecuente
en derecho inglés, de que deberá tenerse en cuenta
«como si formara parte del contexto del tratado». Al
parecer, la mayoría de la Comisión desea que se mencionen en el artículo 70 el contexto y la práctica posterior
después de una breve definición de la regla general.
La Comisión debe tomar ahora una decisión sobre el
contenido exacto del párrafo 2 y la manera de considerar
la práctica posterior cuando es concorde.
5. El artículo 71 se refiere a los principales casos en
que surgen dudas en cuanto al sentido de una disposición. Las «indicaciones pertinentes de la práctica de
las diversas partes» se hallan a distinto nivel que la
práctica concorde. Por la práctica que siga, un Estado
puede reconocer determinada interpretación de sus
obligaciones. Por ejemplo, en el asunto del Mandato
del Africa Sudoccidental*, la Potencia mandataria
había reconocido sus obligaciones y ulteriormente
intentó eludirlas, de modo que se produjo un caso de
aplicación de la doctrina de los actos propios (estoppel).
2

/. C. J. Reports, 1962.
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•6. También tiene que decidir la Comisión si debe
mantenerse el artículo 72 que se refiere a los términos
•con un sentido especial. En el asunto de la Groenlandia
oriental3, por ejemplo, el sentido de la palabra «Groenlandia» fue objeto de controversia, y la Corte Permanente de Justicia Internacional decidió que era admisible
la prueba del sentido especial que debiera atribuirse
al término, pero que la carga de la prueba incumbía
a la parte que deseara hacer constar el sentido especial.
El orador cree que en los casos en que pueda establecerse un sentido especial mediante una prueba especial,
será muy probable que tal sentido aparezca en el contexto
<lel tratado. En la mayoría de los casos en que se ha
alegado el sentido especial de un término, resulta que
los tribunales han rechazado ese sentido especial. Sin
embargo, como la disposición está basada en una jurisprudencia abundante y como puede revestir cierta
importancia determinar en quién recae la carga de la
prueba, ha incluido esa disposición.
7. En el artículo 69 A, ha intentado prever el efecto
que sobre un tratado puede tener otro tratado posterior, la práctica posterior o una norma consuetudinaria.
Debe incluirse el artículo 69 A en la sección II, que se
refiere a la modificación de los tratados, de la parte III
del proyecto de la Comisión sobre el derecho de los
tratados.
ARTÍCULO 70

8. El Sr. TUNKIN estima que deben suprimirse en
el apartado b) del párrafo 1 del artículo 70 las palabras
«que estuvieren en vigor en la época de la conclusión
del tratado». También es excesivo dar a entender que
el tratado debe interpretarse «teniendo presentes las
normas de derecho internacional» ya que no todas las
normas, sino únicamente los principios básicos del
derecho internacional que guarden relación con el
tratado, son aplicables a los efectos de su interpretación.
Respecto del apartado a) del párrafo 2, conviene en la
importancia de los instrumentos anexos al tratado, pero
desearía que el Relator Especial explicara lo que entiende
por instrumento relacionado con el tratado. Una parte
en un tratado puede redactar un documento que guarde
relación con la conclusión del tratado. Seguramente, si
ese documento es puramente unilateral no habrá de ser
tenido en cuenta para la interpretación del tratado.
En cuanto al párrafo 3, vacila en considerar la práctica
posterior «como si formara parte del contexto del
tratado» y prefiere que se supriman esas palabras.
Además, el adjetivo «toda» que califica a «la práctica
posterior» es demasiado absoluto.
9. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, sugiere que
los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 70 queden
redactados del modo siguiente: «a) en el contexto del
tratado y habida cuenta de sus objetivos y fines; y
b) teniendo presentes los principios generales del derecho
internacional». La expresión «normas de derecho internacional» es inadecuada, porque el propio tratado crea
normas de derecho internacional y el derecho interna-
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cional es de hecho, en gran parte, derecho convencional.
10. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
conviene en que el derecho internacional es, en gran
medida, derecho convencional. Por esa razón precisamente decidió no referirse a las normas o principios
generales. Por ejemplo, un tratado concertado entre
Estados latinoamericanos tiene, como contexto concreto,
las normas de derecho internacional aplicables a dichos
Estados y debe interpretarse en el contexto de esas
normas. Si en el proyecto se declarase que la interpretación de un tratado de ese tipo debe basarse exclusivamente en las normas o principios generales del derecho
internacional, podría entenderse que no se puede tener
en cuenta aquel contexto concreto.
11. El Sr. YASSEEN cree que debe mantenerse la
expresión «normas de derecho internacional que estuvieren en vigor en la época de la conclusión del tratado»
ya que no sólo se trata de principios generales; puede
ser que la definición de un término utilizado en un
tratado dependa del sentido que se dé a ese término
en el contexto de un tratado anterior y que las partes
que concierten el nuevo tratado no consideren necesario
definir una vez más el término, precisamente porque
su sentido queda claramente establecido en el tratado
anterior. En el caso de las Pesquerías del Atlántico del
Norte4, se decidió, de hecho, que el término «bahía»
debía interpretarse teniendo presente el derecho internacional anterior y que no podía entenderse a la luz
de nuevas concepciones que pudieren recoger normas
convencionales o costumbres posteriores.
12. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que abriga
serias dudas respecto del apartado b) del párrafo 1,
pues en un tratado pueden establecerse normas que
vayan totalmente en contra de otras normas anteriores.
13. El Sr. DE LUNA dice que los tratados no se conciertan en el vacío, sino en el marco de un orden jurídico
internacional existente. Se ve en la imposibilidad de
aceptar los argumentos en favor de la inserción del
adjetivo «generales» después del sustantivo «normas»,
en el apartado b) del párrafo 1. En algunos casos, el
derecho regional, tal como ha sido establecido por
tratados regionales, se aplica en determinada región, y
si se incluyera el adjetivo «generales» detrás de la palabra
«normas» no se tendría en cuenta ese hecho.
14. Respecto del apartado a) del párrafo 2, dice
que comprende la objeción del Sr. Tunkin a las palabras
«instrumento relacionado con él [tratado]»; pero si se
suprimen esas palabras sólo quedarían las palabras
«todo instrumento anexo al tratado», y serían insuficientes para definir el «contexto» de un tratado. Ha
habido casos en que la principal obligación derivada
de un acuerdo ha sido establecida, no en el propio
tratado o en un instrumento anexo al tratado, sino
simplemente en notas canjeadas en el momento de la
conclusión del tratado; se trata de un procedimiento
seguido con la finalidad de eludir la fiscalización parlamentaria. En tales casos, es claro que esas obligaciones

4
Reports of International Arbitral Awards, Vol. XI, (Publicación
Legal Status of Eastern Greenland, P.C.I.J. (1933), Serie A/B,
de
las Naciones Unidas, N.° de venta : 61.V.4).
N.° 53.
3
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constan de instrumentos que no son anexos al tratado
sino tan sólo relacionados con él.
15. En lo que se refiere al párrafo 3, comparte la
opinión de que la práctica posterior es más importante
para la interpretación que los trabajos preparatorios,
pero no se opone a que se supriman las palabras «como
si formara parte del contexto del tratado», si la mayoría
de la Comisión así lo desea. En el apartado b) del párrafo 2
subsiste un factor de duda. Si se considera como parte
del contexto todo acuerdo entre las partes referente
a la interpretación del tratado, tendrá igual consideración un acuerdo tácito entre las partes.
16. El Sr. ROSENNE comparte las dudas manifestadas
acerca de la necesidad del apartado b) del párrafo 1.
En el apartado a) del artículo 1 del proyecto de la Comisión sobre el derecho de los tratados5 se define el término
«acuerdo internacional» como un acuerdo «regido por
el derecho internacional». Esa definición se refiere al
conjunto del derecho internacional que pueda ser aplicable en un momento dado y el apartado b) del párrafo 1
del artículo 70 parece, por tanto, redundante. También
hay alguna redundancia en el párrafo 2 del artículo 70,
ya que en el apartado a) del artículo 1 se dice que por
«tratado» se entiende «todo acuerdo internacional consignado por escrito en un instrumento único o en dos o
más instrumentos conexos». No ve razón alguna para
referirse en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 70
a los instrumentos anexos al tratado, ya que esos instrumentos forman parte del tratado. Es partidario de que
en el párrafo 3 del artículo 70 se supriman las palabras
«como si formara parte del contexto del tratado» y de
que el párrafo 3 pase a formar un nuevo apartado del
párrafo 2.
17. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, considera que la
definición «contexto del tratado» en el párrafo 2 del
artículo 70 debería terminar con las palabras «o relacionado con él». En el tercer párrafo se indicaría que
debe tenerse en cuenta la práctica posterior junto con
el contexto, pero no debe definirse la práctica posterior
como si formara parte del contexto.
18. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
señala que a veces los acuerdos sobre la interpretación
se conciertan antes que el propio tratado ; tenía la intención de que en el apartado b) del párrafo 2 se previeran
esos acuerdos concertados tanto antes como después
del tratado.
19. El PRESIDENTE dice que no puede considerarse'
como parte del contexto un acuerdo sobre la interpretación concertado acaso diez años después del tratado.
20. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
conviene en ello, pero cree conveniente hacer alguna
referencia a los acuerdos sobre la interpretación.
21. El Sr. BRIGGS estima que, si se suprimen en el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 70 las palabras
«que estuviere en vigor en la época de la conclusión

del tratado», la referencia a las normas del derecho
internacional no tendrá sentido en ese artículo, que
sólo está destinado a dar una pauta para la interpretación. Entiende que debe mantenerse el apartado en su
totalidad, ya que pone de relieve la importancia de los
usos vigentes en la época de la conclusión del tratado.
En cuanto al apartado a) del párrafo 2, admite que el
Relator Especial debería definir el sentido de la expresión «relacionado con él [tratado] y preparado con
motivo de su conclusión».
22. El Sr. RUDA insta a que se mantengan las palabras
«o relacionado con» en el apartado a) del párrafo 2.
A título de ejemplo, menciona el Tratado interamericano
de asistencia recíproca firmado en Río de Janeiro en
1947 6, y la Carta de la Organización de los Estados
Americanos firmada en Bogotá en 1948. Siempre que
aparecen los términos «legítima defensa» y «seguridad
colectiva» en dichos instrumentos interamericanos,
deben interpretarse en el sentido que les da la Carta de
las Naciones Unidas.
23. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, al
explicar por qué se ha referido a los instrumentos «relacionados con» el tratado, dice que, cuando se concierta
un tratado, con frecuencia se redactan determinados
documentos que se consideran, a los efectos de la interpretación, como parte del tratado. Sería desacertado
remitirse enteramente a la definición del termina
«acuerdo» del artículo 1, como ha sugerido el Sr. Rosenne.
No sólo las ratificaciones acompañadas de reservas,
sino otros instrumentos como las declaraciones generales
de política, pueden ejercer una influencia en la interpretación de un tratado. También consideró necesario
indicar mediante las palabras «drawn up...» [en el texto
inglés] que dichos instrumentos debían constar por
escrito. La Comisión ha empleado expresiones semejantes al ocuparse de las reservas.
24. El Sr. TUNKIN dice que apenas tiene sentido
mencionar las normas de derecho internacional en el
apartado b) del párrafo 1, porque es evidentemente
necesario tener en cuenta esas normas y porque el propio
tratado constituye una norma de derecho internacional.
Más pertinente es referirse a «otras normas» de derecho
internacional, aunque tampoco esta solución sea totalmente satisfactoria. En cuanto a las palabras «que
estuvieren en vigor en la época de la conclusión del
tratado», habrá general consenso en que la interpretación de un tratado ha de guiarse, no sólo por las intenciones de las partes en el momento de su conclusión,
sino también por la práctica posterior seguida por las
partes, por entrañar una cierta interpretación. Las
normas en vigor en el momento de la conclusión del
tratado son sustituidas con frecuencia por la evolución
posterior de esas normas.
25. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que tal vez el concepto que el Sr. Tunkin tiene de la
interpretación difiere ligeramente del suyo propio. La
finalidad del artículo 70 es seguramente determinar el
sentido de un tratado en el momento de su conclusión
para lo cual es necesario tener en cuenta las normas

5

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, Vol. II,
pág. 186.

6

United Nations Treaty Series, Vol. 21, pág. 77.
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entonces en vigor, que forman parte del contexto del
tratado. Vaciló en incluir el párrafo 3, relativo a la
interpretación, según la práctica posterior, en un artículo que se ocupa de la interpretación a tenor del contexto
del tratado en el momento de su conclusión. A su juicio,
la interpretación fundada en la práctica posterior o en
la evolución posterior del derecho internacional es
diferente de otras clases de interpretación. Indudablemente, el desarrollo posterior del derecho internacional
puede producir efectos sobre el tratado, y por ello el
artículo 69 A se refiere a la influencia de acontecimientos
posteriores en la interpretación del tratado. Con frecuencia
es difícil saber dónde termina la interpretación y dónde
comienza la modificación. Por ejemplo, es posible que
las partes, al utilizar en un tratado la expresión «aguas
territoriales», tuvieran originariamente la intención de
referirse a las aguas territoriales según el criterio de la
época, es decir, la extensión de mar comprendida en
el límite de las tres millas. Si ulteriormente el concepto
de «aguas territoriales» abarca una mayor extensión
de mar, el alcance del tratado se modifica y sus disposicoines han de ser interpretadas de nuevo. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, cuando aparece una nueva
norma relativa al objeto del tratado, tiene probablemente la finalidad de modificar los tratados anteriores.
26. No se resuelve a aceptar la supresión de las palabras
«que estuvieren en vigor en la época de la conclusión
del tratado», del apartado b) del párrafo 1; por otra
parte, con el fin de llegar a un compromiso, está dispuesto
a aceptar la expresión «las normas generales de derecho
internacional».
27. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión dice que se inclina cada vez más al criterio
de que debiera omitirse el apartado b) del párrafo 1.
No bastaría una referencia escueta a los principios
generales del derecho internacional. El sentido del
término utilizado en un tratado quizá no se determine
por referencia a los principios generales: puede haberse
definido en una norma especial. Por otra parte, en los
tratados se hace referencia muy a menudo a conceptos
de derecho internacional, o a conceptos técnicos que
pueden evolucionar con el transcurso del tiempo. Por
ello resultaría confuso y ciertamente peligroso disponer
que en todos las casos es necesario interpretar el tratado
a tenor de las normas vigentes en la época de su conclusión.
28. El Sr. YASSEEN manifiesta su desacuerdo con el
Presidente. La finalidad de la interpretación es determinar el sentido y alcance de una norma jurídica. Si
la norma es expresión de un acto de voluntad, como
sucede en el tratado, la interpretación ha de fundarse
necesariamente en la intención de las partes. Al concluir
el tratado, las partes han tenido en cuenta una determinada situación de hecho y de derecho, e importa que
esto quede claro. No discute, sin embargo, los efectos
de los acontecimientos posteriores ya que los tratados
evolucionan con el tiempo, a consecuencia de los cambios
en los ordenamientos jurídicos.
29. El Sr. TABIBI acepta el párrafo 1 del artículo 70
que, a su juicio, contiene todos los elementos fundamentales para la interpretación de un tratado; el contexto
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y los objetos y fines del tratado. Habría que mantener
las palabras «teniendo presentes las normas de derecho
internacional», pues aunque las partes pudieran crear
normas especiales, tales normas quedarían comprendidas en el «contexto», tal como se define; y en todo
caso estarían de acuerdo con la intención de las partes.
30. El Sr. AMADO no acepta la expresión «teniendo
presentes las normas de derecho internacional»; ciertamente es inconcebible que las partes concluyan un tratado
que no se rija por dichas normas.
31. El Sr. DE LUNA acepta el texto actual del apartado
b) del párrafo 1, incluidas las palabras entre corchetes.
No hay mal alguno en enunciar un hecho aun cuando
éste sea obvio.
32. El Sr. VERDROSS dice que si la mayoría opina
así, nada tiene que objetar a la supresión del apartado
b) del párrafo 1 del artículo 70, ya que su contenido es
obvio; pero si se mantiene, habrá de referirse a las
«normas generales del derecho internacional», pues el
propio tratado contiene normas de derecho internacional.
Por otra parte, esa expresión ha sido empleada por la
Corte Permanente de Justicia Internacional y también
en algunos laudos arbitrales. El Instituto de Derecho
Internacional ha utilizado la expresión «a la luz de los
principios del derecho internacional», y el magistrado
Huber empleó una frase análoga 7.
33. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión y dice que las palabras utilizadas en la resolución del Instituto de Derecho Internacional, citada en
el párrafo 11 del comentario (documento A/CN.4/167/
Add.3) no significan mucho.
34. El Sr. AMADO opina que la interpretación debe
confiarse al buen sentido de los futuros jueces. La Comisión no puede incluir en sus normas una referencia a
todas las decisiones judiciales.
35. Se ha mencionado en el debate el empleo en un
tratado de la expresión «aguas territoriales», concepto
que pudiera modificar una nueva norma de derecho
internacional. Sin embargo, es indudable que un tratado
no puede redactarse sobre el supuesto del derecho
futuro; es evidente que ha de fundarse en el derecho
internacional existente.
36. A su juicio, la referencia que se hace a las normas
de derecho internacional al comienzo del apartado
b) del párrafo 1, principalmente al propósito de justificar
la inclusión de las palabras «que estuvieren en vigor
en la época de la conclusión del tratado».
37. El Sr. TUNKIN insiste en que debe incluirse en
una forma u otra una referencia al derecho internacional.
Tal vez sea posible utilizar la fórmula del Instituto de
Derecho Internacional.
38. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que la expresión empleada por el Instituto resulta
débil en el asunto que se examina. Adoptarla pura y
simplemente equivaldría a admitir la incapacidad de la
Comisión de formarse una opinión en la materia.
7
En el arbitraje relativo a la Isla de Palmas, Reports of international Arbitral Awards, Vol. IL
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39. Es cierto que el tratado puede crear normas, pero
la dificultad se elude con las palabras «que estuvieren
en vigor en la época de la conclusión del tratado». Al
interpretar un tratado siempre existe la presunción de
que el Estado ha querido atenerse a las normas de
derecho internacional.
40. El Sr. BRIGGS dice que, a su juicio, el propósito
de la interpretación es determinar el sentido del tratado,
no declarar si está de acuerdo con el derecho internacional. Si no se incluye una referencia a la posibilidad
de interpretar el tratado de acuerdo con los usos coetáneos a la conclusión del tratado, prefiere que se suprima
todo el apartado b) del párrafo 1.
41. El Sr. AMADO dice que quien interprete de buena
fe un tratado no podrá dejar de suponer que se ha
redactado a la luz de las normas de derecho internacional.
42. Sugiere que en el párrafo 1 del texto francés se
sustituya la expresión « qui doit être donné » por las
palabras « à attribuer ».
Asi queda acordado.
43. El PRESIDENTE dice que, en vista de las diferencias de criterio que se han manifestado, debe aplazarse
hasta la próxima sesión la decisión acerca del párrafo 1.
44. El Sr. TABIBI observa que los anexos al tratado
se han relegado al apartado a) del párrafo 2, mientras
que en la frase inicial del párrafo se hace referencia al
preámbulo; pero en muchos casos un anexo es tan
importante como el propio tratado; por ejemplo, un
mapa puede constituir un anexo sin el cual el tratado
carezca de sentido. Propone por tanto que las palabras
finales de la frase inicial del párrafo digan así: «incluidos
su preámbulo y sus anexos» ; en tal caso habrá que suprimir
las palabras «anexo al tratado o» en el apartado a) del
párrafo 2.
Así queda acordado.
45. El Sr. ROSENNE cree preferible decir «el contexto
del tratado comprenderá» en lugar de «se entenderá
que el contexto del tratado comprende», en la frase
inicial del párrafo.
46. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
acepta la sugerencia.
47. El PRESIDENTE dice que, como ha indicado
con anterioridad el Sr. Tunkin, la palabra «instrumento»,
en el apartado a) del párrafo 2, no es adecuada porque
excluye las declaraciones. Es preferible decir «todo
acuerdo».
48. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en ese caso se plantea la cuestión de si un instrumento de ratificación debe considerarse incluido en la
palabra «acuerdo». En los tratados multilaterales generales no se efectúa el canje de tales instrumentos.
49. El Sr. YASSEEN opina que los instrumentos de
ratificación no deben por lo tanto ser tenidos en cuenta
con fines de intepretación. La ratificación es una expresión unilateral de voluntad posterior a la aprobación
del texto.
50. El Sr. BARTOá dice que a menudo es posible que

las partes formulen reservas en el momento de la ratificación y por ello no se puede mantener el texto de esas
reservas separado del tratado. Si una reserva ha sido
aceptada o presentada dentro del plazo convenido, sin
que ninguna de las partes se oponga a ella jurídicamente,
la reserva forma parte del instrumento.
51. El PRESIDENTE dice que esa dificultad puede
superarse incluyendo en el párrafo 2 las palabras «todo
acuerdo o todo instrumento relacionado con el tratado».
Esta fórmula comprende los acuerdos verbales y los
instrumentos de ratificación que contengan reservas.
Así queda acordado.
52. El Sr. ROSENNE indica que puede darse el caso
de que, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos
interprete un tratado de una manera unilateral que no
siempre sea aceptada por la otra parte. Tal declaración
interpretativa meramente unilateral hecha en relación
con la conclusión de un tratado, no puede vincular a
las partes. Es cierto que la Comisión ha distinguido
cuidadosamente en la parte I de su proyecto entre los
aspectos internos y los internacionales en la elaboración
de los tratados, pero cree conveniente señalar la existencia de ese peligro.
53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
explica que las dos expresiones «relacionado con» y
«preparado con motivo de su conclusión» han sido
incluidas para indicar que el instrumento ha de ser
pertinente a la conclusión efectiva del tratado.
54. El Sr. ROSENNE cree preferible una fórmula
más vaga, tal como «aceptado» por (en lugar de «preparado» por) las partes, a fin de evitar una expresión
que pueda suponer acción puramente unilateral; el
texto quedaría así: «todo acuerdo o instrumento relacionado con el tratado y aceptado por las partes en
relación con su conclusión».
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
en vista de la proposición del Presidente, sugiere el
siguiente texto para el párrafo 3 del artículo 70:
«Deberá tenerse también en cuenta, además del
contexto del tratado:
a) todo acuerdo entre las partes acerca de la interpretación del tratado;
b) toda práctica posterior en la aplicación del tratado
que exprese claramente el acuerdo de todas las
partes acerca de la interpretación del tratado.»
Queda aprobado el párrafo 3 así revisado.
ARTÍCULO 71

