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104. El Sr. KEARNEY no es partidario del procedi-
miento sugerido por el Sr. Elias, que equivaldría para la
Comisión a renunciar a tratar un problema fundamental.
Si no se incluye en el proyecto de artículos ninguna
cláusula sobre la solución de controversias, es indudable
que la Asamblea General no pedirá a la Comisión que
estudie el problema, sino que remitirá el proyecto, sin esa
cláusula, a una conferencia diplomática, con el resultado
de que no se adoptará ninguna decisión sobre esta
materia. Así pues, el orador pide encarecidamente que el
artículo 32 que ha propuesto, que está basado en las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena, se
incluya en el proyecto de modo que una futura conferencia
de plenipotenciarios pueda ocuparse de la cuestión.

105. No le convence el argumento de que la solución de
controversias corresponde a las cláusulas finales de una
convención; la Comisión acaba de aprobar el artículo 6 bis,
sobre la irretroactividad, que también es considerada
como una materia propia de las cláusulas finales.
106. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda incluir en su
informe un párrafo que indique que muchos miembros
de la Comisión estimaron que la futura convención sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados debía
comprender una cláusula sobre la solución de contro-
versias. Se expondrá en este párrafo la opinión expresada
por esos miembros, según la cual, en vista de la estrecha
afinidad del proyecto con la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, se debería estudiar seriamente
el procedimiento de conciliación propuesto.

Así queda acordado.

Organización de los trabajos futuros

[Tema 9 del programa]

107. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión la recomendación formulada por la Asamblea
General en el apartado c del párrafo 3 de su resolu-
ción 3071 (XXVIII), en el sentido de que la Comisión
emprenda en un momento apropiado un estudio separado
sobre el tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de la realización de actividades
que no sean actos internacionalmente ilícitos. La Mesa
ampliada ha examinado esta cuestión y ha recomendado
que la Comisión decida incluir ese tema en su programa
general de trabajo. Si no hay observaciones, entenderá
que la Comisión acuerda aprobar esta recomendación.

Así queda acordado.
108. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que
había acordado conceder prioridad en su próximo
período de sesiones al tema de la responsabilidad de
Estados, que ocupará cuatro semanas. Habida cuenta de
que se necesita una semana para examinar el informe
de la Comisión correspondiente al período de sesiones,
sólo quedarán cinco semanas para los temas restantes.
Entre estos temas figuran la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, para
el que el Relator Especial ha pedido encarecidamente
una prioridad absoluta, la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales y la

cláusula de la nación más favorecida. Es evidente que
cinco semanas no bastarán para tratar todos estos temas,
y la situación será aún más difícil si la Asamblea General
pide a la Comisión que estudie el problema de la inclusión
de una cláusula relativa a la solución de controversias en
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
109. La Mesa ampliada no ha adoptado ninguna
decisión sobre el tiempo que ha de asignarse a los diversos
temas en el próximo período de sesiones, pero ha acordado
por unanimidad que diez semanas no serán suficientes
para ocuparse de todos los trabajos en curso. Así pues,
ha acordado recomendar que la Comisión incluya en su
informe un párrafo sobre la duración de los próximos
períodos de sesiones. El párrafo dirá que, con objeto de
llevar a cabo satisfactoriamente su programa, la Comisión
considera necesario pedir que la práctica de celebrar
un período de sesiones de doce semanas, que se adoptó
en 1974, continúe aplicándose en el próximo período de
sesiones y en los períodos de sesiones ulteriores.
110. Si no se formulan observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda adoptar esa recomendación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1297.a SESIÓN

Lunes 22 de julio de 1974, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Yasseen.

