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tanto, la Comisión ha colocado al principio de la presente parte el
artículo 00 que enuncia el sentido en que se emplean en la parte
IV algunos términos. Al igual que ocurre en el caso del artículo 0,
puede haber cierta duplicación con el artículo 1. La Comisión
también examinará en segunda lectura si hay tal duplicación y
hasta qué punto es posible eliminarla.

88. El Sr. USHAKOV acepta las nuevas versiones
propuestas. No obstante, propone que en la tercera
frase del comentario al artículo 0 las palabras «que cierta
duplicación puede producirse» se sustituyan por «las
posibles duplicaciones que pueden producirse» y que se
introduzca la modificación correspondiente en la tercera
frase del comentario al artículo 00.

Así queda acordado.
89. El Sr. ROSENNE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción y a la Secretaría por haber tenido
en cuenta las objeciones que hizo a las versiones anteriores.
Propone que en la versión inglesa la palabra «therein» al
final de la primera frase del comentario al artículo 0 se
sustituya por las palabras «in part III», y que en la
segunda frase del comentario al artículo 00 se sustituya la
palabra «therein» por las palabras «in part IV».

Así queda acordado.
Quedan aprobadas las nuevas versiones del párrafo 1

del comentario al artículo 0 y del párrafo 1 del comentario
al artículo 00, en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1086.a SESIÓN

Viernes 10 de julio de 1970, a las 9.40 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr.Ago, Sr.Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 22.° período de sesiones

(A/CN.4/L. 156 a 160 y Adiciones)

(continuación)

Capítulo V

OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la sesión anterior)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del capítulo V de su proyecto de informe
(A/CN.4/L.160), comenzando por el párrafo 3 (sec-
ción B) i.

B.—La cuestión de los tratados celebrados entre los
Estados y las organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafo 4

2. El PRESIDENTE informa a la Comisión que el
Sr. Nagendra Singh ha manifestado el deseo de formar
parte de la Subcomisión y sugiere que se incluya su
nombre en la lista de miembros.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.

C.—La cláusula de la nación más favorecida

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.
Queda aprobada la sección C.

D.—Organización de los trabajos futuros

Párrafo 6

3. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «antes de finalizar el mandato
de sus actuales miembros» por «en 1971». Asimismo,
propone que la segunda frase comience de la forma
siguiente : «En tal período se propone terminar la segunda
lectura».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección D, en su forma enmendada.

E.—Revisión del programa de trabajo de la Comisión

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Queda aprobada la sección E.

1 Para el debate sobre la sección A, véase infra, párrs. 26 a 30.

F.—Preparación de una nueva edición de la publicación
«Summary of the practice of the Secretary-General as
depositary of multilateral agreements»

Párrafo 8

4. El Sr. ROSENNE propone que se sustituya la palabra
«publicación» por la palabra «documento». Desea
también hacer constar en acta que dicho documento debe
formar parte de la documentación de la Comisión.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.

Queda aprobada la sección F, en su forma enmendada.

G.—Relaciones con la Corte Internacional de Justicia

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Queda aprobada la sección G.



258 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

H.—Colaboración con otros organismos

Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11
5. El Sr. CASTREN sugiere que, en la séptima frase, se
sustituya la palabra «Corea» por «la República de Corea».
6. El Sr. USHAKOV dice que la República de Corea
únicamente ha sido admitida como miembro asociado.
Propone que la séptima frase diga : «Así, en la undécima
reunión, Nigeria había sido admitida como miembro con
plenos derechos y la República de Corea como miembro
asociado».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.

Párrafo 12
Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13
7. El Sr. CASTREN pide que se inserte el título oficial
del Sr. Golsong en la primera frase.

Así queda acordado.

8. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase,
se sustituyan las palabras «a examen» por «para cono-
cimiento».

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

Párrafo 14
9. El Sr. ROSENNE pide que la Secretaría obtenga datos
más completos sobre el tratado a que se hace referencia
en la cuarta frase y que se modifique dicha frase en la
forma correspondiente.