56. El Sr. YASSEEN dice, con respecto a la nueva
redacción del artículo 71, que la claridad o la ambigüedad de una disposición es una cuestión relativa; a
veces hay que referirse a los trabajos preparatorios o
tener en cuenta las circunstancias en que se concertó
el tratado, a fin de determinar si el texto es verdaderamente claro y si esa aparente claridad no es en realidad
engañosa. No puede aceptar un artículo que impone
un orden cronológico y que únicamente permite la referencia a los trabajos preparatorios cuando se haya decidido que el texto del documento no es claro, pues esa
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decisión depende ella misma con frecuencia del examen
de tales trabajos.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
observa que a veces es imposible comprender con claridad
sin esa referencia incluso los objetos yfinesde un tratado.
58. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, opina que la segunda parte del artículo 71
debe ir en primer lugar, de manera que el texto disponga
que se pueda recurrir a otros medios de interpretación,
incluso los que sirvan para confirmar la interpretación
que resulte del contexto o para determinarla, en aquellos
casos en que la interpretación según el artículo 70 resulte
de significado oscuro.
59. El Sr. BRIGGS dice que, como el artículo 71 trata
de supuestos en que el sentido de una disposición es
ambiguo o dudoso, debe añadirse un segundo párrafo
a efectos de que pueda emplearse el mismo método para
confirmar el sentido que se establezca según el criterio
de la interpretación textual.
60. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
prefiere la propuesta del Presidente, por estimarla más
próxima a su versión primitiva.
61. El Sr. BARTOS dice que si la interpretación ha
de ser objetiva, como a su juicio debe ser, han de tenerse
en cuenta todas las circunstancias y los trabajos preparatorios que permitan en primer lugar la verificación,
luego, la confirmación y por último, la solución de
cualquier problema. El nuevo texto del artículo 71 parece
referirse sólo al primero de esos aspectos. Como ha
indicado el Sr. Yasseen, no es fácil determinar lo que
está claro y lo que no lo está.
62. El Sr. DE LUNA apoya la sugerencia del Presidente.
63. El Sr. RUDA se opone a la sugerencia del Presidente por los motivos que ha expuesto con anterioridad.
Si se aplica la norma general del artículo 70 y se llega
por ese medio a una conclusión clara, no hay necesidad
de confirmación. Solamente será menester recurrir a
otros métodos si la cuestión no está clara.
64. El Sr. ROSENNE opina que establecer cuándo
puede acudirse a los trabajos preparatorios y a otros
medios de interpretación y con qué finalidad, sería ir
demasiado lejos. Prefiere tratar del primer aspecto, ya
que en la doctrina de la confirmación, tal como la han
expuesto muchos tribunales internacionales, hay una
gran parte de ficción.
65. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
recuerda que recibió instrucciones de suprimir los
párrafos a)9 b) y c) del párrafo 2 del artículo 71 de su
proyecto primitivo (A/CN.4/167/Add.3) y que algunos
miembros, entre ellos el Sr. Ruda, estimaron preferible
que no se mencionara la confirmación. A su juicio, no
es conforme a la realidad suponer que los Estados, las
organizaciones y los tribunales no consultan los trabajos
preparatorios siempre que lo estiman pertinente, en
cualquier momento de su labor, incluso cuando pretenden
con posterioridad que no les han prestado mucha atención. Opina que, probablemente, bastaría enunciar
categóricamente la norma fundamental en el artículo 70.
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Desde otro punto de vista, la referencia a la confirmación y, a fortiori, a la verificación, tienden a debilitar el
texto del tratado en el sentido de que existe una autorización explícita para interpretarlo teniendo en cuenta
algún otro elemento; sin embargo, esto es lo que sucede
en la práctica.
66. El Sr. YASSEEN cree que no puede estimarse
que un texto está claro hasta que se ha estudiado toda
la documentación correspondiente. Subsiste el problema
de lo que haya de hacerse si la referencia a los trabajos
preparatorios muestra que tal interpretación no es
suficiente.
67. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
conviene en que pueden ser igualmente oscuros los
trabajos preparatorios. En tal caso la única posibilidad
es hacer uso de los demás medios de que se disponga
y en tal supuesto los objetivos yfinesdel tratado revisten
especial importancia. No obstante, es inevitable que
existan algunas dificultades de interpretación.
68. El Sr. TUNKIN opina que sería más prudente
evitar excesivos detalles y prescindir de indicar la finalidad a que pueden aplicarse los trabajos preparatorios.
Cree suficiente enunciar que dichos trabajos pueden
consultarse a efectos de interpretación.
69. El PRESIDENTE sugiere la posibilidad de decir
en tal caso, «Para la interpretación de una disposición,
se podrá acudir también a otros medios...».
70. El Sr. DE LUNA prefiere la redacción actual.
71. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
coincide con el Sr. de Luna, Adoptar la modificación
que se propone supondría volver a utilizar la terminología de la resolución del Instituto de Derecho Internacional. A lo largo del debate, la Comisión ha mostrado una decidida predilección por la intepretación
textual, en favor de la estabilidad y de la certidumbre
de las relaciones establecidas por el tratado. Todos los
miembros coinciden en que el texto no es todo y en que
hay que contar con los trabajos preparatorios; pero
reducir el pasaje a la expresión «se podrá acudir a otros
medios», no resuelve nada y debilita el texto.
72. El Sr. TUNKIN estima que debería suprimirse
la última expresión del artículo 71: «ya todas las indicaciones pertinentes de la práctica de las diversas partes.»
Aunque puede tenerse en cuenta en algunos casos la
práctica de las diversas partes, no debe dársele el mismo
valor que a los trabajos preparatorios.
73. Por ejemplo, cuando una de las partes viola constantemente las disposiciones de un tratado y la otra,
quizá por debilidad, vacila en protestar, es indudable
que no puede tenerse en cuenta esa constante práctica
de una de las partes.
74. Si Humphrey WALDOCK, Relator Especial, señala
la necesidad de mantener esta idea porque existen algunos casos en que puede ser muy importante la práctica
de algunos Estados, especialmente en los tratados
multilaterales.
75. El Sr. BARTOS se muestra en favor de que se
mantenga la frase, pero coincide con el Sr. Tunkin en
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que únicamente puede tenerse en cuenta la práctica
común.
76. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la práctica de las diversas partes puede ser
mencionada en el comentario como otra forma de
prueba, sin que se le atribuya especial importancia.
77. El PRESIDENTE propone que se revise el artículo 71 en forma análoga a la siguiente: «Se podrá
acudir a otros medios de interpretación, incluso a los
trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias
en que se concluyó, para comprobar o confirmar el
sentido resultante de la aplicación del artículo 70, o
para determinar el sentido si la interpretación... y fines
del tratado.»
Asi queda acordado.
ARTÍCULO 72

«1. Salvo previo acuerdo, la misión especial tendrá
su sede en la localidad propuesta por el Estado receptor y aceptada por el Estado que envía.
«2. La misión especial podrá tener varias sedes
cuando para cumplir su cometido tuviera que desplazarse, o cuando dicho cometido hubiere de ser
llevado a cabo por diversas secciones o grupos.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 12.
13 (Nacionalidad del jefe y de los miembros
de la misión especial o de su personal)

ARTÍCULO

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 13 propuesto por el Comité de Redacción, que dice así:
«1. El jefe, los miembros de la misión especial y los
miembros del personal habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado que envía.
«2. Los nacionales del Estado receptor no podrán
formar parte de la misión especial sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en
cualquier momento.
«3. El Estado receptor podrá reservarse el derecho
previsto en el párrafo 2, respecto de los nacionales
de un tercer Estado que no sean al mismo tiempo
nacionales del Estado que envía.»
3. El Sr. YASSEEN sugiere que en él párrafo 1 la
expresión «su personal», que aparece en el título, debería
sustituir a la expresión «los miembros del personal».
4. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, estima que el texto del párrafo 1 es
más correcto que el título.

78. El Sr. BRIGGS opina, respecto del artículo 72,
que es conveniente mantener el artículo por los motivos
que ha expuesto con anterioridad.
79. El Sr. BARTOS defiende también el mantenimiento del artículo 72, ya que no es infrecuente que
las partes acepten otros sentidos del tratado y añadan
nuevos términos;.
80. El Sr. LACHS conviene en que debe mantenerse
el artículo 72, pero se pregunta si la referencia que se
incluye debe ser a la primera parte del artículo 70 o
a todo el artículo.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, propone que se añadan las palabras «párrafo 1 del» antes de las palabras «artículo 70».
5. El Sr. DE LUNA observa que el texto del párrafo
se basa en las disposiciones correspondientes de la
Así queda acordado.
La Comisión acuerda que se revisen los artículos 70,Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
71 y 72 teniendo en cuenta el debate.
6. El PRESIDENTE sugiere que se incluyan las palabras
«los miembros» antes de las palabras «de su perSe levanta la sesión a las 18.5 horas.
sonal» que aparecen en el título, y que se mantenga en
el párrafo 1 la expresión «miembros del personal» y
que en la versión francesa se reemplace « membres du
personnel» por «membres de son personnel ».
A
770. SESIÓN
Así queda acordado.
Lunes 20 de julio de 1964, a las 15 horas
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 13, con
las modificaciones introducidas.
Presidente: Sr. Roberto AGO
ARTÍCULO 14 (Derecho de la misión especial a usar la
bandera y el escudo de su Estado)
7. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
Misiones especiales
el texto del artículo 14, propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:
(Reanudación del debate de la 768? sesión)
«La misión especial tendrá derecho a colocar la
[Tema 4 del programa]
bandera y el escudo del Estado que envía en los locales
de la misión, en la residencia del jefe de la misma y
en los medios de transporte de la misión.»
ARTÍCULOS PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 14.
ARTÍCULO 12 (Sede de la misión especial)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar ARTÍCULO 15 (Actividades de las misiones especiales
en el territorio de un tercer Estado)
el texto del artículo 12 del proyecto sobre misiones
especiales propuesto por el Comité de Redacción:
8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
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el texto del artículo 15 propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:
«1. Las misiones especiales no podrán cumplir su
cometido en el territorio de un tercer Estado sin
el consentimiento de éste.
«2. El tercer Estado podrá imponer condiciones
que habrán de ser observadas por los Estados que
envían.»
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 15.
9. En respuesta a las felicitaciones del PRESIDENTE,
el Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que los artículos
relativos a las misiones especiales aprobados en el
presente período de sesiones no abarcan en realidad
todo el tema, y que debe complementarse la primera
parte.
10. Agradece la cooperación que le han prestado el
Comité de Redacción y la Comisión.
Derecho de los tratados
(Reanudación del debate de la sesión anterior)

[Tema 3 del programa]
70 (Regla general) [relativa a la interpretación de los tratados]
11. El PRESIDENTE pone a discusión el artículo 70
revisado por la Comisión en la sesión anterior:
«1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe
y conforme al sentido corriente que se atribuye a
cada término:
a) en el contexto del tratado y habida cuenta de sus
objetos y fines; y
b) teniendo presentes las normas de derecho internacional que estuvieren en vigor en la época de
la conclusión del tratado.
«2. A efectos de interpretación, se entenderá que el
contexto del tratado comprende además del tratado,
incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo o
instrumento anexo al tratado o relacionado con él
y preparado con motivo de su conclusión.
«3. Se tendrá en cuenta al mismo tiempo que el
contexto del tratado:
a) todo acuerdo entre las partes sobre la interpretación del tratado;
b) toda práctica posterior en la aplicación del tratado que claramente denote el acuerdo de
todas las partes respecto de su interpretación.»
12. El Sr. VERDROSS propone que en el apartado
b) del párrafo 1 se añada la palabra «general» después
de las palabras «derecho internacional».
13. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la Comisión celebró un largo debate sobre este
extremo. La introducción de la palabra «general» entrañaría la dificultad de que podrá interpretarse en el
sentido de que excluye las reglas regionales, tales como
las que existen entre los países de América Latina, e
incluso las costumbres locales existentes entre los Estados
interesados.
14. El PRESIDENTE dice que el Instituto de Derecho

ARTÍCULO
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Internacional empleó en su proyecto la expresión «principios de derecho internacional» sin el adjetivo «general».
15. El Sr. VERDROSS dice que el término «principios» designa normas que son válidas para toda la
comunidad internacional con carácter general.
16. El Sr. TUNKIN opina que quizá fuera preferible
referirse a los «principios de derecho internacional» en
vez de a las «normas generales de derecho internacional». La disposición que se examina trata no de una
posible contradicción entre las normas de derecho
internacional y el tratado, sino más bien de la influencia
del derecho internacional en vigor sobre la interpretación de un tratado.
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que se perdería buena parte de la utilidad de la
disposición si se sustituyese la referencia a las normas
del derecho internacional por una referencia a los principios del derecho internacional. No son sólo los principios generales, sino también las normas de derecho
internacional, las que son útiles para determinar el
sentido de los términos y frases utilizados en el tratado.
18. El Sr. YASSEEN dice que, cuando se trata de
interpretación, ha de hacerse mención de todas las
normas de derecho internacional, ya que, a veces, a
efectos de interpretación de un término, es necesario
citar una norma especial que define el sentido y alcance
de ciertos conceptos en las relaciones entre los Estados.
Por ello, es partidario de que se mantenga la palabra
«normas» que aparece en el apartado b) del párrafo 1.
19. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, dice que preferiría que el texto se mantuviese en su redacción actual.
20. El Sr. TUNKIN está dispuesto a aceptar el texto
en su redacción actual.
21. El Sr. VERDROSS habría preferido que se modificase el texto del modo sugerido por el Sr. Tunkin, pero
no insistirá en este extremo, ya que esta materia no
tiene gran importancia.
22. El PRESIDENTE, refiriéndose al párrafo 2 del
artículo 70, sugiere que se sustituya la palabra «preparado» por las palabras «concertado o redactado».
23. El Sr. BARTOS pregunta qué sentido tiene la
frase «teniendo presentes las normas de derecho internacional» que figura en el apartado b) del párrafo 1
si las normas no son las mismas para todos. También
desea saber para quién debe considerarse que están
«en vigor» las normas a que se hace referencia.
24. El PRESIDENTE sugiere que, en el apartado b)
del párrafo 3 del artículo 70, el término inglés «understanding» sea traducido al francés por «accord».
25. El Sr. TUNKIN opina que sería conveniente incluir
en el párrafo 3 una referencia a las normas de derecho
internacional en vigor en el momento de la interpretación. El derecho internacional evoluciona y en el
momento de la interpretación dichas normas pudieran
no ser las mismas que las que estaban en vigor en el
momento de concertarse el tratado.
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26. El problema sobre el que llama la atención es muy 33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
distinto del de la modificación de un tratado por apa- que en casos de esta clase el problema estriba en deterrición posterior de una nueva norma de derecho inter- minar cuál era la intención de las propias partes. No se
nacional consuetudinario, problema éste que se trata trata de un caso de interpretación del tratado teniendo
en el apartado c) del nuevo texto del artículo 69A pre- presente el derecho internacional en vigor.
sentado en la sesión anterior.
34. El Sr. DE LUNA conviene con el Relator Especial
27. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, en que lo que importa es la intención de las partes en el
dice que en algunos casos se desprende evidentemente momento de concertarse el tratado; no cabe esperar
de los términos del tratado que el sentido de algunas que éstas conozcan el modo en que evolucionará el
de las palabras utilizadas en el mismo se verá afectado sentido de un término que han utilizado en el tratado.
por cualquier cambio en el derecho internacional. Podría La jurisprudencia también viene en apoyo de este prinponerse como ejemplo un tratado que se refiera a las cipio.
«aguas territoriales» o «mar territorial»; cualquier
modificación del contenido jurídico de ese término 35. El Sr. BRIGGS dice que, a menos que se manafectaría, por supuesto, a su sentido para los fines del tenga el apartado b) del párrafo 1 en su forma actual,
insistirá en su supresión y se contentará con las dispositratado.
ciones que aparecen en el apartado a) del párrafo 1.
28. Recuerda los laudos arbitrales en las controversias
que se suscitaron acerca de si había sido intención de 36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar
las partes incluir la plataforma continental en las dispo- sobre el artículo 70, párrafo por párrafo.
siciones de determinados tratados.
Por 12 votos contra ninguno y 3 abstenciones, queda
29. El Sr. DE LUNA dice que el texto de un tratado aprobado el párrafo 1 del artículo 70.
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 2 del
no se redacta nunca in vacuo. Excepto cuando se especifique expresamente lo contrario, los Estados intere- artículo 70, con las modificaciones introducidas por el
sados tienen en cuenta el derecho internacional general Presidente.
en vigor en ese momento. Tal fue la actitud adoptada
Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 3 del arpor el magistrado Verzijl en el asunto Georges Pinson\ tículo 70, a reserva de la modificación del texto francés
30. En los casos en que un tratado no dice explícitamente propuesta por el Presidente.
si sus disposiciones deben interpretarse de un modo que
Por unanimidad, queda apobado el artículo 70 en su
se oponga a una norma de derecho internacional vigente totalidad, con las modificaciones introducidas.
o de un modo que no se oponga a dicha norma, la interpretación deberá hacerse de conformidad con la norma ARTÍCULO 71 (Casos en que es dudoso el sentido de una
de que se trate, ya que se presume que los Estados deben
disposición)
aceptar el derecho internacional, incluso cuando se
37. El PRESIDENTE pone a discusión el artículo 71
trate de jus dispositivum.
revisado
por la Comisión en la sesión anterior:
31. En caso de ambigüedad, debe seguirse el prece«Se
podrá
acudir a otros medios de interpretación,
dente establecido por la Corte Permanente de Justicia
en
particular
a los trabajos preparatorios del tratado y
Internacional en el asunto de la Comisión Internacional
a
las
circunstancias
en que se lo concluyó, con objeto
del Oder2. Con respecto a la incorporación de normas
de
verificar
o
confirmar
el sentido que resulte de la
de derecho internacional en un tratado, cabe recordar
aplicación
del
artículo
70
o de determinar el sentido
el asunto de los Intereses Alemanes en la Alta Silesia
*
*
cuando
la
interpretación
dada
en conformidad con el
Polaca y el asunto Ambatielos ; en este último, la
artículo
70
Corte, aun distinguiendo entre «derecho» y «beneficio»,
a) determine que su sentido sea ambiguo u obscuro; o
decidió interpretar la cláusula de la nación más favoreb) lleve a un resultado que sea manifiestamente
cida teniendo presente el derecho internacional, atenabsurdo o irrazonable, habida cuenta de los objetos
diendo así a la demanda del Reino Unido.
y fines del tratado.»
32. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, pone, para aclarar el problema, el 38. El Sr. ROSENNE desea que consten en acta sus
ejemplo de un tratado en virtud del cual se prohibiese a reservas sobre el artículo 71; es normal recurrir a los
un Estado la pesca en aguas sometidas a la soberanía trabajos preparatorios para la interpretación de un trade otro Estado interesado. En el supuesto de que dicho tado. Por la razones que expuso en la sesión anterior, no
tratado se hubiese concertado fundándose en el concepto puede aceptar las limitaciones que al parecer se imponen
de mar territorial y de que posteriormente apareciese el en el artículo a los fines para los que es posible utilizar
concepto de una zona contigua sometida también a la los trabajos preparatorios.
soberanía del Estado ribereño, opina que la prohibición 39. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
prevista en el tratado se aplicaría entonces también a la señala que las reservas del Sr. Rosenne son más aplicables
zona contigua.
al artículo 70 que al artículo 71. En virtud del artículo 71,
se permite un uso bastante amplio de los trabajos prepara1
Reports of International Arbitral Awards, Vol. V, pág. 329.
torios.
2
8
4