Programa de trabajo a largo plazo

a) Examen de la recomendación relativa al comienzo de los
trabajos sobre el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación

(A/CN.4/283)

[Tema 8 a del programa]

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL DERECHO DE LOS
USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES PARA
FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Sub-
comisión para el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación*
a que presente el informe de la Subcomisión (A/CN.4/
283).
2. El Sr. KEARNEY (Presidente de la Subcomisión para
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-

1 Véase la 1256.a sesión, párr. 1.
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nales para fines distintos de la navegación) dice que la
Subcomisión ha celebrado tres sesiones. En la primera, el
23 de mayo, hubo un debate general, principalmente sobre
el alcance del estudio, y la Subcomisión decidió que cada
uno de sus miembros preparara un memorando con sus
puntos de vista sobre los problemas que se planteaban.
En la segunda sesión, que tuvo lugar el 1.° de julio, la
Subcomisión examinó los cinco memorandos presentados
y llegó a la conclusión de que las opiniones manifestadas
en ellos reflejaban una suficiente uniformidad como para
permitir la redacción de un informe conjunto. En la
tercera sesión, celebrada el 15 de julio, la Subcomisión
examinó y aprobó el informe que ahora presenta d orador.

3. El informe, que contiene varias recomendaciones, se
divide en cinco secciones, dedicada cada una de las
secciones II a V a una de las principales cuestiones
planteadas. La sección II se ocupa de la naturaleza de
los cursos de agua internacionales, cuestión que suscita
un problema de definición. La Subcomisión observó
que tanto en la práctica de los Estados como en la doc-
trina se utiliza una gran variedad de términos. En los
últimos años se tiende a utilizar el término « cuenca »,
solo o en expresiones tales como « cuenca fluvial »
o « cuenca hidrográfica ». Se señaló que el empleo
del término « cuenca » variaba según la naturaleza del
tema tratado. Existen algunos ejemplos que indican que
la expresión más amplia « cuenca hidrográfica » se utiliza
en materia de contaminación de preferencia a otros tér-
minos más restringidos. Sin embargo, dado que no existe
una práctica establecida al respecto, la Subcomisión
recomienda que se pida a los Estados que formulen obser-
vaciones sobre tres cuestiones, la primera relativa al
alcance de la definición de curso de agua internacional
y las otras dos al concepto geográfico de cuenca hidro-
gráfica internacional.

4. La segunda cuestión básica, de que se ocupa la sec-
ción III, es la de determinar por lo menos los principales
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, y la Subcomisión ha estimado
que tales usos debían dividirse en tres categorías: usos
agrícolas; usos comerciales e industriales; usos sociales y
domésticos. La Subcomisión señala que la limitación del
estudio a los usos para fines distintos de la navegación
plantea algunas dificultades, ya que tales usos pueden
tener repercusiones sobre la navegación. Por ejemplo,
de no haber un control estricto, resultan incompatibles
el acarreo de madera y la navegación. Además, la mayoría
de los usos para fines distintos de la navegación suponen
una eliminación de desechos y plantean por tanto un
problema de contaminación. La Subcomisión recomienda
por ello que se pregunte a los Estados si la Comisión debe
adoptar, como base para sus estudios, el esquema de los
usos del agua dulce que figura al final de la sección II
o si deben incluirse otros usos. Recomienda también que
se pregunte a los Estados si los problemas de la prevención
de las inundaciones y de la erosión, que no son problemas
de usos pero que se hallan íntimamente relacionados con
ellos, deben asimismo ser examinados para hacer un
estudio equilibrado.

5. La sección IV trata de la organización de los trabajos.
La Subcomisión llegó a la conclusión de que no sería
oportuno dar prioridad a un uso determinado, porque la