Así queda acordado.
Con esta salvedad, queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15
10. El Sr. ROSENNE, refiriéndose a los párrafos 12, 15
y 20, desea reiterar que, en su opinión, es esencial que la
Comisión esté representada en esas tres reuniones por su
Presidente o, si esto no es posible, por otro miembro de la
Comisión, que deberá presentar un informe sobre dichas
reuniones a la Comisión en su próximo período de
sesiones.

Queda aprobado el párrafo 15.

Párrafos 16 a 20
Quedan aprobados los párrafos 16 a 20.
Queda aprobada la sección H.

I.—Asistencia a la 54.* Conferencia de la Asociación
de Derecho Internacional

Párrafo 21
11. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) informa a la Comisión que las consecuencias
financieras de una visita de alrededor de una semana en
La Haya, incluidos los gastos de viaje y las dietas, se
calculan aproximadamente en 250 dólares.

12. El Sr. ROSENNE propone que se suprima el
párrafo. Formula esta propuesta basándose en una deci-
sión adoptada por la Comisión en 1964 2. La Comisión
decidió en tal ocasión, por diversas razones, en especial
de tipo financiero, que no parecía posible enviar un repre-
sentante a una reunión de la Asociación de Derecho
Internacional. Sin embargo, se sugirió que se pidiese al
Sr. Bartos, que iba a asistir a la reunión a título personal,
que comunicara verbalmente a la Asociación de Derecho
Internacional que la Comisión hacía votos por el éxito
de su reunión. Considera que la Comisión no debe
modificar su política sin examinar cuidadosamente todas
las consecuencias, y que la forma correcta de proceder en
el presente caso consiste en que la Comisión pida a Sir
Humphrey Waldock, si se propone asistir a la Conferencia
de la Asociación de Derecho Internacional a título
personal, que comunique que la Comisión hace votos por
el éxito de la reunión.

13. El Sr. USHAKOV considera también que debe
suprimirse este párrafo. La Asociación de Derecho Inter-
nacional es tan sólo una de un gran número de organi-
zaciones científicas y la Comisión no puede mantener
relaciones con todas ellas. Más aún, varios miembros de
la Comisión, incluido el propio orador, asisten a las
reuniones de la Asociación de Derecho Internacional a
título personal.

14. El Sr. BARTOS conviene en que la Comisión no
ha de otorgar a la Asociación de Derecho Internacional
un trato diferente del que da a otros organismos jurídicos.
Se propone asistir a la 54.a Conferencia de la Asociación
en su calidad de antiguo Presidente y Vicepresidente en
ejercicio.

15. Sir Humphrey WALDOCK coincide en que el
párrafo 21 crearía un precedente inoportuno, habida
cuenta del gran número de organismos que podrían
dirigir a la Comisión una invitación análoga.

Queda acordado suprimir la sección I.

J.—Lugar y fecha del 23.° período de sesiones
Párrafo 22

16. El PRESIDENTE anuncia que las fechas provi-
sionales para el próximo período de sesiones de la Comi-
sión son del 26 de abril al 30 de julio de 1971.

Queda aprobado el párrafo 22.

Queda aprobada la sección J.

K.—Representación en el vigésimo quinto período de
sesiones de la Asamblea General

Párrafo 23
Queda aprobado el párrafo 23.

Queda aprobada la sección K.

L.—Seminario sobre derecho internacional
Párrafo 24

17. El Sr. ROSENNE desea hacer constar en acta su
reconocimiento por la forma excelente en que el Director

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
Vol. I. 772.a sesión, párrs. 86 a 90.
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del Seminario sobre derecho internacional ha desem-
peñado su cometido.

Queda aprobado el párrafo 24.

Párrafo 25
18. El Sr. CASTREN pide que la Secretaría inserte el
título exacto del Sr. Raton.

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

Párrafo 26
Queda aprobado el párrafo 26.