P.C.I.J. (1929), Serie A, N.° 23.
P.C.I.J., Serie A, N.° 7.
I.C.J. Reports, 1953.

Por 13 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda
aprobado el artículo 71, con modificaciones de redacción.
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40. El Sr. RUDA explica que se ha abstenido de votar
sobre el artículo 71 por razones de orden lógico y jurídico. Según indicó la Corte Internacional de Justicia,
en su opinión consultiva sobre la competencia de la
Asamblea General por lo que respecta a la admisión de un
Estado en las Naciones Unidas, «no procede recurrir
a los trabajos preparatorios si el texto de una Convención es suficientemente claro por sí mismo»5. Esta resolución de la Corte Internacional de Justicia está conforme
con la «práctica invariable de la Corte Permanente de
Justicia Internacional»6. El pasaje pertinente de este
dictamen fue citado por el Relator Especial en el párrafo 16
de su comentario (A/CN.4/167/Add.3).
72 (Términos con un sentido especial)
4L El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que examinen el texto del artíulo 72 revisado por
la Comisión en su sesión anterior:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 70, se podrá dar a un término un sentido que
no sea el sentido corriente de ese término si se establece
de modo concluyente que las partes tenían la intención
de que ese término tuviese ese sentido especial.»
42. El Sr. BARTOS dice que no deben interpretarse
las disposiciones del artículo 72 en el sentido de que
facultan a las partes a dar a un término un sentido
opuesto al derecho internacional.
43. El Sr. PAREDES indica que se abstendrá de votar
sobre el artículo 72, porque estima que cuando las partes
desean dar a un término un sentido especial deben decirlo
de modo explícito en el tratado. No basta especificar
en el artículo 72 que el sentido especial debe establecerse
«de modo concluyente».

ARTÍCULO

Por 14 votos contra ninguno y 1 abstención, queda aprobado el artículo 72.

69A (Modificación de un tratado por un tratado posterior, una práctica posterior o una norma
consuetudinaria)
44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 69A (anteriormente artículo 73) en la nueva
redacción del Relator Especial7.
45. El Sr. VERDROSS propone la supresión de la
palabra «tácito» que aparece en el párrafo b).
Por unanimidad, queda aprobada esta propuesta.
46. El PRESIDENTE dice que el texto inglés del
párrafo b) es más claro que el francés. Por consiguiente
este último debería ponerse de acuerdo con aquél.
47. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
existen algunas ambigüedades incluso en el texto inglés.
48. El Sr. ROSENNE estima que podría eliminarse esa
ambigüedad sustituyendo la palabra «acuerdo» por la
palabra «consentimiento».
49. El Sr. TUNKIN sostiene que debe mantenerse la
palabra «acuerdo». Debe recordarse que la práctica
ARTÍCULO

5
s
7

I.CJ. Reports, 1948, pág. 63.
Ibid.
El texto figura en el acta resumida de la 769.a sesión.
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posterior de que se trata tendría como efecto la modificación de un tratado internacional, lo que constituye un
acuerdo. Un acuerdo sólo puede modificarse por otro
acuerdo.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 69A, con
las modificaciones introducidas y a reserva de algunos
cambios de redacción.
NUEVO ARTÍCULO QUE DEBE INCLUIRSE EN LA PARTE I
(ANTES ARTÍCULO 60)

50. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
recuerda que el artículo 60 de su informe (A/CN.4/167)
se ocupaba de la aplicación de un tratado celebrado por
un Estado en nombre de otro. El caso previsto era un
tipo especial de representación de un Estado por otro
en la conclusión de un tratado. Tras algunos debates,
la Comisión remitió el artículo 60 al Comité de Redacción
que debía examinar si el fondo del artículo 60 había de
formar parte de un nuevo artículo que debía incluirse
en la parte I, puesto que el contenido del artículo parecía más relacionado con esa parte del proyecto de
artículos que con la parte III. El Comité de Redacción no
pudo elaborar un texto satisfactorio para el proyectado
nuevo artículo. La Comisión no debería presentar un
proyecto, ni siquiera de carácter provisional, sobre esta
materia en el momento actual. Sugiere que se expliquen
en el informe las circunstancias en que se decidió no
incluir el artículo de que se trata.
51. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
estimará que la Comisión está de acuerdo con lo propuesto por el Relator Especial.
Así queda acordado.

62 (Tratados que prevén obligaciones para
terceros Estados)8
52. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 62 propuesto por el Comité de Redacción que reza del modo siguiente:
«Una disposición de un tratado podrá dar origen
a una obligación para un Estado que no sea parte en el
mismo, si las partes tienen la intención de establecer
dicha obligación mediante tal disposición y ese Estado
consiente expresamente en contraerla.»
53. El Sr. BRIGGS, Presidente del Comité de Redacción, dice que el texto inglés del artículo 62 permanece
invariable y que en el texto francés sólo se han hecho
algunos cambios de redacción.
ARTÍCULO

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 62, a
reserva de algunos cambios de redacción.
ARTÍCULO 74 (Tratados

redactados en dos o más idiomas)
54. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 74 propuesto por el Comité de Redacción
y que dice así:
«1. Cuando se haya autenticado el texto de un tratado en dos o más idiomas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7, el texto hará fe en cada idioma salvo
8

Artículo ya examinado en la 759.a sesión.
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cuando las partes hayan convenido una norma diferente.
«2. Una versión redactada en un idioma distinto
de aquel en que se haya autenticado el tratado, será
considerada también como un texto auténtico y que
hace fe:
a) si las partes así lo acuerdan; o
b) si las normas establecidas en una organización
internacional así lo prescriben.»
55. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que en el párrafo 2 debería sustituirse la palabra «aquel»
por las palabras «uno de aquellos» después de las palabras «en un idioma distinto», y que debería suprimirse la
coma después de la palabra «authoritative» en el texto
inglés.
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 74, con
las modificaciones introducidas.

75 (Interpretación de los tratados que tienen
dos o más idiomas o versiones)
56. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto del artículo 75 propuesto por el Comité de
Redacción, que dice así:
«1. Los términos empleados en un tratado harán
igualmente fe en cada texto auténtico, a menos que
el propio tratado disponga que en caso de divergencia
hubiere de prevalecer un texto o método de interpretación determinado.
«2. Se presume que los términos del tratado tienen en
cada texto igual significado. Excepto en el caso a que
se refiere el párrafo 1, cuando de la comparación entre
dos o más textos auténticos resulte una divergencia
en el empleo de un término y la ambigüedad u
obscuridad que de ello resultare no pudiera ser eliminada por la aplicación de los artículos 70 a 74, se
preferirá el significado que sea común a ambos o a
todos los textos.»
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que se ha abreviado considerablemente el texto del
artículo en comparación con su redacción original
(A/CN.4/167/Add.3). La versión original contenía una
disposición en virtud de la cual, en los casos en que el
sentido de un texto es claro y el de otro no lo es, habrá
de adoptarse el primero de ellos. Sin embargo, aun
cuando parecía ofrecer una solución de sentido común,
se ha suprimido esta cláusula, ya que no siempre pudiera
ser la solución correcta y se ha decidido dejar esta cuestión
para su interpretación por los Estados interesados o
por un tribunal. La disposición que aparecía en el párrafo 5 de la versión original sobre la posible utilización
de los textos no auténticos, cuando los demás métodos
de interpretación no consigan dar un sentido, se ha
suprimido por considerarse que tal vez permitiría una
utilización demasiado amplia de textos secundarios del
tratado.
ARTÍCULO

terminología de los tratados que tienen más de una
versión.
60. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que el artículo 74 se ocupa de los textos o versiones
que pueden consultarse a efectos de interpretación,
mientras que el artículo 75 trata de la validez relativa
de los distintos textos. La primera parte del párrafo 1
podría redactarse de nuevo para que dijese: «El texto
del tratado hará igualmente fe en cada uno de los idiomas,
a menos que, etc.».
61. Por otra parte, sugiere que se supriman las palabras
«o versiones» en el título del artículo 75 y las palabras
«o método de interpretación» en el párrafo 1.
62. El Sr. BARTOS cita las dificultades que surgieron
en relación con el texto chino de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 9.
63. El Sr. PAREDES dice que no está claro el párrafo 2
del artículo 75. Este párrafo se ocupa de casos en que la
comparación de dos textos revela que los distintos términos utilizados en ellos lleva a alguna ambigüedad u
obscuridad. No obstante, al final del párrafo se dice que
se preferirá el sentido que sea común a ambos o todos
los textos. Esta afirmación entraña una contradicción
evidente.
64. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
sugiere que se sustituyan las palabras «se preferirá el
significado que sea común a ambos o a todos los textos»
que figuran en el párrafo 2 por las palabras «se adoptará
el significado que en la medida de lo posible concilie
los distintos textos».
65. El Sr. BARTOS observa que la conciliación de los
distintos sentidos da lugar a una dificultad muy especial.
Ejemplo de ello es el Acuerdo sobre Reparaciones Alemanas10 firmado en París, cuyo texto se redactó en
francés e inglés. En ambos textos se hablaba de empresas
colocadas bajo «control» enemigo y, sin embargo, la
palabra «control» tenía un sentido muy diferente en
cada uno de los idiomas. La Agencia Interaliada de
Reparaciones se vio obligada a interpretar esta palabra
durante un largo período. El jefe de la delegación francesa
entendió la palabra «control» en el sentido francés de
fiscalización, mientras que el jefe de la delegación británica la entendió en el sentido de administración de la
empresa. Por ello, en ese caso no existía un sentido
común a ambos textos.
66. El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente
texto modificado del artículo 75 :
«1. Los diversos textos auténticos de un tratado
harán igualmente fe en cada idioma a menos que el
propio tratado disponga que en caso de divergencia
hubiere de prevalecer un texto determinado.
«2. Se presume que los términos del tratado...
artículos 70 a 74, se adoptará un sentido que en la
medida de lo posible concilie los distintos textos.»

58. El PRESIDENTE dice que en el texto inglés no
Por unanimidad, queda aprobado el artículo 75, con
queda claro el sentido de la frase «the expression of the las modificaciones introducidas.
terms of a treaty».
9
59. El Sr. DE LUNA explica que, contrariamente al
United Nations Treaty Series, Vol. 78, pág. 277.
10
artículo 74, el artículo 75 tiene por objeto coordinar la
Reino Unido: Treaty Series N.° 56 (1947), Cmd. 7173.
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67. El Sr. BRIGGS estima difícil admitir que el texto
de un tratado sobre el cual se han puesto de acuerdo
las partes pueda convertirse en varios textos por el solo
hecho de haberse establecido en diversos idiomas.
68. El Sr. ROSENNE dice que comparte ese punto de
vista, pero que supone que la cuestión de fondo será
revisada cuando la Comisión examine el artículo 7 en
segunda lectura.
69. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha ultimado
otra parte de su proyecto sobre el derecho de los tratados.
Da las gracias al Relator Especial en nombre de todos
los miembros de la Comisión, ya que a él se debe cualquier éxito que ésta haya logrado. La Comisión debe
esperar ahora las observaciones de los gobiernos, con
el fin de concluir su labor sobre este tema.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones
(A/CN.4/L.106/Add.l y 2)

70. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
su proyecto de informe.
I: Organización del período de sesiones
(A/CN.4/L.106/Add.l)
71. El Sr. YASSEEN, Relator, propone que se redacte
el párrafo 6 del modo siguiente: «El Secretario General
de las Naciones Unidas, U Thant, asistió a la 767.a sesión,
celebrada el 16 de julio de 1964. En esa ocasión, hicieron
declaraciones el Presidente de la Comisión y el Secretario
General.»
CAPÍTULO
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se dice que los nuevos miembros de la Comisión fueron
elegidos en una sesión privada.
80. El Sr. ROSENNE dice que, puesto que la Comisión
ha sido criticada por no reunirse con la suficiente frecuencia, deberían citarse en el párrafo 9 tanto el número
de sus sesiones privadas como el de las sesiones del
Comité de Redacción.
Así queda acordado.
81. El Sr. TABIBI, refiriéndose al párrafo 5, dice que
sería improcedente mencionar que el Sr. Reuter se fue
antes de concluir el período de sesiones.
82. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
ésta ha abandonado su práctica anterior de citar en sus
informes las fechas de asistencia de los miembros durante
el período de sesiones.
83. El PRESIDENTE propone que se modifique la
tercera frase del párrafo 5, de modo que en la misma se
indique únicamente que en su 762.a sesión, celebrada el
9 de julio, la Comisión designó al Sr. Obed Pessou como
miembro del Comité de Redacción.
Así queda acordado.
84. El Sr. TABIBI dice que es innecesario citar en el
párrafo 7 que el Sr. Stavropoulos asistió a una sesión.
85. El Sr. BRIGGS señala que, con anterioridad, el
informe ha dado cuenta de las visitas del Asesor Jurídico.

CAPÍTULO IV: Programa de trabajo y organización,
de los futuros períodos de sesiones (A/CN.4/L.106/Add. 2)
86. El Sr. BRIGGS estima que en el párrafo 1 debe
indicarse que la Comisión aprobó su programa de trabajo
para 1965 y 1966 en una sesión privada.
Así queda acordado.
87. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, conviene
12. El Sr. TABIBI dice que la Comisión debería seguir con el Sr. Briggs en que sería muy oportuno indicar que
la práctica de otros órganos e incluir como anexo a su la Comisión estudió extensamente su programa de
informe los textos del discurso del Secretario General trabajo en forma privada.
y de la importante declaración del Presidente de la
88. El Sr. YASSEEN, Relator, dice que si se tiene la
Comisión.
intención de mencionar las sesiones privadas debería
73. El PRESIDENTE dice que, si se obrara de ese hacerse referencia asimismo a la reunión de la Mesa de
modo, bastaría la mención un tanto breve que se hace la Comisión y a la de los cuatro Relatores Especiales.
en el párrafo 6.
89. El PRESIDENTE expresa su acuerdo. Agrega
74. Sir Humphrey WALDOCK dice que sería preferible que la tercera frase del párrafo 1 no es clara ni exacta.
incluir como anexo un resumen de las dos declaraciones. Sugiere que se redacte la frase en los términos siguientes:
75. El PRESIDENTE propone que dicho resumen se «La Comisión decidió asimismo proseguir su labor sobre
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
base en algunos pasajes del comunicado de prensa.
intergubernamentales.» Se podría añadir seguidamente
76. El Sr. BRIGGS estima que debería especificarse una frase como la siguiente: «La Comisión estudiará
en el párrafo 3 que las elecciones se celebraron en una posteriormente la sucesión de Estados y la responsabilidad
sesión privada.
de los Estados y concederá prioridad a los aspectos de
77. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que, dichos temas que tienen que ver directamente con el
en cuanto se le alcanza, no ha existido en el pasado la derecho de los tratados.»
práctica de indicar en el informe que los miembros 90. El Sr. TUNKIN dice que la última frase del páelegidos por la Comisión para proveer vacantes lo hayan rrafo 1, tal como se halla redactada en la actualidad,
sido en una sesión privada.
puede hacer pensar que, si la Comisión no concluye su
78. El PRESIDENTE dice que la Secretaría se encar- trabajo sobre las relaciones entre Estados y las organizagará de verificar cuál ha sido la práctica anterior de la ciones intergubernamentales en 1966, no se habrá ultiComisión al respecto.
mado su labor sobre el derecho de los tratados.
79. El Sr. BARTOS señala que en las actas resumidas 91. El PRESIDENTE dice que debería indicarse que
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la Comisión fijará posteriormente la prioridad que debe
concederse a los trabajos sobre la sucesión de Estados
y la responsabilidad de los Estados.
92. El Sr. LACHS dice que apenas es necesario declarar
que la Comisión decidió proseguir ciertos trabajos; en
cambio, debe destacarse que decidió conceder prioridad
a su trabajo sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales.
93. Sir Humphrey WALDOCK señala que, en todo
caso, el informe contendrá una sección especial en la
que se describirán las instrucciones que la Comisión
decidió dar al Relator Especial sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
94. El Sr. TABIBI señala que, puesto que la Asamblea
General aprobó una resolución sobre el programa de
trabajo de la Comisión, debe darse alguna indicación
concreta sobre esta materia.
95. El PRESIDENTE sugiere que se modifique la
última frase del párrafo 1 de modo que diga: «En cuanto
a los otros temas del programa, la Comisión decidió
conceder prioridad al estudio de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales. Se
procederá al examen de las cuestiones de la sucesión de
Estados y de responsabilidad de los Estados tan pronto
como se hayan ultimado los trabajos sobre las materias
citadas anteriormente.»
Queda aprobada esta redacción.
96. El Sr. TUNKIN dice que no es aconsejable dar
tantos detalles en cuanto a la duración de los períodos
de sesiones de la Comisión en los párrafos 3 a 6. Bastaría
mencionar en el párrafo 6 que: «Teniendo en cuenta la
importancia de su programa, la Comisión decidió celebrar un período de sesiones de invierno, etc.».
97. El Sr. YASSEEN, Relator, coincide con el Sr. Tunkin. El párrafo 6 refleja lo ocurrido en los debates. Creyó
conveniente presentar esta cuestión a la Comisión, pero
personalmente no estima deseable informar sobre los
debates relativos a asuntos de carácter interno.
98. El PRESIDENTE dice que la Comisión no sólo
decidió celebrar un período de sesiones de invierno de
cuatro semanas de duración en 1966, sino que también
estudió la posibilidad de un período de sesiones de
invierno en 1967.
99. El Sr. BRIGGS pregunta si la Comisión decidió
efectivamente limitar a 10 semanas su período de sesiones
anual de 1965, tal como se dice en el párrafo 6.
100. El Sr. ROSENNE dice que bastaría con decir
que la Comisión decidió, a fin de concluir su programa
de trabajo, celebrar una sesión de 10 semanas en 1965
y dos períodos de sesiones en 1966 con una duración
total de 14 semanas.
101. El Sr. BRIGGS estima que debe mencionarse
expresamente la decisión de celebrar un período de
sesiones de invierno en 1966.
102. El Sr. ROSENNE comparte esta opinión.
103. El Sr. TABIBI dice que debería estudiarse más a

fondo este párrafo a causa de sus repercusiones en materia
presupuestaria.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