interacción entre los diferentes usos era demasiado grande.
El informe se plantea a continuación si sería aconsejable
tratar primero de la cuestión de la calidad del agua, es
decir, de los problemas de la contaminación, o de la
cuestión de la cantidad de agua disponible. Existe una
clara interacción entre ambas cuestiones y la Subcomisión
recomienda que se pregunte a los Estados si son parti-
darios de que la Comisión aborde el problema de la
contaminación de los cursos de agua internacionales como
fase inicial de su estudio.
6. La sección V, que es la última sección del informe,
aborda el problema de la cooperación con otros orga-
nismos, que han producido un gran volumen de trabajos
sobre el tema. La Subcomisión recomienda que se pida
al Secretario General que informe a todas las organi-
zaciones interesadas de la labor jurídica que ha empren-
dido la Comisión y les pida que colaboren en ella, en
especial mediante la designación de uno o más funcio-
narios que sirvan de cauce de información y cooperación.
Por último, dados los aspectos técnicos, científicos y
económicos del estudio, la Subcomisión sugiere que se
pida la opinión de los Estados sobre la conveniencia de
establecer un comité de expertos similar al creado en 1953
para prestar asistencia a la Comisión en el examen de
algunos aspectos del derecho del mar.
7. El PRESIDENTE agradece al Presidente y a los
miembros de la Subcomisión su detenido y cuidadoso
trabajo y se lamenta de que, en una fase tan avanzada del
período de sesiones, no sea posible llevar a cabo una
discusión a fondo del valioso informe de la Subcomisión.
8. El Sr. EL-ERIAN manifiesta su satisfacción por el
trabajo realizado por el Presidente y los miembros de
la Subcomisión y dice que ésta ha sopesado cuidadosa-
mente todos los aspectos de la cuestión y no es menester
que la Comisión examine su informe con todo detalle.
El orador está plenamente de acuerdo con el criterio
adoptado por la Subcomisión y con la manera en que
ha señalado los diferentes problemas que se plantean. El
cuestionario que preparará la Secretaría sobre la base de
las recomendaciones de la Subcomisión permitirá que la
Comisión obtenga de los gobiernos, las organizaciones
internacionales y otros organismos la información y las
opiniones necesarias para sacar sus propias conclusiones.
9. Por lo que a él se refiere, el Sr. El-Erian interpreta
en sentido amplio el término « usos », habida cuenta de
la evolución reciente. Hace unos treinta o cuarenta años,
se estudiaban los usos de los cursos de agua casi exclusi-
vamente desde el punto de vista de la navegación. La
Comisión del Danubio, que quizá fuera la primera organi-
zación internacional de su clase, se ocupó de la navegación.
Más tarde, se prestó mayor atención a los problemas de
distribución cuantitativa del agua. Todavía más reciente-
mente, han salido a la palestra otros aspectos de los usos
de las aguas. Como ha señalado el Presidente de la
Subcomisión, el problema de la calidad del agua y de la
cantidad de líquido disponible se hallan estrechamente
relacionados. Todo ello aboga en favor de una interpre-
tación amplia del término « usos ».
10. Por último, apoya plenamente la idea de nombrar un
comité de expertos para asesorar a la Comisión sobre
los aspectos científicos y técnicos de la cuestión, como se
hizo en el pasado en relación con el derecho del mar.
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11. El Sr. HAMBRO se asocia a los elogios tributados
a la labor de la Subcomisión y de su Presidente.
12. Considera muy importante que se trate el tema de
la contaminación, pero al propio tiempo, la Comisión
debería dejar bien claro que su intención es que ningún
aspecto de sus trabajos sobre los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
venga a duplicar los de otras organizaciones.

13. Es esencial que la Comisión disponga para estudiar
el tema de la ayuda de un grupo de expertos.
14. El Sr. USHAKOV se adiere a las felicitaciones diri-
gidas al Presidente y a los miembros de la Subcomisión
por la excelente labor que han realizado durante un
período de sesiones especialmente sobrecargado de la
Comisión. El informe de la Subcomisión indica claramente
el camino que ha de seguirse. La Comisión debería
aprobar las cuestiones que la Subcomisión propone que
se sometan a los gobiernos y pedir al Secretario que las
transmita.

15. El Sr. AGO expresa su admiración ante el número
de cuestiones que la Subcomisión ha logrado tratar en
su excelente informe. El nuevo tema objeto de estudio
se halla claramente relacionado con el de la responsabi-
lidad por las consecuencias de hechos internacionalmente
lícitos, y acaso la mejor manera de obtener una visión
global de este último tema sea estudiarlo en los diferentes
contextos en que se plantea.

16. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión haga
suyas las recomendaciones de la Subcomisión y que se
nombre al Sr. Kearney Relator Especial del tema del
derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. Si no se hacen
observaciones, entenderá que la Comisión decide aprobar
tales sugerencias.

Así queda acordado.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones

(A/CN.4/L.216; A/CN.4/L.218 y Add.l a 3)

(reanudación del debate de la 1294.a sesión)

Capítulo primero

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo I de su proyecto de informe (A/CN.4/L.216),
párrafo por párrafo.

Párrafos 1 a 10
Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.

Párrafo 11
18. Tras un breve debate en el que participan el
Sr. REUTER, el Sr. YASSEEN y el Sr. AGO, el
PRESIDENTE sugiere que se amplíe el párrafo 11 de
modo que incluya varios otros aspectos de los trabajos de
la Comisión. El texto revisado será sometido ulterior-
mente a la Comisión.

Así queda acordado.

Párrafos 12 a 14 (sección G)
19. Tras un breve intercambio de opiniones entre los
Sres. YASSEEN y EL-ERIAN, el Sr. SETTE CÁMARA
propone que se modifique el título de la sección G para
que diga « Visita del Secretario General ».

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 12 a 14, con la modifi-

cación introducida en el título de la sección G.

Párrafo 15
20. El Sr. AGO estima que el párrafo 15 debería volver
a redactarse íntegramente, con objeto de poner más de
relieve los resultados logrados por la Comisión en sus
25 años de existencia. Durante ese período, una parte
importante del derecho internacional ha pasado de la
forma no escrita y consuetudinaria a la forma escrita.
Se han codificado capítulos enteros del derecho inter-
nacional, realizaciones de la que la Comisión puede
mostrarse orgullosa. Además, las alocuciones pronun-
ciadas por el Sr. Suy, en nombre del Secretario General,
y Sir Humphrey Waldock, en nombre de la Corte Inter-
nacional de Justicia, contienen pasajes tan importantes
que merecerían figurar en el informe.
21. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión considera aceptable
la revisión del párrafo 15 sugerida por el Sr. Ago.

Así queda acordado 2.

Capítulo III

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar,
párrafo por párrafo, el capítulo III de su proyecto de
informe (A/CN.4/L.218 y Add.l a 3).

A. — INTRODUCCIÓN

Párrafos 1 a 14
Quedan aprobados los párrafos 1 a 14, con un pequeño

cambio de redacción en el párrafo 2.

Párrafo 15
23. El Sr. SETTE CÁMARA cree recordar que la
Comisión examinó en 1971 y 1972 algún otro tema además
de los mencionados en el párrafo 15.
24. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el
párrafo 15 en la inteligencia de que, si en esos años se
trataron otros temas, se incluirán referencias a ellos.

Así queda acordado.

Párrafos 16 a 34
Quedan aprobados los párrafos 16 a 34, con un pequeño

cambio de redacción en el párrafo 33.

Párrafo 35
25. El Sr. ELIAS propone que, en el texto inglés, se
supriman las palabras « of conduct » en la frase que
concluye con las palabras « successive acts of conduct ».
26. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que el servicio
competente ha proporcionado muy rápidamente una
excelente traducción inglesa del texto original francés. La

2Véase la reanudación del debate en la 1301.a sesión, párr. 1.
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cuestión mencionada por el Sr. Elias, y otras análogas,
se examinarán al dar la última mano a la redacción del
informe en los distintos idiomas.

En esta inteligencia, queda aprobado el párrafo 35.

Párrafos 36 y 37
Quedan aprobados los párrafos 36 y 37.

B.— PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS

Párrafo 38
Queda aprobado el párrafo 38.

Comentario al artículo 7

(Atribución al Estado del comportamiento de otras
entidades facultadas para ejercer prerrogativas del
poder público) (A/CN.4/L.218/Add.l)

Párrafo 1
27. El Sr. KEARNEY sugiere que se suprima la palabra
« exclusivamente » en la última frase del párrafo 1.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 2
28. El Sr. KEARNEY sugiere que, en el texto inglés,
se inserte la palabra « municipalities » en la enumeración
que figura entre paréntesis en la tercera frase.
29. El Sr. HAMBRO dice que se puede atender a esa
demanda traduciendo el término francés « communes »
por « municipalities ».

