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Párrafo 9
46. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el párrafo 9 se revisará teniendo en cuenta el comentario
al artículo 12.

Queda aprobado el párrafo 9, sin perjuicio de las
adaptaciones necesarias.

Párrafo 10
Queda aprobado el párrafo 10, sin perjuicio de la

corrección de una errata.
Queda aprobado el comentario al artículo 13, en su

forma enmendada.

Se levante la sesión a las 18.05 horas.

1299.a SESIÓN

Miércoles 24 de julio de 1974, a las 10.05 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. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, 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.° periodo de sesiones

(A/CN.4/L.217/Add.4 a 6 y Add.8 y 9; A/CN.4/L.220; A/8710/Rev.l)

(continuación)

Capítulo II

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERTA DE TRATADOS

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los proyectos de artículos
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
empezando por el artículo 14.

Comentario al artículo 14
(Participación en tratados firmados por el Estado prede-

cesor con sujeción a ratificación, aceptación o apro-
bación) (A/CN.4/L.217/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 14.

Comentario al artículo 15
(Reservas) (A/CN.4/L.217/Add.6)

Párrafos 1 a 17
Quedan aprobados los párrafos 1 a 17.

Párrafo 18
2. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase
del texto inglés, se sustituyan las palabras « having
regard to » por « in view of».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafo 19

Queda aprobado el párrafo 19.

Párrafo 20
3. El Sr. KEARNEY propone que, en la quinta frase,
se sustituyan las palabras « que desee mantener la parti-
cipación de su territorio en el régimen del tratado » por
« que desee seguir participando en el tratado ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmendada.

Párrafos 21 y 22

Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.

Párrafo 23
4. El Sr. KEARNEY propone que, en la tercera frase,
se coloque un punto después de las palabras « del
artículo 15 de 1972 » y que se sustituya la palabra siguiente,
« pero », por « No obstante »; que, al final de la misma
frase, se sustituya la palabra « normales » por « gene-
rales »; y que, para mayor claridad, se sustituyan en la
última frase las palabras « se ha modificado la limitación
de la referencia a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 que
se hacía en el proyecto de 1972 » por « se ha modificado
la referencia a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 que se
hacía en el proyecto de 1972 ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmendada.

Párrafo 24
Queda aprobado el párrafo 24.
Queda aprobado el comentario al artículo 15, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 16
(Consentimiento en obligarse respecto de parte de un

tratado y opción entre disposiciones diferentes)
(A/CN.4/L.217/Add.5)

Queda aprobado el comentario al artículo 16.

Comentario al artículo 17
(Notificación de sucesión)

(A/CN.4/L.217/Add.6)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2, con un pequeño cambio

de estilo.

Párrafos 3 a 6

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.

Párrafo 7
5. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras «muy peculiar» por «muy
poco corriente » y que, en la quinta frase del texto inglés,
se sustituya la palabra « must » por « should ».
Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
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Párrafo 8
6. El Sr. KEARNEY no está seguro de que sea total-
mente exacta la afirmación que se hace en la tercera frase
del párrafo 8 ya que el mismo más adelante se refiere a
la necesidad de que se cumplan ciertos requisitos for-
males. Aun cuando no desea insistir en este punto, estima
que todo documento que tiene que ser firmado por un jefe
de Estado, jefe de gobierno o ministro de relaciones
exteriores difícilmente puede calificarse de informal.

7. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) piensa que
si esta frase se interpreta en relación con el pasaje siguiente,
la situación queda clara. Sin embargo, la observación del
Sr. Kearney le ha hecho darse cuenta de que, en la
versión inglesa de la tercera frase del presente texto, se
han omitido algunas palabras importantes que figuraban
en el párrafo 8 del comentario de 1972 (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C); el final de esta frase debería quedar
redactado como sigue : « that assumption is fully confirmed
by the analysis of the practice which has been given in the
preceding paragraphs of the present commentary ».

Queda aprobado el párrafo 8, con esa corrección en el
texto inglés.

Párrafo 9
8. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que,
en la primera frase, se sustituyan las palabras « la
redacción . . . está inspirada en la del . . . » por « en la
redacción . . . se recogen los términos del . . . ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

Párrafo 10
9. El Sr. KEARNEY propone que, en la primera frase,
se sustituyan las palabras « El objeto del párrafo 3 del
texto de 1972 era precisar el momento en que se enten-
derá » por « El párrafo 3 del texto de 1972 precisaba el
momento en que se debe entender ».