771.a SESIÓN
Martes 21 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones
(A/CN.4/L.106 y adiciones)

(Continuación)
IV: Programa de trabajo y organización
de los futuros períodos de sesiones
(A/CN.4/L. 106/Add.2) (continuación)

CAPÍTULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del capítulo IV de su proyecto de informe
sobre el período de sesiones (A/CN.4/L.106/Add.2).
Párrafos 1 y 2
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafos 3,4, 5 y 6
2. El Sr. TUNKIN propone que se supriman los párrafos 3, 4 y 5 y las palabras iniciales del párrafo 6, que
comenzaría en tal caso por las palabras «Teniendo en
cuenta la importancia del programa de trabajo que debe
llevarse a cabo [la Comisión]...».
3. El Sr. ROSENNE apoya la propuesta. No obstante,
opina que en el capítulo IV debe indicarse que la decisión
de la Comisión de prolongar una semana su período
de sesiones de 1964 está relacionada con su imposibilidad
de celebrar un período de sesiones de invierno en enero
de 1965, por circunstancias ajenas a su voluntad, y
concretamente a causa de las fechas previstas para el
período de sesiones de la Asamblea General en el otoño
de 1964. Asimismo, tal vez fuera conveniente incluir
alguna referencia a la cuestión de los honorarios, que la
Comisión ha estudiado en el actual período de sesiones.
4. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de
la Comisión, opina que la cuestión de los honorarios
debe mencionarse en lugar diferente de este capítulo,
si es que tal cosa deba hacerse. Por otra parte, debería
indicarse que el actual período de sesiones se ha prolongado una semana debido a las circunstancias mencionadas por el orador precedente. También debería
exponerse en el capítulo que la Comisión estima necesario celebrar un período de sesiones de cuatro semanas
en enero de 1966, sin que esto prejuzgue cualquier
decisión que pueda adoptarse más adelante.
5. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice que
la decisión de la Comisión de prorrogar por una semana
su período de sesiones de 1964, no se ha debido entera-
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mente a la imposibilidad de celebrar un período de
sesiones de invierno en enero de 1965. En realidad, lo
que ha inducido a la Secretaría a proponer que se prorrogue por dos semanas el período de sesiones ordinario
de 1964 ha sido la imposibilidad de que la Comisión
celebre un período de sesiones de invierno en enero de
1964.
6. El PRESIDENTE, en su calidad de miembro de la
Comisión, propone el siguiente texto :
«La Comisión, deseosa de terminar el estudio de
varias cuestiones antes de 1966, examinó el problema
de la duración de sus períodos de sesiones. Con objeto
de poder terminar su programa de 1964, la Comisión
decidió prorrogar por una semana su actual período
de sesiones. Deplora que por circunstancias ajenas
a su voluntad, tales como el tardío comienzo del decimonoveno período de sesiones de la Asamblea General,
no le fuera posible celebrar un período de sesiones
suplementario en el invierno de 1965, como había
sido su propósito. Pero la Comisión estima indispensable organizar en 1966 un período de sesiones de
invierno de cuatro semanas, a fin de disponer del
tiempo mínimo necesario para completar su recargado
programa de trabajo antes de la clausura del período
de sesiones de 1966.»
7. El Sr. LACHS apoya la propuesta del Presidente.
8. En su opinión, no debe mencionarse la cuestión de
los honorarios en el informe de la Comisión. Es una
cuestión que incumbe a la Asamblea General.
9. El Sr. YASSEEN coincide con el Sr. Lachs en lo que
se refiere a los honorarios.
10. El Sr. BRIGGS opina que es indispensable que en
el informe se mencione la cuestión de los honorarios.
Si el informe silencia este aspecto, ninguna delegación
tendrá oportunidad de plantearlo ante la Asamblea
General. La cuestión de los honorarios está unida a la
de la duración de los períodos de sesiones de la Comisión,
que será de más de diez semanas al año.
11. El Sr. BARTOS comparte el criterio de los Srs. Lachs
y Yasseen de que no es conveniente mencionar el problema de los honorarios en el informe de la Comisión.
12. El Sr. TUNKIN coincide también con el Sr. Lachs.
El tema de los honorarios ha sido mencionado en informes
anteriores, por lo que cualquier delegación puede plantearlo ante la Asamblea General.
13. Sir Humphrey WALDOCK dice que cualquier
delegación puede suscitar la cuestión de los honorarios,
con referirse al programa de trabajo de la Comisión y a su
decisión de reunirse durante más de diez semanas al año.
14. El PRESIDENTE interviene como miembro de
la Comisión y dice que si no se hace referencia a los
honorarios en el informe, y esto es lo más oportuno a su
juicio, el informe debería exponer los elementos que los
representantes podrían mencionar en la Asamblea
General como razones para solicitar un aumento de los
honorarios: en primer lugar, la duración de los períodos
de sesiones y, en segundo lugar, la especial importancia
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del tema que se estudia actualmente, que requiere un
gran esfuerzo por parte de los miembros de la Comisión.
15. El Sr. YASSEEN estima también que debe ponerse
de relieve la considerable labor preparatoria que deben
efectuar los miembros.
16. El Sr. ROSENNE secunda la propuesta del Presidente, aunque opina que no debe establecerse una comparación con la labor realizada con anterioridad por la
Comisión. Propone una enmienda en este sentido. El
orador recuerda que, por ejemplo, la Comisión dedicó
con anterioridad diez años al derecho del mar.
17. El PRESIDENTE está totalmente de acuerdo con
la enmienda que propone el Sr. Rosenne y dice que el
texto que se redactará al respecto subrayará que, en la
labor realizada por la Comisión, la calidad tiene más
importancia que la cantidad. En su propio informe a la
Asamblea General el orador pondrá de relieve, naturalmente, esos aspectos del trabajo de la Comisión.
18. El Sr. BARTOS opina que convendría mencionar
el hecho de que en los intervalos entre los períodos de
sesiones los miembros han de estudiar los temas que
habrá de examinar la Comisión.
19. El PRESIDENTE propone que, dada la importancia de esta cuestión, se presente un nuevo texto del
párrafo 6 en una de las próximas reuniones de la
Comisión.
Así queda acordado.
Párrafo 7
20. El Sr. TUNKIN cree inexacta la última frase del
párrafo 7. La Comisión no ha adoptado ninguna decisión
en el sentido de estudiar en el período de sesiones de 1966
la cuestión de la sucesión de Estados en lo que se refiere
a los tratados.
21. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que esa
frase significa en realidad que la Comisión se propone
realizar algunos trabajos preparatorios sobre la sucesión
de Estados o sobre la responsabilidad de los Estados
con objeto de que la Comisión futura disponga de una
base sobre la que trabajar. Quizás sería conveniente
mencionar expresamente este extremo.
22. Sir Humphrey WALDOCK señala a la atención
de los miembros el siguiente pasaje del párrafo 7 del
capítulo II del proyecto de informe (A/CN.4/L.106)
relativo al derecho de los tratados:
«En el caso de la sucesión de Estados y gobiernos,
se trata de saber si se debe estudiar este tema en el
contexto de los efectos de los tratados con respecto a
terceros Estados. La Comisión decidió no incluir esta
cuestión en el presente grupo del proyecto de artículos. Como se indica en la decisión que figura en el
párrafo 58 de su informe de 1963, la Comisión tiene
asimismo la intención de estudiar la cuestión basándose en un informe que presentará el Relator Especial
del tema de la sucesión de Estados y gobiernos y decidirá más adelante si conviene o no incluir disposiciones
sobre la sucesión de Estados en su proyecto definitivo
sobre el el derecho de los tratados.»
23. Es muy poco probable que la Comisión decida en
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definitiva incluir en el proyecto sobre el derecho de los
tratados alguna disposición relativa a ese aspecto.
24. El PRESIDENTE, que interviene como miembro
de la Comisión, dice que no sería oportuno separar los
temas de esa manera; la Comisión no debe dar un giro
determinado al tema de la sucesión de Estados antes de
haberlo estudiado detenidamente.
25. El Sr. YASSEEN coincide con el Presidente. En
la frase criticada por el Sr. Tunkin sería preferible decir
que la Comisión examinará en el mismo período de
sesiones la posibilidad de estudiar el tema de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el de la sucesión de Estados en relación con
el derecho de los tratados.
26. El Sr. ROSENNE dice que no recuerda que la
Comisión haya adoptado decisión alguna al respecto.
Por su parte, preferiría que se suprimiese la frase en
cuestión.
27. El Sr. PAL está de acuerdo con el Sr. Rosenne. La
frase que se discute parece contener la promesa de que
la Comisión estudiará en su período de sesiones de 1966
el tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el de la sucesión de
Estados en su relación con los tratados.
28. El Sr. TUNKIN opina que la Comisión no debe
prejuzgar en modo alguno la forma en que tratará el
tema de la sucesión de Estados en su relación con los
tratados. Toda referencia a esta materia y a las dudas que
abriga la Comisión acerca del tema dentro del cual
haya de estudiarse puede inducir a error a los lectores
del informe haciéndoles creer que la Comisión no ha
dado fin a su labor sobre el derecho de los tratados.
29. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, propone el siguiente texto: «En
el mismo período de sesiones la Comisión examinará la
cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. De ser posible iniciará
también el trabajo preparatorio sobre una de las dos
cuestiones —sucesión de Estados o la responsabilidad de
los Estados— que constituirán los principales temas que
tratará en sus próximos períodos de sesiones».
30. El Sr. TUNKIN señala que el texto de la última
frase da la impresión de que la Comisión estudiará en
1966 la cuestión de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones intergubernamentales.
31. El Sr. ROSENNE sugiere que se modifique el
texto propuesto por el Presidente para que diga que la
Comisión «proseguirá» el trabajo preparatorio sobre los
temas de que se trata, ya que con anterioridad (en enero
de 1963) dos Subcomités de la Comisión estudiaron el
tema de la sucesión de Estados y el de la responsabilidad
de los Estados.
32. El Sr. PESSOU propone que en la enmienda del
Presidente se sustituya la expresión «de ser posible» por
la palabra «simultáneamente».
33. El PRESIDENTE dice que la Comisión podrá
adoptar más fácilmente una decisión si dispone del
texto revisado del párrafo que se discute, cuyo final

puede modificarse en la forma siguiente: «En el mismo
período de sesiones estudiará el tema de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, cuyo examen se continuará en el siguiente período
de sesiones. A la vez, y siempre que disponga de tiempo
para ello, la Comisión proseguirá el trabajo preparatorio
sobre sucesión de Estados y sobre responsabilidad de
los Estados, que constituirán los principales temas que
tratará durante su próximo mandato».
34. El Sr. PESSOU, secundado por el Sr. ROSENNE,
dice que debe utilizarse el término «sucesión de Estados
y gobiernos».
35. El PRESIDENTE dice que si no se formulan
objeciones entenderá que la Comisión aprueba (a reserva
de algunos cambios de redacción) el párrafo 7 con las
enmiendas propuestas por el Sr. Pessou, el Sr. Rosenne y
el propio orador.
Así queda acordado.
Párrafo 8
36. El Sr. ROSENNE propone que se modifique el
pasaje final para que no dé la impresión de que los
artículos sobre misiones especiales van a ser enviados a
los gobiernos para que formulen sus observaciones.
Dichos artículos se incluyen en el informe sobre el
período de sesiones a título puramente informativo.
37. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, señala
que el pasaje en cuestión no dice que se solicita a los
gobiernos que envíen sus observaciones sobre el proyecto
relativo a las misiones especiales en enero de 1965. Si al
final del período de sesiones de 1965 la Comisión ha
terminado su proyecto sobre misiones especiales, se
remitirán los artículos correspondientes a los gobiernos
para que formulen sus observaciones.
38. El Sr. YASSEEN dice que la Comisión expresa en
el párrafo 8 su deseo de terminar todo el trabajo sobre
misiones especiales; en consecuencia, los gobiernos
entenderán que deben enviar lo antes posible sus observaciones al respecto.
39. El Sr. ROSENNE dice que se trata fundamentalmente de un problema de redacción. Es esencial establecer
una distinción entre los artículos sobre el derecho de
los tratados que han de remitirse a los gobiernos en
cumplimiento de los artículos 16 y 21 del estatuto de la
Comisión y los artículos sobre las misiones especiales.
Sugiere que se trate del proyecto sobre las misiones
especiales en una frase independiente en la que se diga
que la Comisión proyecta dar fin a su trabajo sobre
misiones especiales en 1965 y prevé la posibilidad de
suspender la regla de dos años para que los gobiernos
formulen sus observaciones sobre los artículos relativos
a las misiones especiales, como lo hizo con respecto a
los artículos sobre el derecho de los tratados aprobados
en el actual período de sesiones.
40. El PRESIDENTE dice que si no se formulan
objeciones entenderá que la Comisión acuerda aprobar
el párrafo 8 con esa modificación.
Así queda acordado.
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CAPÍTULO V.

Otras decisiones y conclusiones
de la Comisión (A/CN.4/L.106/Add.4)

próximo periodo de sesiones— es poco acertada. Propone
que se coloque más arriba en el capítulo.
48. Sir Humphrey WALDOCK señala que el párrafo 7,
Párrafos l a 4
que trata de la distribución e intercambio de documentos,
Quedan aprobados sin observación alguna los párrafossigue
1 lógicamente al párrafo 6, relativo a la colaboración
con otros organismos. Propone que el párrafo 8 se
a 4.
sitúe alfinal,con lo que se daría al capítulo una conclusión
Párrafo 5
adecuada.
Queda aprobado el párrafo 5 a reserva de cambios en su
49. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
redacción.
objeciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar
el párrafo 8 con las modificaciones propuestas por Sir
Párrafo 6
Humphrey Waldock y por él mismo.
41. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
Así queda acordado.
miembro de la Comisión, sugiere que en la segunda
frase del párrafo 6 se inserten las palabras «por el mo- Párrafos 9 y 10
mento» después de la palabra «comprende».
Quedan aprobados sin observación alguna los párrafos 9
Así queda acordado.
y 10.
Queda aprobado el porrafo 6 con las modificaciones Queda aprobado el Capítulo V con las modificaciones
introducidas.
introducidas.
Párrafo 7
CAPÍTULO II. Derecho de los tratados (A/CN.4/L.106)
42. El Sr. ROSENNE señala que la Comisión ha 50. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
examinado no sólo la cuestión de la distribución de la introducción (A/CN.4/L.106) al Capítulo II del
documentos a que se refiere el párrafo 7, sino también el proyecto de informe.
intercambio de documentación con otros organismos
con los cuales mantiene relaciones la Comisión, después A. INTRODUCCIÓN: Resumen de las actividades de la
de un examen preliminar de ese aspecto del problema
Comisión
en 1963 \
43. El Sr. BARTOS propone que se añada una frase Párrafo 1
al párrafo 7 que tenga en cuenta la observación hecha
Queda aprobado sin observación alguna el párrafo 1.
por el Sr. Rosenne.
Párrafo 2
44. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, indica que
el memorándum de la Secretaría (A/CN.4/171) a que se 51. El Sr. Ruda señala que la Comisión ha decidido
refiere dicho párrafo no sólo trata de la distribución de sustituir la palabra «revisión» por la palabra «enmienda».
los documentos de la Comisión sino también del inter- Por tanto, no es del todo exacto decir que el proyecto de
cambio de documentación con otros organismos. Sugiere, artículos trata de «los temas mencionados» en el informe
por tanto, que la referencia propuesta se añada al final del Relator Especial.
de la primera frase del párrafo 7.
52. El PRESIDENTE dice que puesto que en la primera
45. El PRESIDENTE dice que si no se formulan frase no aparece el título del informe entre comillas, la
objeciones entenderá que la Comisión acuerda aprobar solución más simple es sustituir en dicha frase el término
el artículo 7 con las modificaciones propuestas por el «revisión» por el termino «modificación».
Queda aprobado el párrafo 2 con la modificación introSr. BartoS y el Secretario.
ducida.
Así queda acordado.
Párrafo 3
Párrafo 8
46. El PRESIDENTE propone que se indique en el 53. El Sr. TUNKIN opina que existe cierta incompapárrafo 8, relativo al homenaje tributado al Secretario tibilidad entre las dos partes de la última frase del páde la Comisión, que dicho homenaje se le rindió con rrafo 3.
motivo de su jubilación. Propone asimismo que la decla- 54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
en el informe sobre el anterior
ración que se hace en el sentido de que ha desempeñado que esa frase ya figuraba
2
las funciones de Secretario de la Comisión desde 1949 período de sesiones . Significa simplemente que si bien
se complete para expresar el reconocimiento de la Comi- no se estudiaron oficialmente los informes cuarto y
sión por la brillante forma en que desempeñó esas quinto de Sir Gerald Fitzmaurice, sin duda fueron
estudiados por los miembros de la Comisión y tenidos
funciones.
en cuenta en la labor del Relator Especial.
47. El Sr. LACHS dice que la colocación del párrafo 8
—entre el párrafo 7, relativo a la distribución de docu- 55. El Sr. BARTOS observa que durante los debates
mentos, y el párrafo 9, relativo a la fecha y lugar del se formularon algunas observaciones sobre los dos
informes de Sir Gerald.
x
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, párr. 70.