Así queda acordado.
30. El Sr. ELIAS hace observar que debería introducirse
la misma modificación en la primera frase del párrafo 4
y en los párrafos siguientes.

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

Párrafo 3
Queda aprobado el párrafo 3 sin observaciones.

Párrafos 4 a 7
Quedan aprobados los párrafos 4 a 7 sin observaciones.

Párrafo 8
31. El Sr. KEARNEY señala que se emplean diversos
términos para denominar los Estados federales. A este
respecto, se pregunta si, en la versión inglesa, los adjetivos
« composite » y « component » tienen el mismo significado.
32. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la expresión « component State » se
aplica a un Estado miembro de una federación, en tanto
que la expresión « composite State » (« Estado com-
puesto ») se refiere a un Estado federal. Sugiere que se
conserve la redacción actual.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9
33. El Sr. KEARNEY dice que, en su opinión, la
tercera frase del párrafo 9 constituye, desde el punto de
vista del derecho internacional en general, una afirmación

demasiado categórica, especialmente en relación con las
esferas que presentan aspectos de derecho internacional
privado.
34. Tras un breve debate en el que participan el
PRESIDENTE, el Sr. KEARNEY y el Sr. AGO (Relator
Especial), el Sr. ELIAS propone que se sustituyan las
palabras « en el plano internacional » por « en derecho
internacional público ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10 sin observaciones.

Párrafo 11
35. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera
frase del texto inglés, se sustituya la palabra « wondered »
por « discussed ».

Así queda acordado.

36. El Sr. KEARNEY dice que la penúltima frase del
párrafo 11 le parece un poco obscura. Acaso convendría
incluir alguna indicación acerca de la naturaleza de la
teoría en que se basa la atribución.
37. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que un ejemplo
permitirá aclarar el sentido de esa frase : la República de
Ginebra podría tener, en derecho internacional, una
capacidad limitada para celebrar con Francia un tratado
sobre una cuestión como el tránsito de los trabajadores
estacionales. Si la República de Ginebra cometiese una
violación de sus obligaciones en virtud de ese tratado, el
hecho sería atribuible a la República de Ginebra. Sin
embargo, esto no significa que el Gobierno francés
podría dirigir una reclamación a la República de Ginebra
basándose en la responsabilidad de esta entidad; la
reclamación probablemente tendría que dirigirse a las
autoridades en Berna. La atribución del hecho y sus
consecuencias en el plano de la responsabilidad son, pues,
dos cuestiones distintas. Tal vez se pueda resumir la
situación diciendo que se trata de la responsabilidad
indirecta o por hechos ajenos de un sujeto de derecho
internacional por un hecho atribuido a otro sujeto de
derecho internacional.

38. El Sr. KEARNEY dice que la explicación del Sr. Ago
parece ser de naturaleza procesal más bien que sustantiva;
en otras palabras, Francia se dirigiría a Suiza porque tal
es el cauce internacional apropiado, y no porque considere
a Suiza responsable del hecho de la República de Ginebra.
39. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, a su juicio,
se trata de una cuestión de fondo. No obstante, en el
párrafo que se examina sólo se ha ocupado de la atri-
bución del hecho. Tiene el propósito de tratar en un
capítulo ulterior las consecuencias del hecho en el plano
de la responsabilidad.
40. El Sr. KEARNEY teme que toda persona que
consulte los primeros artículos para determinar cuáles
son los requisitos para poner en juego la responsabilidad
se sienta desorientada, puesto que según estos artículos
la atribución constituye un elemento esencial de la
responsabilidad del Estado.
41. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que, en el
ejemplo que ha proporcionado, el hecho no sería atribuido
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al Estado federal. Sin embargo, como ya ha dicho, este
caso se tratará en un capítulo ulterior.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmendada.