Párrafo 27
19. El Sr. ROSENNE propone que, en la segunda frase,
se sustituyan las palabras «También es indispensable»
por «Es necesario además» y que la última cláusula de
dicha frase diga «a fin de que puedan sacar el mayor
provecho posible de la participación en el Seminario».

Así queda acordado.
20. El Sr. BARTOS sugiere que se proporcione gratuita-
mente la documentación a los participantes en el
Seminario.
21. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la
Comisión) dice que la dificultad consiste en que la mayoría
de los Anuarios de la Comisión están agotados. Por
consiguiente, propone que en la segunda frase se susti-
tuyan las palabras «puedan disponer de» por las palabras
«tengan libre acceso a la».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmendada.

Párrafo 28
22. El Sr. USTOR dice que en el párrafo correspon-
diente del anterior informe de la Comisión se aludía
concretamente al Sr. Raton y sugiere que se inserten las
palabras «en particular al Sr. Raton» después de la
palabra «gratitud».

Así queda acordado.
23. El Sr. CASTREN propone que la segunda frase diga :
«La Comisión recomendó que se siguieran celebrando
seminarios en conjunción con sus períodos de sesiones».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 28, en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección L.

M,—índice de los documentos de la Comisión

Párrafo 29
24. El Sr. ROSENNE considera que el índice es una
innovación razonable, aunque, cree que contiene
algunas inexactitudes. Sugiere que la Secretaría examine
la posibilidad de incluir el índice, en su forma definitiva
y precisa, en un volumen del Anuario y publicar suple-
mentos para que sean incluidos en el Anuario cada cinco
años, de modo que coincida con el nuevo mandato de los
miembros de la Comisión.
25. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que ya se ha tratado de esta cuestión con los represen-
tantes de la Biblioteca de las Naciones Unidas y que se

hará todo lo posible para atender la sugerencia del
Sr. Rosenne.

Queda aprobado el párrafo 29.
Queda aprobada la sección M.

A.—Celebración del vigésimo quinto aniversario de las
Naciones Unidas (reanudación del debate de la sesión
anterior)

26. El PRESIDENTE dice que, en la sesión anterior,
la Comisión no aprobó el proyecto de resolución trans-
crito en el párrafo 1 del capítulo V del proyecto de informe
y que, por tanto, habrá que modificar la parte final de
dicho párrafo. Una posibilidad es la de combinar dicha
parte con el párrafo 2. En cualquier caso, propone que la
sección D (Organización de los trabajos futuros) y la
sección E (Revisión del programa de trabajo de la Comi-
sión) vengan inmediatamente después de la sección A.
27. El Sr. ROSENNE propone que se mantengan sepa-
rados los párrafos 1 y 2. El párrafo 2 se refiere a la cuestión
relativamente secundaria de una nueva edición de la
publicación titulada La Comisión de Derecho Internacional
y su obra. El párrafo 1 debe concluir con una declaración
acerca de la contribución aportada por la Comisión a la
celebración del vigésimo quinto aniversario de las
Naciones Unidas.
28. Tras un breve debate, en el que intervienen Sir
Humphrey WALDOCK, el Sr. YASSEEN, el Sr. KEAR-
NEY, el Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. ROSENNE, el
Sr. USHAKOV y el PRESIDENTE, el Sr. AGO dice
que debe indicarse que la Comisión ha decidido participar
en la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de
la forma más constructiva posible y, a tal efecto, ha deci-
dido prolongar su próximo período de sesiones con
miras a completar su labor de codificación y desarrollo
progresivo de la totalidad del derecho diplomático y
consular y adoptar para sus trabajos futuros un programa
acorde con la petición formulada por la Asamblea
General en el párrafo 18 de la parte dispositiva de su
resolución 2499 (XXIV). Propone que se suspenda la
sesión para que pueda prepararse un texto adecuado.