2

Ibid., párr. 10.
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56. El Sr. LACHS dice que no es necesario emitir, en
cierto modo, un juicio sobre la labor realizada en el
anterior período de sesiones; cree por ello que debe
suprimirse la última frase del párrafo 3.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que no ve inconveniente alguno en que se incluya en el
informe dicho pasaje, que se limita a dar cuenta de lo
ocurrido.
58. El Sr. DE LUNA coincide con el Sr. Lachs en que
debe suprimirse la última frase.
59. El PRESIDENTE, interviniendo en su calidad de
miembro de la Comisión, opina que la referencia es
innecesaria.
60. El Sr. ROSENNE dice que se podría redactar de
nuevo la frase para que dijera «Ninguno de esos informes
fue examinado entonces; pero fueron tenidos en cuenta
en el actual período de sesiones».
61. El Sr. TUNKIN propone el siguiente texto: «Como
es lógico, la Comisión tuvo en cuenta esos informes en el
actual período de sesiones».
62. El PRESIDENTE sugiere que se conserve la frase
con la inserción de la palabra «entonces» después de la
palabra «examinado» y la sustitución de las palabras
«como es lógico la Comisión los ha tenido muy en cuenta»,
por las palabras «la Comisión los tuvo en cuenta en el
actual período de sesiones.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma modificada.
Párrafo 4
63. El Sr. TUNKIN propone que en la segunda frase
del párrafo se suprima la palabra «independiente», por
estimarla inadecuada.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 con la modificación introducida.
Párrafo 5
64. El Sr. Ruda estima que no conviene mencionar en
la última frase del párrafo 5 el mes en que se iniciará
en 1966 el decimoctavo período de sesiones.
Asi queda acordado.
Párrafo 6
65. El Sr. DE LUNA duda de que la cuestión de los
conflictos entre tratados, que se menciona en la segunda
frase, tenga realmente nada que ver con las normas
relativas a los tratados y las terceras partes en los mismos;
sin embargo, es una cuestión íntimamente relacionada
con las normas relativas a la modificación y la interpretación de los tratados.
66. El PRESIDENTE propone la siguiente redacción:
«... estimó que guardaba estrecha relación sobre todo con
las normas relativas a la interpretación y a la modificación de los tratados.»
Queda aprobada la propuesta del Presidente.
Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación introducida.

Párrafo 7
67. El Sr. BRIGGS propone que en la cuarta frase se
suprima la palabra «todas», ya que en uno de los artículos
relativos al derecho de los tratados se hace referencia,
en efecto, a la cuestión de la responsabilidad de los
Estados.
Así queda acordado.
68. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que tal vez convenga modificar la última parte del
párrafo 7 a tenor del debate celebrado al comienzo de la
reunión acerca de la cuestión de la sucesión de Estados.
69. El Sr. TUNKIN opina que sería necesario modificar
enteramente todo el párrafo o bien suprimirlo del todo.
70. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
reconoce que el párrafo es quizá demasiado explícito
pero cree que sería difícil suprimirlo por completo, ya
que la Comisión encargó expresamente al orador que
mencionara en la introducción el problema de los aspectos
en que los temas de la responsabilidad de los Estados
y de la sucesión de Estados coinciden con el derecho de
los tratados.
71. El PRESIDENTE no cree satisfactoria la expresión
«coinciden en ciertos extremos» que aparece en la primera
frase.
72. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que se sustituya esa expresión por las palabras «guardan
cierta relación con».
73. El PRESIDENTE propone que al final del párrafo
se supriman las palabras «y decidirá más adelante...
derecho de los tratados».
Queda aprobado el párrafo 7 con las modificaciones
propuestas por el Sr. Briggs, el Relator Especial y el
Presidente.
Párrafos 8, 9, 10, 11, 12 y 13
Quedan aprobados a reserva de cambios de redacción
los párrafos 8, 9, 10,11, 12 y 13.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

772.a SESIÓN
Miércoles 22 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones
(A/CN.4/L.106 y adiciones)

(Continuación)
CAPÍTULO

II.

Derecho de los tratados

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del Capítulo II (Derecho de los tratados) de su
proyecto de informe.

772.a sesi5n _

22 de julio de 1964

Comentario al artículo 55 (Pacta sunt servanda) (A/CN.4/
L.106/Add.3)
Párrafo 1)
2. El Sr. VERDROSS dice que la Comisión debería
explicar que por «buena fe» entiende que debe aplicarse
un tratado según el espíritu antes que en conformidad
demasiado estricta con la letra: Scire leges non hoc est
verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
3. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que la primera
frase podría interpretarse en el sentido de que el principio
pacta sunt servanda sólo se remonta a la firma de la Carta.
4. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que ha redactado el párrafo teniendo presente el tipo de
lector al que va dirigido. En él se declara que la obligación
de cumplir de buena fe es un principio fundamental
del derecho de los tratados, pero es mejor no definir el
concepto de buena fe, por ser difícil de formular. Deberían
suprimirse en la segunda frase las palabras «por otra
parte».
5. El Sr. BRIGGS dice que puede resolverse la cuestión
suscitada por el Presidente poniendo un punto después de
la palabra «tratados» en la primera frase y modificando
la que se convertiría así en segunda y que diría lo siguiente :
«Su importancia se ve realzada, etc.». Está conforme con
el Relator Especial en que no sería conveniente intentar
definir el concepto de buena fe ni siquiera en el comentario.
Así queda acordado.
6. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, estima que las
decisiones de la Corte Internacional que se citan en el
párrafo 2) del comentario bastan hasta cierto punto para
explicar lo que se entiende por «buena fe».
Queda aprobado el párrafo 1) en su forma modificada.
Párrafos 2) y 3)
Quedan aprobados los párrafos 2) y 3).
Párrafo 4)
7. El PRESIDENTE propone que en la primera frase
se suprima la referencia al aspecto «negativo» de la norma
y que se diga simplemente («que pudiera ser conveniente
enunciar también que toda parte... »).
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4) con la modificación introducida.
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mientras que la cláusula jurisdiccional anexa a las
cláusulas fundamentales de un tratado con objeto de
garantizar su aplicación pertenece a la segunda parte. El
párrafo trata, de hecho, de la definición de las controversias y no debería mencionar la jurisdicción de los
tribunales ratione temporis. Si no puede suprimirse el
párrafo entero, deberían mantenerse únicamente la
primera frase y el texto de las dos frases de la nota de
pie de página 1.
9. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que el párrafo se refiere a un problema particularmente
difícil y que acaso pudiera acortarse, pero la cita de la
decisión en el asunto de las Concesiones Mavromatis de
Palestina contribuye, sin duda alguna, a esclarecer las
disposiciones del artículo que ha sido redactado con
sumo cuidado.
10. El Sr. BRIGGS está de acuerdo en que el párrafo
perdería claridad si se suprimiera la cita.
11. El Sr. PAL dice que no hay desacuerdo respecto
del principio de la no retroactividad y estima que debería
mantenerse la cita.
12. El Sr. ROSENNE sugiere que se supriman el punto
al final de la primera frase y las palabras «Cuando se
trata pura y simplemente de un tratado de arbitraje o de
arreglo judicial, la cláusula jurisdiccional prevé normalmente» y que en su lugar se inserten las palabras «que
prevén».
13. También debería suprimirse la frase que empieza
con las palabras «Esto se debe a que las "controversias"
a que se refiere la cláusula...», ya que pueden existir
otros motivos.
Quedan aprobadas esas modificaciones.
También queda acordado suprimir las palabras «Así
pues, al tener que determinar el efecto del artículo 26 del
Mandato de Palestina» y las palabras «por otra parte» así
como sustituir las palabras «se encuentra, no en un tratado
de arbitraje o de arreglo judicial, sino como» por la palabra
«forma».
Queda aprobado el párrafo 3) con las modificaciones
introducidas.

Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados sin observaciones los párrafos 1) y 2).

Párrafo 4)
14. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la
última frase ya que la Comisión no ha examinado con
mucho detenimiento el problema de la extradición.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que le complace que se suprima la frase sobre todo
porque abriga algunas dudas en cuanto al fondo.
16. El Sr. BRIGGS dice que, a pesar de haber sido él
quien suscitó la cuestión de la extradición en los debates,
no tiene inconveniente en que se suprima la frase.
Queda aprobado el párrafo 4) a reserva de que suprima
la frase indicada.

Párrafo 3)
8. El Sr. ROSENNE dice que no puede aceptar el
párrafo 3) tal como está redactado porque la cita del
fallo de la Corte Permanente en el asunto de las Concesiones Mavromatis de Palestina sólo viene realmente en
apoyo del contenido de la primera parte del párrafo,

Párrafo 5)
17. El PRESIDENTE dice que es hasta cierto punto
ambigua la referencia a «los hechos o actos concluidos»
y a «las situaciones que hayan cesado cuando el tratado
entra en vigor». Por consiguiente propone la redacción
siguiente: «dicho de otro modo, el tratado no se aplicará

Comentario al artículo 57 (Aplicación de un tratado en
el tiempo)
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a los hechos o actos concluidos antes de que el tratado
entre en vigor o a las situaciones que hayan cesado (y no
se repitan) cuando el tratado entre en vigor.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5) en su forma enmendada.

Párrafo 5)
Queda aprobado sin observación el párrafo 5).

Párrafos 6) y 7)
Quedan aprobados sin observaciones los párrafos 6) y 7).

Párrafo 1)
24. El Sr. TUNKIN dice que la tercera y cuarta frases
no parecen guardar relación lógica.
25. Propone además que se suprima la séptima frase.
26. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que había tenido la intención de dar, en la tercera frase»
ejemplos del ámbito de aplicación territorial de los tratados. Habida cuenta de la observación del Sr. Tunkin,
sugiere que se suprima la séptima frase, así como las
palabras «o las circunstancias en que se lo concluyó» de la
cuarta frase y la palabra «Así» al principio de la quinta.
Así queda acordado.
27. El PRESIDENTE sugiere que se suprima la referencia al tratado de límites entre Italia y Yugoslavia; de ese
modo, los ejemplos citados serían de carácter general.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1) con la modificación introducida.

Comentario al artículo 65A (Efectos de la ruptura de relaciones diplomáticas sobre la aplicación de los tratados)

Comentario el artículo 58 (Ámbito de aplicación territorial de un tratado) (A/CN.4/L.106/Add.5)

Párrafo 1)
18. El Sr. VERDROSS pide que se suprima la frase que
dice: «Del mismo modo, los problemas que se plantean
en la esfera de los tratados debido a la falta o a la retirada
del reconocimiento, no parece que deban figurar en una
enunciación del derecho general de los tratados.» No ve
que sea posible la negativa a reconocer un Estado que
exista de hecho y, en todo caso, no cree que se pueda
hablar de la retirada del reconocimiento. El único caso
que puede darse es el de la ruptura de relaciones diplomáticas. La Comisión no debe dar la impresión de que
acepta una situación tan paradójica.
19. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que al referirse al reconocimiento tenía presente el reconocimiento de gobiernos, no el reconocimiento de Estados. Párrafo 2)
Sugiere que se vuelva a redactar esa frase de una forma
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 2).
menos categórica como por ejemplo : «Del mismo modo,
Párrafo 3)
cualquier problema que pueda plantearse, etc.».
A propuesta del Sr. Tunkin queda suprimida la última
20. El Sr. TUNKIN propone que, en la tercera frase,
se supriman las palabras «o a la retirada» y que se inserten frase.
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introdespués de la palabra «reconocimiento» las palabras
ducida.
«de un gobierno».
Quedan aprobadas las modificaciones sugeridas por el Párrafo 4)
Relator Especial y el Sr. Tunkin.
28. El Sr. ROSENNE propone que se suprima la última
Queda aprobado el párrafo 1) con esas modificaciones. parte del párrafo a partir de las palabras «hasta que se le
presentaran».
Párrafo 2)
21. El Sr. ROSENNE propone un cambio de redacción 29. Sir Humphrey WALDOCK propone que se modien el texto inglés consistente en sustituir en la segunda fique la última parte del párrafo reemplazando el final
de la frase desde la palabra «no» por las palabras «ocufrase la palabra «breach» por la palabra «severance».
parse de este aspecto del ámbito de aplicación territorial
Así queda acordado.
de los tratados cuando efectúe el estudio del tema de la
Queda aprobado el párrafo 2) con las modificaciones sucesión de Estados y gobiernos».
introducidas.
Así queda acordado.
Párrafo 3)
Comentario al artículo 61 (Norma general limitando los
Queda aprobado sin observación el párrafo 3).
efectos de los tratados a las partes)
Párrafo 4)
Párrafos 1) y 2)
22. El Sr. YASSEEN estima que es exagerado hablar
Quedan aprobados sin observaciones los párrafos 1) y 2).
de un «criterio determinante» inherente, según se dice,
a la naturaleza del tratado. El mecanismo mismo del Párrafo 3)
tratado puede llevar a la suspensión; en efecto, la aplicación del tratado tal vez haga necesaria la intervención 30. El Sr. VERDROSS dice que el asunto de los Intereses Alemanes en las Alta Silesia Polaca no justifica la
de la misión diplomática del Estado.
disposición de este artículo según la cual un tratado no
23. El PRESIDENTE comparte la opinión del Sr. Yas- puede crear derechos en favor de terceros Estados. Tamseen y sugiere que se suprima la palabra «determinante». poco los otros dos asuntos mencionados en el párrafo 3)
Así queda acordado.
ofrecen argumentos convincentes en apoyo de esta cláuQueda aprobado el párrafo 4) con la modificación intro- sula, ya que sólo establecen que normalmente no pueden
crearse derechos en favor de terceros Estados y en ninducida.
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gima de las decisiones se dice que nunca pueden crearse
derechos de este tipo.
31. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los casos mencionados tienen interés para las situaciones en que es dudoso que se hayan creado derechos
por haberlos invocado Estados no partes de conformidad
con tratados en los cuales las partes no habían establecido disposiciones por las que se concedían derechos
a terceros Estados.
32. El Sr. ROSENNE propone que la primera parte de
la cita de la decisión de la Corte Permanente que dice
«un tratado sólo crea derecho entre los Estados que son
parte en él» pase al párrafo 1) del comentario al artículo 61. Debería suprimirse la segunda parte de la cita.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafo 4)
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 4.
Comentario al artículo 62 (Tratados que prevén obligaciones para terceros Estados)
Párrafo 1)
Queda acordado que en el texto inglés del comentario
y en los títulos de los artículos correspondientes (aunque
no en los propios artículos) se utilice la expresión «third
State» en lugar de «non-party».
Párrafo 2)
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 2).
Párrafo 3)
33. El Sr. BRIGGS dice que podría suprimirse el párrafo 3) ya que las deliberaciones sobre la cuestión constan en las actas.
34. El Sr. TUNKIN estima que tal supresión iría
en contra de la decisión de la Comisión de mencionar
en el comentario un problema importante que está adquiriendo cada vez mayor significación en el mundo actual.
35. El PRESIDENTE propone que se modifiquen las
frases segunda y tercera de modo que digan lo siguiente :
«La Comisión reconoció que éstas no corresponderían
al principio enunciado en el presente artículo y que se
referían a las cuestión de las sanciones por violación
del derecho internacional.»
Así queda acordado.
36. El Sr. ROSENNE dice que la Comisión se ha
abstenido invariablemente de interpretar la Carta de las
Naciones Unidas y que, por consiguiente, deberían
suprimirse en la última frase las palabras «no constituiría una violación de los principios de la Carta y, por
lo tanto,».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación intro*
ducida.
Comentario al artículo 62A (Tratados que prevén derechos
para terceros Estados)
Queda aprobado el comentario.

CAPÍTULO
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III. Misiones especiales

37. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo III de su proyecto de informe, referente a la
cuestión de las misiones especiales.
INTRODUCCIÓN

(A/CN.4/L. 106/Add.6)

Párrafo 1)
38. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que debería
suprimirse la nota de pie de página 1.
39. El PRESIDENTE sugiere que, para evitar el
empleo de la palabra «misión» en el sentido de «cometido»
se sustituyan las palabras «cuestiones que atañen especialmente a las misiones especiales, es decir, a los enviados
temporales encargados de misiones con fines limitados»
por las palabras «cuestiones que atañen a las misiones
especiales encargadas de cometidos con fines limitados».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 2)
40. El PRESIDENTE pide que se sustituya la expresión «sostenía la tesis de que... era preciso aplicar» por la
expresión «se basaba en la idea de que... era preciso
aplicar».
41. Para evitar repeticiones deberían suprimirse las
palabras de la cuarta frase «basado en la tesis de que las
normas generales deben aplicarse por analogía a las
misiones especiales» de modo que la frase dijera simplemente: «La Comisión expresó la opinión de que ese
breve proyecto debía remitirse... ».
Queda aprobado el párrafo 2) en su forma modificada.
Párrafos 3) a 10)
Quedan aprobados los párrafos 3) a 10) a reserva de
modificaciones en la redacción.
Párrafo 11)
42. El PRESIDENTE sugiere que se añada en la tercera frase la palabra «provisionalmente» después de la
palabra «aprobó».
Así queda acordado.
43. El Sr. ROSENNE sugiere que se añada un texto en
el que se indique que los artículos sobre las misiones
especiales aprobados provisionalmente en el período
de sesiones actual se incluyen en el informe únicamente
a título informativo. En ocasiones similares anteriores se
insertó un texto de esa índole para señalar que el proyecto
de artículos de que se trataba no se sometía a los gobiernos para que formularan observaciones y que no se les
pedía que tomaran medidas al respecto.
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, sugiere que se
añada la frase «se reproducen en el proyecto que figura
a continuación para información de la Asamblea General».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11) con las modificaciones
introducidas.
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Comentario al artículo 1 (Envío de misiones especiales)
Párrafo 1)
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 1).
Apartado a) del párrafo 2)
45. El Sr. TUNKIN dice que no es necesario indicar
que un Estado es sujeto de derecho internacional.
46. El PRESIDENTE sugiere que se modifique la primera frase del siguiente modo : «Ha de ser enviada por un
Estado a otro Estado.»
47. Al final de la frase siguiente deberían incluirse las
palabras «de ese tipo» después de las palabras «un movimiento».
48. Pregunta al Relator Especial qué sentido exacto
y qué alcance atribuye al empleo de la palabra «condicionalmente» en relación con el reconocimiento de movimientos políticos como sujetos de derecho internacional.
49. El Sr. BARTOS, Relator Especial, contesta que
un reconocimiento de ese tipo era a menudo provisional
o que estaba sometido a condiciones. No se opone, sin
embargo, a que se suprima la palabra «condicionalmente».
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 2) con las
modificaciones introducidas.
Apartado b) del párrafo 2)
50. El PRESIDENTE dice que no son necesarias las
palabras «con precisión» al final de la primera frase. En
la segunda frase podría sustituirse la palabra «revisión» por la palabra «examen».
51. El Sr. TSURUOKA dice que sería mejor emplear,
en el texto inglés, el adverbio «narrowly» en lugar de
«severely» en la segunda frase.
52. El Sr. ROSENNE sugiere que se fundan las dos
últimas frases del apartado b) del párrafo 2).
53. El PRESIDENTE sugiere que se simplifiquen las
dos frases de modo que digan lo siguiente: «Según el
concepto de la Comisión, el cometido determinado de
una misión especial debe consistir en representar al
Estado que envía en cometidos políticos y también en
cometidos técnicos.»
Queda aprobado el apartado b) delpárrafo 2) en su forma
enmendada y a reserva de modificaciones de redacción.
Apartado c) del párrafo 2)
54. El PRESIDENTE dice que el texto podría simplificarse del modo siguiente: «pero la Comisión advierte
que la forma de expresión del consentimiento al envío
de una misión diplomática permanente difiere de la que
se emplea en el caso de envío de una misión especial.»
55. En respuesta a una observación del Sr. ROSENNE,
sugiere que se modifique la última frase del modo
siguiente: «En la práctica suele acudirse a un acuerdo
no formal y, menos a menudo, a un tratado formal en el
que se prevé el cometido determinado que se encomendará a la misión especial...».
Queda aprobado el apartado c) del párrafo 2) en su
forma modificada.
Apartado d) del párrafo 2)
56. El PRESIDENTE dice que es inadecuada la expresión «el término previsto de su duración». También cree

que deberían suprimirse las palabras «por encomendársele un cometido determinado». Sugiere por consiguiente que la segunda frase diga lo siguiente: «Este
carácter temporal puede estar determinado por la duración asignada a la misión o por encomendársele un cometido determinado, y la misión cesa por regla general
cuando expira el término...».
Queda aprobado el apartado d) delpárrafo 2) en su forma
modificada.
Párrafo 3)
51. El Sr. ROSENNE sugiere que se suprima el último
pasaje de la cuarta frase, en el que se dice que algunos
autores han afirmado que sólo pueden intercambiar
misiones especiales los Estados que mantienen relaciones
diplomáticas o consulares. En lo posible la Comisión no
debe entablar polémicas con autores.
58. Además sugiere que vuelva a redactarse la última
frase del párrafo 3) ya que su sentido no está claro.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) en su forma modificada y a
reserva de modificaciones en la redacción.
Párrafo 4)
59. El Sr. PESSOU considera que la expresión «hay
varios medios de llegar a este fin» no es adecuada.
60. El Sr. TSURUOKA sugiere que se supriman en el
apartado a) las palabras «con un cometido determinado»;
basta con hacer referencia a la misión especial sin mencionar su cometido.
61. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la sugerencia del Sr. Tsuruoka ; ya se han dado las explicaciones
necesarias sobre las características de las misiones especiales.
62. El Sr. ROSENNE estima que en el apartado b)
sería preferible referirse a «cuestiones... resueltas por una
misión especial» que a «cuestiones... resueltas mediante
el envío de una misión especial».
63. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que prefiere
la expresión «por medio de una misión especial», ya que
en ese contexto es preciso expresar el matiz con gran
precisión. La misión especial no resolverá las cuestiones;
más bien se emplea para resolverlas el procedimiento de
enviar una misión especial.
Queda aprobado el párrafo 4) en su forma enmendada
y a reserva de modificaciones en la redacción.
Párrafo 5)
64. El PRESIDENTE propone que se modifique el
párrafo inicial para que diga: «Cuando se han roto las
relaciones diplomáticas normales entre los Estados o
existe entre ellos un conflicto armado.»
65. Pregunta al Relator Especial si no es posible omitir
las palabras «o bien resolver las cuestiones preliminares
de las que depende el establecimiento de tales relaciones»,
del final del párrafo. En cierto modo, constituyen una
redundancia.
66. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que su
propósito fue destacar que se trata de dos fases diferentes. En la primera, la misión especial actúa como una
especie de misión de exploración en tanto que en la