Párrafos 12 a 16

Quedan aprobados los párrafos 12 a 16 sin observaciones.

Párrafo 17

42. El Sr. KEARNEY se pregunta si la distinción que
se hace en la primera frase entre descentralización
ratione loci y descentralización ratione materiae es
satisfactoria, pues la descentralización ratione materiae
se sitúa en un contexto más amplio que el del aspecto
especial de que se ocupa ahora la Comisión. Podría
interpretarse, por ejemplo, en el sentido de que se refiere
al propósito fundamental de una organización determi-
nada, como la explotación de una compañía de aviación
o la fabricación de determinados productos. Sin embargo,
la Comisión trata de eludir un enfoque tan amplio y
de limitarse a la cuestión de determinar si los órganos
interesados ejercen prerrogativas del poder público. El
Sr. Kearney teme que, al contraponer los dos aspectos de
la descentralización, ratione loci y ratione materiae, la
Comisión obscurezca este punto.

43. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que el Sr. Kearney
tiene razón en la medida en que hay municipios por una
parte y sociedades privadas por otra, y en que esos dos
tipos de entidades no pueden ser colocados en pie de
igualdad. Es más corriente, desde luego, proceder a una
atribución en el caso de los municipios. No obstante, el
Sr. Ago no ha dicho que en los dos casos se producía el
mismo fenómeno.

Queda aprobado el párrafo 17.

Párrafos 18 a 20
Quedan aprobados los párrafos 18 a 20.

Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 8
(Atribución al Estado del comportamiento de personas

que actúan de hecho por cuenta del Estado)
(A/CN.4/L.218/Add.2)

Párrafo 1
44. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la tercera frase
del párrafo 1, dice que la norma del apartado a del
artículo 8 tiene un alcance más amplio que el que da a
entender esa frase. En virtud del apartado a, personas o
grupos de personas pueden actuar por cuenta del Estado
en circunstancias muy diversas; por ejemplo, pueden
actuar sobre la base de un contrato a largo plazo con el
Estado.

45. El Sr. AGO (Relator Especial) dice que la dificultad
del Sr. Kearney quizá se deba a la traducción inglesa de la
cláusula « sin haber recibido no obstante a este respecto
una investidura formal por parte del sistema jurídico
estatal » (« without, however, having been formally
appointed for that purpose under the State's legal system. »).

46. El Sr. KEARNEY dice que podría aceptar que se
revise la traducción. No obstante, sigue creyendo que la

fórmula empleada en el apartado a del artículo 8, que fue
objeto de un prolongado debate en el Comité de Redac-
ción, se presta a una interpretación más amplia que la que
da el Sr. Ago.

Queda aprobado el párrafo 1, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.

Párrafo 2

47. El Sr. AGO (Relator Especial) confía en que el
párrafo 2 disipará las dudas manifestadas por el
Sr. Kearney.

48. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la última frase,
dice que el comportamiento de que se trata sin duda
podría ser tanto de lege como defacto. Por consiguiente,
propone que se supriman las palabras « defacto ».

49. El Sr. AGO (Relator Especial) señala que en el
texto francés se emplean las palabras «en fait» («de
hecho »), cuya traducción correcta al inglés sería « in fací».

Queda aprobado el párrafo 2, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.

Párrafo 3
50. El Sr. KEARNEY pregunta si las palabras finales
de la versión inglesa del párrafo 3, « certain missions
which may or may not bear the light of day », son una
traducción correcta de las palabras « certaines missions,
avouables ou non » del texto francés.

51. El Sr. REUTER dice que estas palabras tienen una
connotación moral más bien que jurídica. En francés, la
fórmula es un tanto irónica, y si la traducción inglesa no
es totalmente exacta, sería preferible suprimir tales
palabras.

52. El Sr. ELIAS propone que la última cláusula del
párrafo 3 se modifique para que diga : « . . . las actividades
de personas encargadas de ejecutar ciertas misiones en
territorio extranjero ».