Así queda acordado.
Se suspende la sesión a las 10.30 horas y se reanuda

a las 11.5 horas.
29. El PRESIDENTE anuncia que los debates oficiosos
celebrados durante la suspensión de la sesión han condu-
cido a la formulación del siguiente texto para la conclusión
del párrafo 1 : «Deseando participar en tal conmemora-
ción de la forma más constructiva posible, la Comisión
dio cima a la primera lectura de la serie del proyecto de
artículos sobre las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales con miras a cumplir su
cometido de codificación y desarrollo progresivo de todo
el cuerpo del derecho consular y diplomático. También
aprobó para su próximo período de sesiones un programa
muy intensivo de trabajo que se enuncia más adelante,
teniendo presente la necesidad de completar lo antes
posible el examen de proyectos importantes de confor-
midad con lo dispuesto en el párrafo 18 de la resolución
mencionada. El párrafo 2 comenzará con las palabras :
«La Comisión decidió asimismo», quedando inalterado el
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texto restante. Las actuales secciones D y E vendrán
inmediatamente a continuación del párrafo 2.
30. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acepta dichas modificaciones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe en
su totalidad, con las modificaciones introducidas.

Queda aprobado en su totalidad, con las modificaciones
introducidas, el proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 22.° período de sesiones.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1078.a- sesión)

31. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pida a la
Secretaría que, en lo que respecta al estilo y concordancia,
examine los textos español, francés, inglés y ruso del
proyecto de artículos sobre los representantes de los
Estados ante las organizaciones internacionales, aprobado
en los 20.°, 21.° y 22.° períodos de sesiones. Para lograr
los mejores resultados posibles, ello debe hacerse con el
concurso de los funcionarios de los servicios de idiomas
que conocen ya el proyecto de artículos. A raíz de este
examen, la Secretaría debe presentar sus observaciones y
sugerencias en uno o varios documentos de trabajo que
se distribuirán a los miembros de la Comisión. Debería
proporcionarse oportunamente un anteproyecto de esas
observaciones y sugerencias al Relator Especial para la
preparación del informe que ha de presentar en 1971.

32. Los miembros que estuvieron presentes en Viena en
la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados recor-
darán sin duda que la Secretaría preparó esa clase de
documentos de trabajo para el Comité de Redacción y
resultaron sumamente útiles.

Queda aprobada la sugerencia del Presidente.

Clausura del período de sesiones

33. Sir Humphrey WALDOCK desea rendir tributo a la
eficacia y cortesía con que el Presidente ha dirigido los
trabajos de la Comisión y que han contribuido a la feliz
culminación de su labor. Asimismo desea expresar su
agradecimiento a los demás miembros de la Mesa y espe-
cialmente al primer Vicepresidente, a quien, en su calidad
de Presidente del Comité de Redacción, se debe en gran
medida el que haya sido posible dar cima a la serie de
artículos sobre las relaciones entre los Estados y las orga-
nizaciones internacionales.
34. Felicita a la Comisión por la elección de sus tres
nuevos miembros y elogia la valiosa labor de los Relatores
Especiales. Por último, expresa su gratitud a los funcio-
narios de la Secretaría y, en particular al Secretario de la
Comisión, por su valioso concurso.
35. El Sr. CASTAÑEDA, el Sr. TSURUOKA, el
Sr. CASTREN, el Sr. USHAKOV, el Sr. ALCÍVAR,
el Sr. ROSENNE, el Sr. TABIBI, el Sr. THIAM, el
Sr. USTOR, el Sr. YASSEEN, el Sr. SETTE CÁMARA,
el Sr. REUTER, el Sr. AGO, el Sr. BARTO§ y el
Sr. KEARNEY se suman a las palabras de homenaje de
Sir Humphrey Waldock.
36. El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión sus amables palabras. Expresa su gratitud a los
demás miembros de la Mesa, así como a todos los miem-
bros de la Comisión, por su cooperación, gracias a la
cual la Cbmisión ha podido dar cima a sus trabajos.
Manifiesta su reconocimiento por la labor del Secretario
de la Comisión, los funcionarios de la División de
Codificación y los demás miembros de la Secretaría que
han prestado su concurso a los trabajos de la Comisión.
37. Declara clausurado el 22.° período de sesiones de la
Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.