772.a sesión — 22 de julio de 1964
segunda actúa con la finalidad inmediate de establecer
relaciones diplomáticas. En cualquier caso la finalidad
es siempre establecer relaciones diplomáticas. No se opone,
por ello, a la enmienda propuesta por el Presidente.
Queda aprobado el párrafo 5) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 6)
67. El Sr. DE LUNA opina que el texto del párrafo 6)
es un tanto prolijo. En la práctica, la misión especial
puede negociar con una delegación expresamente designada a este propósito por el Estado receptor o directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con
otro organismo competente. Por ello, es innecesario
hablar de «la designación de una delegación particular
como misión especial».
68. El Sr. ROSENNE nada tiene que objetar al contenido del párrafo 6), pero cree estaría mejor en la introducción general que en el comentario al artículo 1.
El contenido del párrafo no guarda relación alguna con las
disposiciones del artículo 1.
69. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el artículo 1 tiene carácter de introducción. En la práctica,
algunos Ministerios de Relaciones Exteriores creen
indispensable designar delegaciones especiales cuando
otro Estado envía una misión especial. Por ello sería
conveniente indicar en el texto que no ha de seguirse
forzosamente esa costumbre. No es menester que los dos
organismos negociadores tengan el mismo carácter.
70. El PRESIDENTE opina que la observación del
Sr. Rosenne es aplicable también al párrafo 1).
Queda acordado modificar el párrafo 6) de conformidad
con las observaciones precedentes.
Párrafo 7)
Queda aprobado sin observaciones el párrafo 7).
Comentario al artículo 2) (Cometido de una misión especial)
Párrafo 1)
Queda aprobado el párrafo 1).
Párrafo 2)
71. El Sr. YASSEEN propone que se califique la palabra
«consentimiento» con la palabra «mutuo». En la tercera
frase debería modificarse la expresión «el acto relativo
a la aceptación del acuerdo sobre el envío y la recepción
de las misiones especiales» para que diga «el acuerdo
sobre el envío y la recepción».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2) con las modificaciones
introducidas y a reserva de cambios en su redacción.
Párrafo 3)
72. El Sr. DE LUNA propone que en la última frase se
sustituya la palabra «importante» por las palabras «de
cierta importancia».
Así queda acordado.
73. El PRESIDENTE propone que en la tercera frase se
sustituyan las palabras «el ambiente propicio» por las
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palabras «las circunstancias propicias»; y que se suprima
la palabra «ventajosos» de la frase «ciertos tratados
ventajosos.»
Así queda acordado.
74. El Sr. ROSENNE señala que, en casos análogos a
los que se mencionan en la segunda frase, ha habido
misiones especiales que, no sólo han negociado tratados,
sino que también han llevado a cabo actos tales como
hacer declaraciones por las cuales han aceptado alguna
obligación.
75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que en su
«Guide to Diplomatic Practice* Satow señala que algunas
delegaciones concertaron tratados en ocasión de ser enviadas para expresar el pésame por el fallecimiento del
Rey de Inglaterra.
76. El PRESIDENTE propone que se modifique el
fragmento en cuestión de modo que diga: «... las circunstancias propicias para llevar a cabo negociaciones
sobre otras materias», y que se suprima la frase siguiente.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con las modificaciones
introducidas y a reserva de cambios en su redacción.
Párrafo 4)
11. El Sr. YASSEEN propone que en la primera frase
se expresen en singular las palabras «tratados previos».
78. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que en
la misma frase se supriman las palabras «o en el acuerdo
relativo al envío y a la recepción de la misión especial».
También debería suprimirse la palabra «permanente»
de la tercera frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4) con las modificaciones
introducidas y a reserva de cambios en su redacción.
Párrafo 5)
79. El Sr. DE LUNA estima que debe matizarse más la
redacción del texto del párrafo 5). No es necesario insistir tanto en la posibilidad de controversias entre las
misiones especiales y las misiones diplomáticas permanentes. Se refiere más concretamente a las frases segunda
y tercera, en las que se habla de la intervención de las
misiones permanentes en las negociaciones y del hecho
de que las misiones permanentes se consideren facultadas
para desautorizar a la misión especial.
80. El Sr. TUNKIN sugiere que se modifiquen las palabras iniciales del párrafo para que digan «Se plantea
también la cuestión...».
Así queda acordado.
81. El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de
la crítica formulada por el Sr. de Luna, se supriman las
dos frases relativas a la injerencia de la misión diplomática normal en el cometido de la misión especial.
Así queda acordado.
82. El Sr. TSURUOKA opina que en la penúltima frase
deben sustituirse las palabras «En la práctica se ha sostenido la tesis de que» para que diga «Algunos miembros
de la Comisión opinaron que...».
Así queda acordado.
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83. El Sr. TUNKIN dice que, a su juicio, es exagerado
referirse en la última frase a la importancia que ese
aspecto tiene para la seguridad de las relaciones jurídicas entre los Estados. Sería mejor decir simplemente
«La Comisión decidió señalar a la atención de los gobiernos este aspecto, y solicitarles... ».
84. El Sr. BARTOS, Relator Especial, si bien acepta
la proposición del Sr. Tunkin, no oculta su renuencia,
pues en la práctica esta cuestión tiene la mayor importancia.
Queda aprobado el párrafo 5) con las modificaciones
introducidas y a reserva de cambios en su redacción.
Párrafo 6)
Queda aprobado el párrafo 6) a reserva de cambios en
su redacción.
85. El Sr. TUNKIN dice que hubiera preferido que se
suprimieria totalmente el párrafo con objeto de no dar
excesiva importancia a las controversias que puedan
surgir entre ambas misiones.
Comunicación de la Asociación
de Derecho Internacional
86. El PRESIDENTE da lectura a la carta que acaba
de recibir el Presidente de la Asociación de Derecho
Internacional en la que se invita a la Comisión a enviar
un representante al período de sesiones que dicha Asociación ha de celebrar en Tokio durante el mes de agosto.
87. La carta plantea una cuestión de principio: si la
Comisión debe enviar un representante oficial a las
reuniones de organismos como la Asociación de Derecho
Internacional. La Comisión nunca envió con anterioridad un representante en casos tales.
88. De todas formas, por distintas razones, y en especial por motivos financieros, no parece posible enviar
un representante.
89. El Sr. BARTOS dice que el Sr. Liang asistió a la
reunión de Bruselas de la Asociación de Derecho Internacional no como representante de la Comisión, sino
como miembro de la Secretaría. Sería conveniente mantener la comunicación con tales organismos, aunque
quizá baste con enviar un mensaje.
90. El PRESIDENTE propone encomendar al Sr. BartoS que comunique verbalmente a la Asociación de
Derecho Internacional que la Comisión hace votos
por el éxito de su próxima reunión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

773.a SESIÓN
Jueves 23 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones
(A/CN.4/L.106 y Adiciones)

(Continuación)
II. Derecho de los tratados
(A/CN.4/L.106/Add.7 y 10).

CAPÍTULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del capítulo II del proyecto de informe. Propone que la Comisión concentre su atención sobre el
fondo y faculte a la Secretaría a efectuar las correcciones
de forma y de estilo oportunas, en particular en el capítulo relativo a las misiones especiales.
Así queda acordado.
Comentario al artículo 62 B (Revocación o modificación
de las disposiciones concernientes a las obligaciones o
derechos de terceros Estados)
Queda aprobado el comentario al artículo 62 B sin
observación alguna.
Título del artículo 64 (Normas de un tratado que llegan
a ser obligatorias en virtud de una costumbre internacional)
2. El PRESIDENTE propone que se modifique el título
del artículo 64 para dejar bien sentado que se refiere a
las normas de un tratado que llegan a ser obligatorias
para terceros Estados en virtud de la formación de una
costumbre internacional; la omisión en el título de toda
referencia a terceros Estados hará difícil comprender
su sentido.
3. El Sr. ROSENNE dice que no sería conveniente
introducir las palabras «para terceros Estados» después
de la palabra «obligatorias». El artículo 64 se refiere a
los tratados que establecen o reflejan una costumbre
internacional obligatoria para todos los Estados y no
tan sólo para terceros Estados.
4. El Sr. DE LUNA señala que en el párrafo 2) del
comentario se dilucida esta cuestión.
5. El Sr. BRIGGS propone que se resuelva el asunto
introduciendo la palabra «generalmente» después de la
palabra «obligatorias».
Queda aprobado el título del artículo 64 con la modificación introducida.
Comentario al artículo 64
Párrafo 1)
6. El Sr. ROSENNE opina que debería mejorarse en
el texto inglés la redacción de la segunda frase del párrafo 1) : no es exacto decir que el tratado puede«formular»
un régimen territorial, fluvial o marítimo. Propone, por
tanto, que se inserten las palabras «may establish» entre
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la palabra «OÍ1» y las palabras «a territorial, fluvial or
maritime regime».
Queda aprobado el párrafo 1) con la modificación introducida.
Párrafo 2)
7. El PRESIDENTE propone que se sustituyan las
palabras «otros Estados aceptan normas...», del final
de la segunda frase, por las palabras «otros Estados reconocen normas...».
Queda aprobado el párrafo 2) con la modificación
introducida.
Párrafo 3)
8. El PRESIDENTE propone que se suprima el fragmento «junto con el proceso citado en el presente artículo de ampliación del ámbito de los tratados gracias
a la costumbre», de la penúltima frase del párrafo 3).
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 64 en su
totalidad con las modificaciones introducidas.
Título del artículo 65 (Aplicación de disposiciones convencionales incompatibles)
9. El PRESIDENTE propone que se modifique el
título del artículo 65 para que diga: «Aplicación de
tratados que contienen disposiciones incompatibles».
Así queda acordado.
Comentario al artículo 65
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
10. El PRESIDENTE propone que se modifique la
primera frase, a fin de que en vez de «tratados incompatibles» diga, como en el nuevo título, «tratados que
contienen disposiciones incompatibles». Asimismo, propone que en la misma frase se sustituya la palabra «revisión» por la palabra «modificación».
Queda aprobado el párrafo 3) con las modificaciones
introducidas.
Párrafos 4) y 5)
Quedan aprobados los párrafos 4) y 5) sin observación
alguna.
Párrafo 6)
11. El Sr. ROSENNE propone que se sustituyan en el
texto inglés las palabras «Many former treaties», del
comienzo de la sexta frase, por las palabras «Many
older treaties».
Queda aprobado el párrafo 6) con la modificación introducida.
Párrafo 7)
Queda aprobado el párrafo 7) sin observación alguna.
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Párrafos 8) y 9)
12. El PRESIDENTE propone que en el texto francés
el verbo «to override», de la primera frase de cada uno
de ambos párrafos, se traduzca por la expresión «Vemporte
sur ».
Quedan aprobados los párrafos 8) y 9) con la modificación introducida.
Párrafo 10)
13. El Sr. DE LUNA estima inaceptable la parte final
de la última frase, que dice: « y que su significación es
que, al especificar que el primer tratado no permite
anular por convenio las obligaciones por él contraídas,
resuelven la cuestión de determinar si el tratado posterior
es o no incompatible con el anterior.»
14. El texto citado puede interpretarse erróneamente
en el sentido de que el artículo resuelve la cuestión de la
compatibilidad de ambos tratados.
15. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
propone que se suprima el fragmento en cuestión.
Queda aprobado el párrafo 10 con la modificación
introducida.
Párrafo 11)
16. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la
referencia a los párrafos 5) a 9) por una referencia a
los párrafos 5) a 10,).
17. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que la parte final del párrafo 11) ha sido tomada
del informe del anterior Relator Especial; propone que
se incluya una nota para aclarar esta cuestión.
18. El PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones, considerará que la Comisión aprueba el párrafo 11)
con las modificaciones propuestas por el Sr. Rosenne
y por el Relator Especial.
Así queda acordado.
Párrafo 12)
19. El Sr. ROSENNE propone que en la primera frase
se intercalen las palabras «desde diferente punto de
vista» entre la palabra «contempla» y las palabras «el
mismo supuesto».
Queda aprobado el párrafo 12) con la modificación
introducida.
Párrafo 13)
20. El PRESIDENTE señala que en la penúltima frase
la expresión «in principle» ha sido erróneamente traducida
en la versión francesa.
Queda aprobado el párrafo 13) a reserva de la rectificación del texto francés.»
Párrafo 14)
21. El Sr. ROSENNE dice que la palabra «considération» de la última frase del párrafo 14) debe sustituirse
por la palabra «considérations».
Queda aprobado el párrafo 14) con la modificación
introducida.
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Párrafos 15) a 20)
22. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que los párrafos 15) a 20) están sacados de su segundo
informe (A/CN.4/156 y Add. 1-3) y se incluyen en el
informe de la Comisión a título informativo, según se
indica en el párrafo 14).
Quedan aprobados los párrafos 15) a 20) sin observación
alguna.

Queda aprobado el párrafo 23) con la modificación
introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo 65 en su
totalidad con las modificaciones introducidas.

Párrafo 21)
23. El Sr. BARTOS propone que en la penúltima frase
del párrafo 21) se den los títulos completos de las Convenciones de La Haya que se mencionan en la misma.
Queda aprobado el párrafo 21) con la modificación
introducida.

33. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
en contestación a una pregunta del PRESIDENTE,
confirma que en el texto inglés se han utilizado las palabras «amending» y «amendment» en los títulos de los
artículos 67 y 68, pero en el texto de dichos artículos se
ha utilizado la palabra «modification». En el párrafo 5)
del comentario se ofrece una explicación de la terminología utilizada.

Párrafo 22)
24. El PRESIDENTE critica el contenido de la frase
inicial del párrafo 22) que dice: «Calificar de nulo un
acuerdo es negar que las partes poseen competencia,
en virtud del derecho internacional, para concertarlo.»
La nulidad puede derivar de causas que no sean la falta
de competencia para concertar el tratado.
25. Propone que se redacte de nuevo la frase comentada
en forma análoga a la siguiente: «La nulidad de un
acuerdo puede ser debida a la falta de competencia de
las partes para concertarlo.»
26. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la
palabra «revisión», de la octava frase, por la palabra
«modificación.»
27. El PRESIDENTE critica la expresión «responsabilidad jurídica» de la última frase del párrafo 22). Cree
suficiente referirse a «responsabilidad».
28. El Sr. BARTOS señala que el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas ha establecido una distinción
entre la responsabilidad política de los Estados, su
responsabilidad jurídica y su responsabilidad moral.
29. El PRESIDENTE sugiere que se sustituya la
expresión «responsabilidad jurídica» por la expresión
«responsabilidad del Estado».
30. Añade que, si no se formulan objeciones, considerará que la Comisión aprueba el párrafo 22) con las
dos modificaciones propuestas por él mismo y la modificación propuesta por el Sr. Rosenne.
Así queda acordado.
Párrafo 23)
31. El Sr. ROSENNE no cree totalmente exacto decir,
como hace la primera frase del párrafo 23), que «el
artículo no prevé ninguna excepción a las reglas formuladas en el párrafo 4), salvo las excepciones generales...».
El artículo 65 no trata de las dos excepciones generales
mencionadas en la parte final de esa frase; esas excepciones se prevén en otros artículos del proyecto.
32. El PRESIDENTE propone que se modifique la
primera frase para que diga «En consecuencia, no se
prevén más excepciones a las reglas formuladas en el
párrafo 4) que las excepciones generales...».

Comentario al artículo 67 (Procedimiento para la modificación de los tratados) y Comentario al artículo 68
(Modificación de los tratados multilaterales) (A/CN.
4/L.106/Add.lO)

Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
34. El Sr. YASSEEN propone que se añada la palabra
«casi» antes de las palabras «letra muerta» de la penúltima frase; a juicio de algunos tratadistas el artículo 19
del Pacto de la Sociedad de las Naciones daba base
para revisar el Tratado de Lausana de 24 de julio de 1923.
La petición de Turquía estuvo basada en ese artículo.
35. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que nunca se aplicaron con éxito las disposiciones
del mencionado artículo 19; sin embargo, está dispuesto
a modificar el fragmento aludido para que diga «El
artículo 19 fue, prácticamente, letra muerta».
Queda acordado que se modifique el texto en esa forma.
36. El Sr. ROSENNE dice que durante el debate sobre
la modificación de los tratados, el Sr. Lachs propuso,
y el orador apoyó la propuesta, que la Comisión señalara
en su informe a la atención de la Asamblea General
la necesidad de una revisión general de los tratados
multilaterales más antiguos.
37. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que, aunque está completamente de acuerdo con
la propuesta, hay que tener en cuenta que las fallas del
procedimiento de modificación de los tratados pudieran
ser motivo de que los instrumentos de modificación
fueran ratificados por menor número de partes que las
que ratificaron los tratados primitivos. No podrá conseguirse un progreso auténtico a menos que los Estados
deseen realmente ampliar la participación en las convenciones existentes; tal vez sea oportuno que sean los
propios Estados los que resuelvan esta cuestión.
38. El
criterio
informe
período

Sr. BARTOS indica que la Comisión expuso su
acerca de esta materia en el capítulo III de su
sobre la labor realizada en su decimoquinto
de sesiones 1 . Estima que bastaría incluir en

1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento N. 9.
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el texto del informe actual una nota de pie de página.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) en su forma modificada.
Párrafo 4)
Queda aprobado el párrafo 4) sin observación alguna.
Párrafo 5)
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contiene el comentario al proyecto de artículos sobre
misiones especiales2.
Comentario al artículo 3 (Nombramiento del jefe de la
misión especial y de los miembros de ésta)
Párrafo 1)
41. El Sr. ROSENNE propone que se modifique el texto
francés para que refleje la idea de que es necesario un asentimiento previo para el jefe de una misión permanente.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1) con la modificación introducida.