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

Párrafo 4
53. El Sr. USHAKOV opina que hubiera sido preferible
no citar, en los párrafos 4 y 5, controversias surgidas en
tiempo de guerra, a causa de las dificultades que estas
situaciones suscitan.

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafos 5 a 8
Quedan aprobados los párrafos 5 a 8 sin observaciones.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11
54. El Sr. KEARNEY dice que el razonamiento expuesto
en la tercera frase le parece difícil de seguir.
55. El Sr. AGO (Relator Especial) estima que se trata
de un problema de traducción, que podrá resolverse en
consulta con la Secretaría.

Queda aprobado el párrafo 11.
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Párrafos 12 y 13
Quedan aprobados los párrafos 12 y 13 sin observaciones.
Queda aprobado el comentario al artículo 8, en su

forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1298.a SESIÓN

Martes 23 de julio de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

más tarde: Sr. José SETTE CÁMARA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones

(A/CN.4/L.217, Add.l a 4 y Add.7; A/CN.4/L.223; A/8710/Rev.l)

(continuación)

Capítulo II

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo II del proyecto de informe sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones (A/CN.4/L.217
y Adiciones).
2. Con la autorización de la Comisión, el Comité de
Redacción ha dado la última mano a la redacción defini-
tiva del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados aprobado por la Comisión en el
período de sesiones en curso. Los resultados de su labor
figuran en el documento A/CN.4/L.223, titulado « Texto
del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados adoptado definitivamente por el
Comité de Redacción». En el proyecto de capítulo II,
consignado en el documento A/CN.4/L.217 y sus adi-
ciones, no se reproduce el texto mismo de los artículos
del proyecto.
3. El Presidente sugiere que se aplace la consideración
de la introducción (A/CN.4/L.217) hasta que la Comisión
haya examinado los comentarios a los distintos artículos.

Comentario al artículo 1)
(Alcance de los presentes artículos)

(A/CN.4/217/Add.l)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafos 3 y 4
4. El Sr. USHAKOV propone que, en la primera frase
del párrafo 3, se sustituya la referencia a la « sucesión

de Estados » por una referencia a « los efectos de una
sucesión de Estados » y que se introduzca el mismo
cambio en la primera frase del párrafo 4. En la segunda
frase del párrafo 4, convendría sustituir las palabras
entrecomilladas « a los efectos de la sucesión de Esta-
dos * » por « sucesión de Estados ».
5. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala que
la nota de pie de página relativa al título del artículo
debería suprimirse, puesto que ya se ha adoptado un
título.
6. El PRESIDENTE dice que, si no se hacen otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
aprobar los párrafos 3 y 4 con las modificaciones indi-
cadas por el Sr. Ushakov y el Relator Especial.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 7, en su forma

enmendada.

Comentario al artículo 3
(Casos no comprendidos en el ámbito

de los presentes artículos)
(A/CN.4/L.217/Add.l)

Queda aprobado el comentario al artículo 3.

Comentario al artículo 4
(Tratados constitutivos de organizaciones

internacionales y tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional)

(A/CN.4/L.217/Add.l)
Párrafos 1 a7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8
7. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
párrafo 8, lo mismo que los párrafos anteriores, ha sido
tomado del comentario de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C). Se ha examinado muy detenidamente la cuestión
de los convenios de la OIT y se ha llegado a la conclusión
de que el párrafo 8, en su redacción actual, abarca esa
cuestión. Sin embargo, no abarca la cuestión de los
convenios humanitarios o de « la Cruz Roja », que se
mencionaron en la introdución.

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafos 9 a 14
Quedan aprobados los párrafos 9 a 14.
Queda aprobado el comentario al artículo 4.

Comentario al artículo 5
(Obligaciones impuestas por el derecho internacional

independientemente de un tratado)
(A/CN.4/L.217/Add.l)

Queda aprobado el comentario al artículo 5.

Comentario al artículo 6
(Casos de sucesión de Estados comprendidos

en los presentes artículos)
(A/CN.4/L.217/Add.7)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1.