39. El Sr. DE LUNA duda de que las transacciones
que alteran o complementan el tratado queden comprendidas en el término «modification» del texto inglés, como
lo da a entender la última frase del párrafo.
Queda acordado suprimir en la última frase las palabras
«o complementar» y las palabras «sin modificar (amending)
Párrafo 2)
el tratado propiamente dicho».
Queda aprobado el párrafo 5) con la modificación intro- 42. El Sr. YASSEEN propone que se diga «la aceptación
de su jefe, de los miembros de la misión o del personal
ducida.
de ésta» en lugar de «el consentimiento sobre la persona
Párrafos 6) a 9)
de su jefe...».
Quedan aprobados los párrafos 6) a 9) sin observación 43. El Sr. BARTOS, Relator Especial, no acepta la
alguna.
modificación porque afecta al fondo de la cuestión. El
consentimiento se otorga de una vez para siempre, y,
Párrafo 10)
de acuerdo con Sandstrôm, dicho consentimiento comA propuesta del Sr. Rosenne, queda acordado suprimir prende también al jefe de la misión.
la segunda frase («Es éste un extremo en el que parece
Queda aprobado el párrafo 2) a reserva de modificaciones
importante que la Comisión adopte una posición defi- en su redacción.
nida)».
Queda aprobado el párrafo 10) con la modificación Párrafo 3)
introducida.
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta a
una sugerencia del Sr. YASSEEN, propone que en la
Párrafos 11) y 12)
primera frase se inserten las palabras «o los intereses»
Quedan aprobados los párrafos 11) y 12) sin observación después de las palabras «derechos soberanos».
alguna.
Así queda acordado.
Párrafo 13)
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Queda acordado sustituir las palabras «el principio de la
"exclusión por actos propios"» por las palabras «el principio Párrafo 4)
general "nemo potest venire contra factum proprium"».
45. El Sr. YASSEEN pregunta al Relator Especial si
Queda aprobado el párrafo 13) con la modificación
el concepto de acuerdo previo domina todo el párrafo.
introducida.
46. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde afirmaComentario al artículo 69 (Acuerdos para modificar la tivamente; el acuerdo previo constituye una limitación
aplicación de tratados entre algunas de las partes indirecta de la libertad de designación, que es el principio
solamente)
general.
Queda aprobado el párrafo 4) a reserva de modificaciones
Párrafo 1)
en su redacción.
A propuesta del Presidente queda acordado suprimir
en la cuarta frase las palabras «modificaciones de un Párrafo 5)
tratado por medio de un».
47. El Sr. BRIGGS dice que considera inadecuada la
Queda aprobado el párrafo 1) con la modificación intro- palabra «politicians» que aparece al final del párrafo 5,)
ducida.
del texto inglés.
Queda aprobado el párrafo 5) a reserva de modificaciones
Párrafos 2) y 3)
en su redacción.
Quedan aprobados los párrafos 2) y 3) sin observación
alguna.
Párrafo 6)
Queda aprobado el párrafo 6) a reserva de modificaciones
Capítulo III. Misiones especiales (A/CN.4/L.106/Add. 8
en su redacción.
y 9).
40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo del proyecto de informe que

2

El comienzo del debate tuvo lugar en la sesión anterior.
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Párrafo 7)
48. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la
expresión «o de jefes de otros despachos» por la expresión
«o de otras personalidades».
Así queda acordado.
49. El PRESIDENTE, en contestación a los Sres. DE
LUNA y BRIGGS, que han hecho observaciones sobre
la terminología empleada, dice que los servicios competentes de la Secretaría comprobarán la terminología y
las citas y efectuarán las modificaciones de estilo necesarias en todo el proyecto de informe.
Queda aprobado el párrafo 7) en su forma modificada
y a reserva de modificaciones en su redacción.
Párrafo 8)
Queda aprobado el párrafo 8) sin observación alguna.
Comentario al artículo 4 (Persona declarada no grata o
no aceptable)
Párrafos 1), 2), 3) y 4)
Quedan aprobados los párrafos 1) a 4) a reserva de
modificaciones en su redacción.
Párrafo 5)
50. El Sr. BARTOS, Relator Especial, en respuesta
a una sugerencia del PRESIDENTE, dice que la expresión francesa qualification sería inadecuada en este
contexto porque significa no sólo la capacidad personal
sino también el rango y las funciones.
51. El PRESIDENTE propone que la palabra qualités
del texto francés se ponga en singular.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5) con la modificación introducida.
Comentario al artículo 5 (Envío de la misma misión
especial ante varios Estados)
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
A propuesta del Sr. Rosenne, queda acordado suprimir
las palabras «a juicio de la Comisión acertadamente» del
apartado b) del párrafo 3).
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida y a reserva de modificaciones en su redacción.
Párrafo 4
Queda aprobado el párrafo 4) sin observación alguna.
Párrafo 5)
52. El PRESIDENTE propone que se modifique la
tercera frase para que diga «... pueda decidir de antemano
si está dispuesto a recibir a la misión especial que se le
propone». En la última frase habría que sustituir las
palabras «su disposición de recibir la misión especial»
por las palabras «acerca de esta materia».
Queda aprobado el párrafo 5) con la modificación introducida.

Comentario al artículo 6 (Composición de la misión
especial)
Párrafo 1)
Queda aprobado el párrafo 1) sin observación alguna.
Párrafo 2)
A propuesta del Presidente, queda acordado suprimir
en la tercera frase las palabras «si ambos son delegados».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 3)
53. El PRESIDENTE pide que se precise el sentido
de la segunda frase relativa al orden de precedencia de
los delegados en el propio Estado que envía, ya que estima
que la redacción del párrafo no es suficientemente clara.
54. El Sr. DE LUNA propone que se hable del orden
de precedencia de acuerdo con el protocolo interno del
Estado que envía la delegación.
55. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta en principio la sugerencia. En tal caso la frase diría: «Ni la
relación jerárquica entre los delegados según las normas
internas del Estado que envía ni los títulos o funciones...».
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafo 4)
Queda aprobado el párrafo 4) sin observación alguna.
Párrafo 5)
A propuesta del Sr. de Luna, queda acordado insertar
en la segunda frase del texto inglés del párrafo 5) las palabras «of the Vienna Convention» después de las palabras
«set out in article 1 (c) ».
Queda aprobado el párrafo 5) con la modificación introducida.
Párrafos 6) y 7)
Quedan aprobados los párrafos 6) y 7) sin observación
alguna.
Comentario al artículo 8 (Notificación)
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
Queda acordado sustituir la referencia a la notificación
«en dos fases» por la referencia a «dos clases de notificaciones».
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida y a reserva de los cambios en su redacción exigidos
por dicha modificación.
Párrafo 4)
56. El Sr. ROSENNE dice que se debería matizar la
última frase del párrafo 4) para suprimir la crítica que se
dirige implícitamente a la Comisión en el pasaje «la
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Queda aprobado el párrafo 6) con la modificación introeste hecho en 1960».
ducida.
Queda aprobado el párrafo 4) a reserva de modificaciones Párrafo 7)
en su redacción de acuerdo con la propuesta del Sr. Rosenne.
61. El PRESIDENTE propone que en la primera frase
Párrafos 5) y 6)
se supriman las palabras «en absoluto».
Quedan aprobados los párrafos 5) y 6) a reserva de
Así queda acordado.
modificaciones en su redacción.
Queda aprobado el párrafo 7) con la modificación introducida.
Párrafo 7)
57. El Sr. ROSENNE dice que hay falta de ilación
entre la tercera frase del párrafo 1) y las precedentes ;
deberían suprimirse las palabras «no examinó este problema pero».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7) con la modificación introducida.
Párrafo 8)
Queda aprobado el párrafo 8) sin observación alguna.
Comentario al artículo 9 (Reglas generales sobre precedencia)
Párrafo 1)
58. El PRESIDENTE propone que se invierta el orden
de las dos primeras frases y que la segunda frase comience
así : «La cuestión del rango de los jefes de las misiones
especiales sólo se plantea...». Asimismo, propone que
se añadan las palabras «o en la llegada» en la última
frase, después de las palabras «cartas credenciales».
Queda aprobado el párrafo 1) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 2)
A propuesta del Sr. Rosenne, queda acordado suprimir
la palabra «especiales» que califica a las palabras «normas
de cortesía».
Queda aprobado el párrafo 2) con la modificación introducida.
Párrafo 3)
59. El PRESIDENTE dice que la última frase parece
dar a entender que hay contradicción entre la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el principio
de la igualdad soberana de los Estados. En consecuencia,
propone que se suprima dicha frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafos 4) y 5)
Quedan aprobados los párrafos 4) y 5) sin observación
alguna.
Párrafo 6)
60. El Sr. ROSENNE opina que la última frase del párrafo 6 («El título diplomático del jefe de una misión especial no tiene importancia oficial alguna, salvo en materias
de cortesía personal») es equívoca y debe suprimirse.
Así queda acordado.

Párrafos 8) y 9)
Quedan aprobados los párrafos 8) y 9) sin observación
alguna.
Párrafo 10)
A propuesta del Sr. de Luna, queda acordado insertar «de
1815» después de las palabras «el Reglamento de Viena».
Queda aprobado el párrafo 10) con la modificación introducida.
Párrafos 11) a 15)
Quedan aprobados los párrafos 11) a 15) a reserva de la
supresión de la palabra «diplomáticas» de la penúltima
frase del párrafo 12).
Párrafo 16)
A propuesta del Sr. Rosenne, queda acordado sustituir
las palabras «está convencida de», de la primera frase, por
lapalabra «opina», y sustituir las palabras «estar en vigor»,
de la segunda frase, por las palabras «ser aplicables».
Queda aprobado el párrafo 16) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 17)
62. El PRESIDENTE cree que la penúltima frase
dista mucho de ser clara; no siempre las notificaciones
relativas a las misiones especiales son hechas por la
misión diplomática permanente. Propone que se supriman las palabras «que notifica las llegadas y cambios
subsiguientes».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 17) con la modificación
introducida.
Párrafos 18) a 21)
Quedan aprobados los párrafos 18) a 21) sin observación
alguna.
Comentario al artículo 10 (Precedencia entre las misiones
especiales ceremoniales y protocolarias)
63. El Sr. DE LUNA propone que se sustituya la palabra
«categoría» del apartado e del párrafo 3) por la palabra
«función».
Queda aprobado el comentario a reserva de la modificación propuesta y de cambios en su redacción.
Comentario al artículo 7 (Autorización para actuar en
nombre de la misión especial)
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
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Párrafo 3)
1

64. El Sr. ROSENNE dice que la crítica que se hace
implícitamente a la Comisión en la cuarta frase puede
atenuarse sustituyendo las palabras «dejara de tratarla»
por las palabras «no la tratara».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafo 4)
65. El Sr. DE LUNA dice que en el texto español la
palabra «tantum» de la primera frase debe decir «juris
tantum».
66. El PRESIDENTE indica que parte del texto repite
al parecer el apartado h del párrafo 3) del comentario al
artículo 10 (Precedencia entre las misiones especiales
ceremoniales y protocolarias). Propone que se suprima
el texto que comienza con las palabras «Algunos Estados
consideran» y termina con las palabras «es una manifestación de la unidad de sentimientos y de la importancia
igual de los miembros de la delegación».
67. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta la sugerencia.
68. El PRESIDENTE propone que se añadan entre
paréntesis y al final del párrafo 4) las palabras «véase el
apartado h del párrafo 3) del comentario al artículo 10».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4) en su forma modificada.
Párrafo 5)
69. El PRESIDENTE opina que es inadecuado utilizar
la expresión «poderes colectivos» al hablar de los miembros de las misiones especiales.
70. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
sustituya la palabra «poderes» por la expresión «plenipotencias».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5) con la modificación introducida.
Párrafo 6)
71. El PRESIDENTE propone que en beneficio de la
coherencia lógica del texto se sustituya la expresión
«los límites de las autorizaciones» por lo expresión «el
alcance de las autorizaciones».
Queda aprobado el párrafo 6) con la modificación introucida.
Párrafo 7)
72. El PRESIDENTE considera inexacto hablar en el
texto francés de «substitut» del jefe de la misión especial.
73. El Sr. BARTOS, Relator Especial, cree preferible
la expresión «suppléant».
Queda aprobado el párrafo 7) con la modificación introducida.
Párrafo 8)
74.

El PRESIDENTE propone que el pasaje de la

última frase relativo a la condición jurídica del suplente
y del delegado del jefe se sustituya por el siguiente texto:
«la Comisión asimiló ambas clases de suplentes.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8) con la modificación introducida.
Queda aprobado el párrafo 9) sin observación alguna.
Párrafo 10)
75. El PRESIDENTE propone que en la última frase
se sustituya la palabra «suplente» por las palabras «administrador de la misión».
Queda aprobado el párrafo 10) con la modificación
introducida.
Párrafos 11) y 12)
Quedan aprobados los párrafos 11) y 12) sin observación
alguna.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

774.a SESIÓN
Viernes 24 de julio de 1964, a las 10 horas
Presidente: Sr. Roberto AGO

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su decimosexto período de sesiones
(A/CN/.4/L.106 y Adiciones)

(Conclusión)
III. Misiones especiales
(A/CN.4/L.106/Add.ll)

CAPÍTULO

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del comentario al proyecto de artículos relativos a las misiones especiales.
Comentario al artículo 11 (Comienzo de las funciones de
la misión especial)
Párrafos 1) y 2)
2. El PRESIDENTE dice que en el debate anterior se
acordó sustituir la palabra «función» por la palabra
«funciones», en todo el texto del proyecto de artículos
y en el del comentario.
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) con la modificación introducida.
Párrafo 3)
3. El Sr. DE LUNA duda de que existan en esta materia
normas consuetudinarias especiales que tengan fuerza de
ley. Propone que en la primera frase se sustituyan las palabras «normas consuetudinarias» por la palabra «usos».
Así queda acordado.
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4. El PRESIDENTE sugiere que siempre que sea posible
se sustituya la expresión «las funciones de la misión
especial comienzan» por «la misión entra en funciones».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3) con las modificaciones
introducidas y a reserva de cambios en su redacción.
Párrafo 4)
5. El PRESIDENTE propone que se modifique la
segunda frase para que diga: «Existen aún menos normas sobre la audiencia que concede el Jefe del Estado
para la presentación de las cartas credenciales.» Propone
asimismo que en la tercera frase se sustituyan las palabras
«y sus funciones comienzan inmediatamente», por las
palabras «y la misión entra inmediatamente en funciones». Sugiere también que en la cuarta frase se sustituya la palabra «costumbre» por la palabra «uso».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 5)
Queda aprobado el párrafo 5) sin observación alguna.
Párrafo 6)
6. El PRESIDENTE propone que se sustituyan en el
texto francés las palabras «les partenaires», de la segunda
frase, por las palabras «les parties»; y en el texto inglés,
las palabras «his opposite number», del a tercera frase, por
las palabras «the person».
Queda aprobado el párrafo 6) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 7)
7. El PRESIDENTE sugiere que en la penúltima frase
se sustituya la palabra «necesariamente», por la palabra
«siempre».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7) con la modificación introducida.
Párrafo 8)
Queda aprobado el párrafo 8) a reserva de sustituir en el
texto francés la palabra «subsidiaires» por la palabra
«supplétifs».
Párrafos 9) a 11)
Quedan aprobados los párrafos 9) a11) sin observación
alguna.
Párrafo 12)
8. El Sr. DE LUNA propone que en la tercera frase del
texto inglés se sustituya la palabra «believes» por la
palabra «considers».
9. El PRESIDENTE, tras nuevo debate, propone las
siguientes enmiendas al texto del párrafo 12): insertar
las palabras «creen que» entre la palabra «si» y las palabras «se debe incluir», de la tercera frase; modificar la
penúltima frase para que diga «... las distinciones en el
trato son consecuencia de diferencias en las relaciones
entre los Estados»; y suprimir la última frase.
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Queda aprobado el párrafo 12) con las modificaciones
introducidas.
Comentario al artículo 12 (Fin de las funciones de la
misión especial).
Párrafos 1) a 3)
Quedan aprobados los párrafos 1) a 3) a reserva de modificaciones en su redacción.
Párrafo 4)
10. El PRESIDENTE sugiere que se modifique la
segunda frase en la siguiente forma: «La reanudación
de las negociaciones se consideraría en este caso como la
entrada en funciones de una nueva misión.»
Queda aprobado el párrafo 4) con la modificación introducida.
Comentario al artículo 13 (Sede de la misión especial)
Párrafo 1)
11. El PRESIDENTE propone que en la cuarta fiase se
supriman las palabras «Por otra parte» y «propias».
Queda aprobado el párrafo 1) con las modificaciones
introducidas.
Párrafos 2) y 3)
Quedan aprobados los párrafos 2) y 3) a reserva de
modificaciones en su redacción.
Párrafo 4)
12. El PRESIDENTE dice que son inadecuadas las
palabras «tal imposición» de la cuarta frase y propone
que se sustituyan por las palabras «tal exigencia».
Queda aprobado el párrafo 4) con la modificación introducida.
Párrafo 5)
Queda aprobado el párrafo 5) sin observación alguna.
Comentario al artículo 14 (Nacionalidad del jefe y de los
miembros de la misión especial o de los miembros de
su personal)
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
13. El PRESIDENTE opina que debería sustituirse las
palabras «un país» por la expresión «el Estado receptor».
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafo 4)
Queda aprobado el párrafo 4) sin observación alguna.
Párrafo 5)
14. El Sr. ROSENNE opina que debería omitirse la
apreciación que se hace en la segunda frase, y por tanto,
habría que suprimir las palabras «Aunque ello no sea
de desear en el momento actual».
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15. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que
se diga «Aunque algunos miembros de la Comisión
opinaron que ello no sería de desear...».
16. El PRESIDENTE, sugiere que se refundan las
enmiendas propuestas por los Sres. BARTOS, PESSOU
y TSURUOKA, y propone que la segunda frase termine
en las palabras «en 1960», y que la tercera frase comience
así: «La práctica reciente demuestra que.» La frase
siguiente diría: «Algunos miembros de la Comisión
opinaron que esta práctica no es deseable en el momento
actual.» Propone asimismo que se inserte la palabra «también» después de la palabra «plantea» de la primera frase.
Así queda acordado.
17. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que el
problema del empleo de refugiados en las misiones
especiales no se plantea únicamente en la actualidad,
en que existen tantos refugiados políticos en todo el
mundo. Con anterioridad también surgieron dificultades entre los países de inmigración y los países de
emigración; el problema es muy antiguo; solamente
han variado las causas.
Queda aprobado el párrafo 5) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 6)
18. El Sr. ROSENNE cree excesivamente categórica la
primera frase del párrafo, ya que puede entenderse que el
artículo 14 se refiere implícitamente al problema de la
doble nacionalidad. Quizá fuera oportuno omitir la palabra «deliberadamente» e insertar la palabra «concretamente» a continuación de la palabra «mencionó».
19. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que la
Comisión discutió esta cuestión sólo de manera incidental, como se deduce de la última frase del párrafo.
20. El PRESIDENTE dice que el párrafo podría empezar así: «La Comisión no mencionó específicamente
en el texto del artículo la posibilidad...». La segunda
frase quedaría más clara si dijera: «...cuando una persona posee dos nacionalidades, una de las cuales es la
del Estado receptor, éste tiene derecho...». Asimismo,
podría sustituirse el fragmento «sin preocuparse de sus
otras nacionalidades», por la palabra «exclusivamente».
Queda aprobado el párrafo 6) con las modificaciones
introducidas,
Párrafo 7)
21. El Sr. ROSENNE propone que se suprima enteramente el párrafo 7). Su contenido quedaría comprendido en el párrafo 6) si a éste se añade una referencia
a los refugiados. No acaba de entender lo que significa
el intrincado concepto de «estatuto ordinario de refugiados» que figura en el párrafo 7) y que no ha sido
discutido por la Comisión.
22. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que hay
que establecer una distinción entre apatridas y refugiados. Aunque accede a que se acorte el párrafo, opina
que debe mencionarse el problema del empleo de refugiados en las misiones especiales.

23. El Sr. PESSOU sugiere que sería preferible no
mencionar esta cuestión en el comentario y que los
gobiernos arreglen libremente entre ellos todo problema
que pueda plantearse en relación con el empleo de
refugiados en las misiones especiales.
24. El PRESIDENTE propone que se conserve únicamente el pasaje esencial y se suprima la última parte
del párrafo relativa al empleo de refugiados por las
misiones especiales de algunos Estados por razón de
sus conocimientos especiales.
25. El Sr. ROSENNE dice que si el problema es tan
complejo e importante como da a entender el Relator
Especial, debería haber constituido un artículo especial
con su correspondiente comentario, que habrían sido
discutidos por la Comisión.
Queda acordado suprimir las cuatro últimas frases del
párrafo 7).
Párrafo 8)
26. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si es
realmente oportuno que el comentario diga que el Estado
tiene el derecho soberano de mantener la disciplina cívica.
27. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde que
con objeto de evitar todo matiz de carácter político,
preferiría suprimir las frases relativas a las limitaciones
que el Estado receptor puede imponer al Estado que
envía para contratar miembros de la misión. En consecuencia, debería suprimirse el texto correspondiente;
en tal caso, la última frase iría inmediatamente después
de la primera, a continuación de las palabras «derecho
interno del Estado receptor».
Queda aprobado el párrafo 8) en su forma modificada.
Párrafo 9)
28. El Sr. TSURUOKA cree que el párrafo debería
comenzar por las palabras «La Comisión tampoco se
pronunció en cuanto al extremo...», en lugar de «Tampoco
se ocupó...».
29. El PRESIDENTE pregunta si es conveniente
equiparar a los extranjeros con los apatridas.
30. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde afirmativamente, pues existen casos en los cuales un Estado
se niega a autorizar que un extranjero que reside permanentemente en su territorio sea miembro de una misión.
Existe también el caso de los llamados extranjeros privilegiados en algunos países de Africa. Acepta la enmienda
del Sr. Tsuruoka.
Queda aprobado el párrafo 9) con la modificación introducida.
Comentario al artículo 15 (Derecho de la misión especial
a usar la bandera y el escudo de su Estado)
Párrafos 1) 2) y 3)
Quedan aprobados los párrafos 1), 2) y 3) a reserva
de cambios en su redacción.
Párrafo 4)
31. El PRESIDENTE sugiere que en la última frase
del texto francés se sustituya la palabra «fonctions» por
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la palabra «manifestations»; y se reemplacen las palabras
«cuando las circunstancias lo exigen, cosa que la misión
debe decidir por sí misma» por las palabras «cuando
la misión considere que las circunstancias lo exigen».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4) con la modificación introducida.
Párrafo 5)
Queda aprobado el párrafo 5) sin observación alguna.
Párrafo 6)
32. El Sr. TSURUOKA propone que se sustituyan las
palabras «Por otra parte, se impugna esta práctica» por
las palabras «Algunos Estados impugnan esta práctica».
Así queda acordado.
33. El Sr. ROSENNE opina que debería indicarse en el
párrafo 6) la posibilidad de que la materia de que trata
entre en la esfera de la responsabilidad de los Estados.
34. El Sr. BARTOS, Relator Especial, explica que no
se ha referido a ese problema porque, muy a menudo,
pueden darse circunstancias que atenúen o agraven,
según los casos, la responsabilidad. Ha preferido rio
entrar en detalles. No obstante, coincide con el Sr.
Rosenne en que el fondo del problema queda dentro
de la esfera de la responsabilidad de los Estados, pero
sería preferible no plantear la cuestión en este momento.
35. El PRESIDENTE está de acuerdo en que es una
cuestión muy delicada y es más prudente dejarla aparte.
Queda\aprobado el párrafo 6) con la modificación introducida.
Comentario al artículo 16 (Actividades de las misiones
especiales en el territorio de un tercer Estado)
Párrafos 1) y 2)
Quedan aprobados los párrafos 1) y 2) sin observación
alguna.
Párrafo 3)
36. El PRESIDENTE propone que se sustituyan las
palabras «por su parte, los Estados interesados» por
las palabras «a su vez, las partes».
Queda aprobado el párrafo 3) con la modificación introducida.
Párrafos 4) 5) y 6)
Quedan aprobados los párrafos 4), 5) y 6) a reserva
de modificaciones en su redacción.
Párrafo 7)
37. El Sr. BARTOS, Relator Especial, pide que en
la segunda frase se sustituyan las palabras «y se mencionan en las obras jurídicas» por las palabras «y las
mencionan los tratadistas».
38. El PRESIDENTE propone que en la misma frase
se sustituya la palabra «irregular» por la palabra «excepcional».
Así queda acordado.
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Queda aprobado el párrafo 7) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 8)
39. El Sr. ROSENNE opina que la primera frase es
demasiado categórica y que por tanto debería suprimirse. En la segunda frase, deberían sustituirse las
palabras «En este caso» por las palabras «Si el tercer
Estado retira su hospitalidad».
40. El Sr. BARTOS, Relator Especial, responde que
el problema estriba en si el Estado tiene derecho a
retirar su hospitalidad.
41. El Sr. ROSENNE se manifiesta de acuerdo, pero
señala que si el tercer Estado ha concertado a ese propósito un acuerdo con el Estado que envía, podría haber limitado así su libertad de acción para retirar su hospitalidad.
42. El Sr. BARTOS, Relator Especial, expone que la
doctrina sobre esta materia es terminante. En cualquier
momento puede retirarse el consentimiento otorgado para
el envío de misiones permanentes. Principio que según los
tratadistas es aplicable a fortiori a las misiones especiales.
43. El Sr. ROSENNE dice que la primera frase no refleja
con exactitud el contenido del artículo aprobado.
44. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se
acordó mencionar este aspecto en el comentario y no
en el texto del artículo.
45. El Sr. TSURUOKA propone que se modifique
el final de la tercera frase de modo que diga: «se declare
personas no gratas al jefe de la misión o a sus miembros.»
46. El Sr. DE LUNA dice que sería preferible dejar
el texto como está.
47. El PRESIDENTE sugiere algunos cambios de
redacción para tener en cuenta estas observaciones y
que se modifique el texto de la penúltima frase para
que diga : «Se trata, simplemente de que el tercer Estado
retira su consentimiento.»
Queda aprobado el párrafo 8) con las modificaciones
introducidas.
Párrafo 9)
48. El PRESIDENTE opina que, el párrafo trata muy
sucintamente un problema muy delicado. Propone que
se suprima.
Así queda acordado.
CAPÍTULO II. Derecho de los tratados
49. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del comentario al proyecto de artículos relativos al derecho de los tratados (A/CN.4/L.106/Add.l2).

Comentario al artículo 69 A (Modificación de un tratado
por un tratado posterior, una práctica posterior o una
norma consuetudinaria)
Párrafo 1)
No se formulan observaciones.
Párrafo 2)
A propuesta de Sir Humphrey Waldock, Relator Espe-
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cial, queda acordado suprimir en la cuarta frase las palabras «natural y».
Párrafo 3)
No se formulan observaciones.
Comentario al artículo 70 (Regla general al artículo 71
(Otros medios de interpretación) y al artículo 72
(Términos con un sentido especial)
50. El Sr. TSURUOKA propone que se formule de
manera más explícita el título del artículo 70.
A propuesta de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial, queda acordado modificar el título del artículo 70
para que diga «Regla general de interpretación».

tuir en la tercera frase las palabras «verdadera norma
jurídica» por las palabras «norma general».

51. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que ya no es adecuado el título primitivo del
artículo 71 («Casos en que es dudoso el sentido de una
disposición») 1 porque el artículo ha sido modificado
considerablemente. Propone que se simplifique en la
forma siguiente: «Otros medios de interpretación.»
Así queda acordado.

55. El PRESIDENTE no cree adecuado calificar los
trabajos preparatorios de medio secundario o complementario de interpretación, y propone que la primera
frase diga simplemente que no constituyen, como tales,
un medio de interpretación auténtico.
Así queda acordado.

Párrafo 1)
No se formulan observaciones.
Párrafo 2)
A propuesta del Sr. Rosenne queda acordado sustituir
la palabra «preparó», por la palabra «aprobó» en la
tercera frase.
Párrafos 3) 4), y 5)
No se formulan observaciones.
Párrafo 6)
52. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que sería conveniente omitir el párrafo 6) que trata
de los métodos de interpretación, ya que este aspecto
lo trata el párrafo 3),
Así queda acordado.
Párrafo 7)
A propuesta del Relator Especial, queda acordado sustituir en la segunda frase las palabras «estrictamente jurídico» por la palabra «general».
Párrafo 8)
53. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
opina que se mejoraría la redacción del texto si las palabras «a los efectos de enunciar normas generales de
interpretación» figuraran después de las palabras «creyó
necesario», en la cuarta frase.
Así queda acordado.
54. El Sr. ROSENNE propone que se añada una
referencia al párrafo 15) para llamar la atención sóbrela
reserva relativa a los instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales.
Así queda acordado.
Párrafo 9)
A propuesta del Relator Especial queda acordado susti1

Véase acta resumida de la 769.a sesión.

Comentario al artículo 70
Párrafos 10), 11), 12), 13), 14) y 15)
No se formulan observaciones.
Comentario al artículo 71

(A/CN.4/L.106/Add.l4)

Párrafos 1) y 2)
No se formulan observaciones.
Párrafo 3)

Comentario al artículo 72
No se formulan observaciones.
Comentario a los artículos 74 (Tratados redactados en
dos o más idiomas) y 75 (Interpretación de los tratados que tienen dos o más textos o versiones)
Párrafo 1)
56. El Sr. ROSENNE dice que debería añadirse una
nota para indicar que se ha encargado a la Secretaría
que facilite información relativa al método de preparar
textos plurilingües en conferencias internacionales.
Así queda acordado.
Párrafos 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9)
No se formulan observaciones.
57. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial,
dice que debería modificarse la numeración de los párrafos del comentario o los artículos 71 a 75 para que
sigan consecutivamente a los de los anteriores artículos.

V. Relaciones entre losEstados
y las organizaciones intergubernamentales
(A/CN.4/L.106/Add.l3)

CAPÍTULO

58. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el texto de dos párrafos adicionales que han de insertarse
al comienzo del Capítulo V (Relaciones entre los Estados
y las organizaciones intergubernamentales) del proyecto
de informe.
Quedan aprobados los dos párrafos con un cambio en
la redacción de la última frase («Los miembros de la
Comisión expresaron otros varios pareceres e hicieron
sugestiones que servirán de base para la preparación...»,
que se modifica para que diga: «En la preparación del
segundo informe por el Relator Especial, se tendrán en
cuenta otras sugestiones hechas por algunos miembros»).
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I. Organización del período de sesiones
(A/CN.4/L. 106/Add. 1/Rev. 1)
59. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la versión revisada del capítulo I del proyecto de informe.
CAPÍTULO

Párrafos 1) y 2)
No se formulan observaciones a los párrafos 1) y 2).
Párrafo 3)
60. El Sr. BARTOS propone que se indique en la
forma habitual la nacionalidad del Sr. Gros y la del
Sr. Padilla Ñervo añadiendo entre paréntesis después
de sus nombres las palabras «Francia» y «México» respectivamente.
Así queda acordado.
Párrafos 4), 5) y 6)
No se formulan observaciones a los párrafos 4), 5) y 6).
Párrafo 7)
61. El PRESIDENTE propone que se modifique la
primera frase del texto francés a fin de sustituir las palabras « de l'importance et de l'urgence de la tâche de la
Commission... » por « ... de l'importance et l'urgence
qu'aurait à l'avenir la tâche de la Commission... ».
Así queda acordado.
Párrafos 8), 9), 10) y 11)
No se formulan observaciones a esos párrafos.
CAPÍTULO

IV. Programa de trabajo y organización
de los futuros períodos de sesiones
(A/CN.4/L. 106/Add.2/Rev. 1)

62. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la versión revisada del capítulo IV del proyecto de
informe.
Párrafo 1)
No se formulan observaciones al párrafo 1).
Párrafo 2)
63. Sir Humphrey WALDOCK propone que en la
primera frase se sustituyan las palabras «sino, también,
el de un tema menos amplio como es el de las misiones
especiales» por «sino también el de las misiones especiales».
64. Propone asimismo que en la segunda frase se
sustituyan las palabras «de conformidad con» por las
palabras «habida cuenta de» y que se suprima la palabra
«Además» que figura al comienzo de la última frase del
párrafo.
Así queda acordado.
Párrafo 3)
65. Sir Humphrey WALDOCK propone que en la
primera frase se sustituyan las palabras «El empeño»
por las palabras «la necesidad» y las palabras «antes de
1966» por las palabras «antes de fines de 1966». Propone
también que en la última frase del texto inglés se sustituyan las palabras «in view of the heavy programme of
work it has to complete» por las palabras «for the completion of the heavy programme of work it has in hand».
Así queda acordado.
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Párrafo 4)
66. Sir Humphrey WALDOCK propone que en la
primera frase se supriman las palabras entre paréntesis
«ya que la sección relativa a la terminación de los tratados
no puede examinarse de nuevo sin tener en cuenta las
observaciones de los gobiernos sobre la tercera parte
relativa a la revisión de los tratados». Propone también
que se supriman las palabras «de la segunda parte y a
la tercera parte», de la tercera frase, que figuran antes
de las palabras «del proyecto».
67. El Sr. EL-ERIAN propone que se inserten al final
de la segunda frase las palabras «y de la cuestión de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales». Propone también que se inserten
en la cuarta frase, después de las palabras «la Comisión
proseguirá también», las palabras «el estudio de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales».
68. El PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones considerará que la Comisión acepta las modificaciones propuestas por Sir Humphrey Waldock y por
el Sr. El-Erian.
Así queda acordado.
Párrafo 5)
69. El Sr. BRIGGS propone que en la segunda parte
de la primera frase se añada a las palabras «la tercera
parte del derecho de los tratados», las palabras «concluida por la Comisión en 1964», para que el lector pueda
comprender fácilmente la referencia.
70. El Sr. TSURUOKA propone que se modifique
la redacción del final de la primera frase de manera
que puedan sustituirse las palabras «fines de 1966» por
«la clausura de su período de sesiones de 1966».
71. El PRESIDENTE dice que si no se formulan
objeciones considerará que la Comisión acepta las
modificaciones propuestas por los Sres. Briggs y Tsuruoka.
Así queda acordado.
72. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que la Secretaría prepare para el próximo período de sesiones un
documento único que contenga, de ser posible, en los
tres idiomas y en tres columnas distintas, los textos de
todos los proyectos de artículos sobre el derecho de
los tratados. Este documento facilitaría grandemente
la labor de los miembros de la Comisión.
73. El PRESIDENTE dice que la Secretaría atenderá
esa demanda.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su decimosexto
período de sesiones, con las modificaciones introducidas
y a reserva de cambios en su redacción.
Clausura del período de sesiones
74. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros
de la Comisión por la colaboración prestada. Manifiesta
especialmente su gratitud a los Vicepresidentes, al
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Relator y a los Relatores Especiales por su valiosa
aportación a los trabajos del período de sesiones. Expresa
asimismo el reconocimiento de la Comisión por los excelentes servicios prestados por la Secretaría de la Comisión
y por la Oficina Europea de las Naciones Unidas.
75. El Sr. BRIGGS elogia la manera magistral en que
el Presidente ha dirigido los trabajos de la Comisión
y le agradece muy en particular su valiosa aportación
al mejoramiento de los proyectos de artículos que,
como Presidente del Comité de Redacción, el orador
ha tenido oportunidad de presentar a la Comisión.
76. Sir Humphrey WALDOCK se adhiere cordialmente al homenaje tributado al Presidente y da las
gracias a la Secretaría por el celo con que ha preparado
los documentos.
77. El Sr. ROSENNE se adhiere asimismo a los elogios
tributados.
78. El Sr. EL-ERIAN elogia al Presidente, al Relator y a
los Relatores Especiales sobre el derecho de los tratados
y sobre las misiones especiales, por su notable trabajo.
79. Ausente de Ginebra en el momento en que la Comisión rindió homenaje al Sr. Liang, que cesa en sus funciones como Secretario de la Comisión, desea ahora
expresar lo mucho que aprecia el trabajo realizado por
el Sr. Liang.
80. Tiene el placer de poner en conocimiento de la
Comisión que dos de sus miembros, el Sr. Elias y él
mismo, han participado en los trabajos del Comité de
expertos que preparó el proyecto de protocolo de la
Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje de
la Organización de la Unidad Africana, y en las deliberaciones de la Conferencia de jefes de Estados africanos,
celebrada en El Cairo, que ha aprobado ese importante
instrumento internacional para el arreglo pacífico de
controversias.
81. El PRESIDENTE expresa su reconocimiento por
la labor realizada por los Sres. Elias y El-Erian en la
Conferencia de El Cairo y asimismo por el trabajo que
como Relator Especial sobre la cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales ha realizado el Sr. El-Erian.
82. El Sr. TABIBI se une a los elogios tributados al
Presidente, a los Vicepresidentes, al Relator y a los tres
Relatores Especiales.
83. El Sr. YASSEEN rinde homenaje al Presidente
por la brillantez con que ha dirigido los debates y elogia

también los notables informes de los Relatores Especiales sobre el derecho de los tratados y sobre las misiones
especiales. Como Relator, da también las gracias a la
Secretaría por los servicios que ha puesto a disposición
de la Comisión.
84. El Sr. DE LUNA se une a los elogios tributados al
Presidente, al Relator y a los Relatores Especiales, y
pa las gracias a la Secretaría por los servicios que ha
proporcionado.
85. El Sr. RUDA se adhiere igualmente a los homenajes tributados a la Mesa de la Comisión y a la Secretaría. Al unirse a los demás miembros que han encomiado
la manera magistral en que el Presidente ha dirigido el
período de sesiones, desea rendir homenaje al espíritu
latino del que el Sr. Ago es representante destacado y
recordar los fuertes víncolos humanos que existen entre
su país y el del orador.
86. El Sr. TSURUOKA se une a los elogios dirigidos
al Presidente, a la Mesa y a los Relatores Especiales de
la Comisión y agradece a la Secretaría los servicios que
ha facilitado.
87. El Sr. BARTOS da las gracias a sus colegas por
sus amables palabras y se une a su vez a los elogios
tributados al Presidente, a la Mesa y a los Relatores
de la Comisión así como a la Secretaría.
88. El Sr. PESSOU se adhiere a los elogios tributados.
89. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que no es costumbre que un Secretario manifieste su
gratitud en ocasiones como la presente pero confía
en que se le permita romper la tradición con el fin de
expresar el reconocimiento de todos los miembros de
la Secretaría por las amables palabras de los miembros
de la Comisión a propósito de su trabajo. Le ha complacido muy especialmente oír que la Comisión ha observado
una notable mejora en los servicios técnicos prestados
por la Secretaría. No desea concluir su intervención sin
expresar antes a los miembros de su División su satisfacción por la labor realizada. Desea también recordar
la dedicación del Sr. Sandberg, que de 1949 a 1961 fue
adjunto suyo y consagró gran parte de su vida a su
trabajo en la Secretaría de las Naciones Unidas.
90. El PRESIDENTE, después de expresar su gratitud
a los miembros de la Comisión por sus amables palabras,
declara clausurado el decimosexto período de sesiones
de la Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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