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

Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Párrafos 13 y 14

10. El Sr. KEARNEY esperaba que los párrafos 13
y 14 del comentario aclararían algunos puntos oscuros
del artículo 17, especialmente la relación entre el apar-
tado b del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo, pero no
parece que lo hayan conseguido. En particular, le preo-
cupa que, en la segunda frase del párrafo 13, se utilice
la expresión « vínculo jurídico », que considera ambigua.

11. Sir Francis VALLAT dice que la expresión « vínculo
jurídico » se ha empleado deliberadamente para evitar el
tener que referirse a la fecha en que se da el consenti-
miento en obligarse. Le agradaría sin embargo poder
sustituirla por otra mejor, si se pudiese encontrar. Estima
que el problema de la relación entre las dos disposiciones
mencionadas por el Sr. Kearney podría quizá resolverse
añadiendo un pasaje para explicar que las disposiciones
del párrafo 5 del artículo no guardan relación alguna con
el procedimiento establecido en virtud del párrafo 3.

12. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los párrafos 13 y 14, sin perjuicio de los cambios que
introduzca el Relator Especial y que la Comisión exami-
nará más adelante.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 17, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 19
(Condiciones requeridas para que un tratado sea consi-

derado en vigor en el caso de una sucesión de Estados)
(A/CN.4/L.217/Add.5)
Queda aprobado el comentario al artículo 19, con

sujeción a pequeños cambios de estilo.

Comentario al artículo 20
(La situación entre el Estado predecesor
y el Estado de reciente independencia)

(A/CN.4/L.217/Add.5)
Párrafo 1
13. El Sr. KEARNEY propone que, en la tercera frase,
se inserten las palabras « por acuerdo » después de las
palabras « aplicación ulterior del tratado » y que, al final
de la misma frase, se supriman las palabras « por acuerdo
entre ellos ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafos 2 a 5
Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.
Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 21
(Terminación, suspensión de la aplicación o enmienda

del tratado entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte) (A/CN.4/L.217/Add.5)

Párrafos 1 a 9
Quedan aprobados los párrafos 1 a 9.

Párrafo 10
14. El Sr. KEARNEY propone que se modifique la
última parte de la primera frase del modo siguiente:
« . . . se modifica el tratado primitivo entre el Estado
predecesor y el otro Estado parte para tener en cuenta
la nueva situación en materia de rutas aéreas resultante
de la aparición del nuevo Estado ».

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

Párrafos 11 a 15
Quedan aprobados los párrafos 11 a 15.
Queda aprobado el comentario al artículo 21, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 22

(Tratados multilaterales) (A/CN.4/L.217/Add.9)
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
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Párrafo 5
15. El Sr. KEARNEY propone que, en la segunda frase,
se inserte la palabra « técnicamente » antes de las palabras
« no esté en vigor ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

Párrafo 6
16. En respuesta a una pregunta del Sr. KEARNEY,
Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que las
palabras « en definitiva » se han introducido en la primera
frase para atender los deseos del Comité de Redacción.

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafos 7 a 9
Quedan aprobados los párrafos 7 a 9.
Queda aprobado el comentario al artículo 22, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 23
(Tratados bilaterales)

fA/CN.4/L.217/Add.9)
Queda aprobado el comentario al artículo 23.

Comentario al artículo 24
(Terminación de la aplicación provisional)

(A/CN.4/L.217/Add.9)
Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6
17. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que se
suprima la última frase del párrafo 6, que considera
superflua. Propone asimismo que, al final de la segunda
frase, se añadan las palabras « o hace una notificación
de sucesión » después de « expresa su intención de no
pasar a ser parte en el tratado ».
18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
a su juicio, se debe mantener la última frase del párrafo 6.
Sin embargo, para dar satisfacción al Sr. Ramanga-
soavina, sugiere que al final del párrafo se añada una
frase redactada más o menos como sigue : « No obstante,
como el artículo no pretende ser exhaustivo, la Comisión
no consideró necesario prever, por ejemplo, el caso en
que se hace una notificación de sucesión, aunque es
evidente que la aplicación provisional termina cuando se
hace constar la calidad de parte ».
19. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
el párrafo 6 con la adición de una frase redactada en el
sentido propuesto por el Relator Especial.

Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 24, en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 25
(Estados de reciente independencia
formados de dos o más territorios)

(A/CN.4/L.217/Add.9)

Queda aprobado el comentario al artículo 25

Comentario al artículo 29 (Regímenes de frontera)
y al artículo 30 (Otros regímenes territoriales)

(A/CN.4/L.217/Add.8)

20. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) explica que
los párrafos 1 a 40 reproducen, con pequeñas modifi-
caciones, el comentario a los artículos 29 y 30 del informe
de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C). Tales modifi-
caciones tienen en cuenta las observaciones de algunos
gobiernos, como los de Etiopía y Somalia, y las formu-
ladas por ciertos miembros, en particular el Sr. Tab ib i \

durante el debate en el actual período de sesiones. Los
párrafos 41 a 49 del comentario versan sobre el examen
de los artículos en el presente período de sesiones.

Párrafos 1 a 43
Quedan aprobados los párrafos 1 a 43.

Párrafo 44
Queda aprobado el párrafo 44, con pequeñas modifica-

ciones de estilo.

Párrafos 45 a 47

Quedan aprobados los párrafos 45 a 47.

Párrafo 48
21. El Sr. HAMBRO, refiriéndose a la segunda frase
del párrafo 48, dice que no es totalmente satisfactorio
decir que « la referencia al territorio debía en todo caso
interpretarse en el sentido de incluir a la población ».
Sería más adecuado decir que en definitiva todos los
derechos se aplican a personas, aun cuando todos los
tratados se concierten entre Estados y no entre personas.
22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
tampoco resolvería la cuestión refiriéndose al hecho de
que los tratados se celebran entre Estados. Sin embargo,
está dispuesto a intentar mejorar el texto de la frase.
23. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
párrafo 48, en la inteligencia de que el Relator Especial
presentará más adelante un nuevo texto de la segunda
frase.

Así queda acordado.

Párrafo 49
Queda aprobado el párrafo 49.
Queda aprobado el comentario a los artículos 29 y 30,

en su forma enmendada.

Comentario al artículo 30 bis
(Cuestiones relativas a la validez de un tratado)

(A/CN.4/L.217/Add.8)
Párrafo 1
24. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en la primera frase, deben insertarse las palabras « del
comentario a los artículos [29] y ]30] » después de las
palabras « los párrafos 43 a 45 ».
25. En respuesta a una observación del Sr. KEARNEY,
el Relator Especial propone que se sustituyan las palabras
finales de la tercera frase « fue necesario redactarlo en

1 Véase la 1287.a sesión, párrs. 11 a 28.
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forma general » por las palabras « se formuló en términos
generales, según se explica en el párrafo 45 del comentario
a los artículos [29] y [30] ».

Queda aprobado el párrafo 1, con las modificaciones
propuestas por el Relator Especial.

Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 30 bis, en su

forma enmendada.

Capítulo V

EL DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS
DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES

DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

(A/CN.4/L.219)

Queda aprobado el capítulo V.

Capítulo VI

OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(A/CN.4/L.220)
Párrafos 1 y 2
26. El Sr. BILGE dice que la expresión « Por falta de
tiempo », que figura en la segunda frase del párrafo 1 y
en la segunda frase del párrafo 2, no es bastante explícita
y podría incluso inducir a error.
27. El Sr. HAMBRO sugiere que esta expresión se
sustituya en ambos párrafos por una frase redactada más
o menos como sigue: « A causa de la recomendación
formulada por la Asamblea General en su resolución 3071
(XXVIII), en la que pedía a la Comisión que diera cima
a sus trabajos relativos al proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, la Comisión
de Derecho Internacional no pudo proseguir el examen
de esta cuestión en su actual período de sesiones ».
28. El Sr. USHAKOV dice que se debería completar
la frase propuesta por el Sr. Hambro indicando que, en
su actual período de sesiones, la Comisión ha examinado
los temas de la responsabilidad de los Estados y de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio-
nales.
29. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar los
párrafos 1 y 2, en la inteligencia de que se sustituirá la
expresión « Por falta de tiempo » por una frase redactada
en el sentido indicado por el Sr. Hambro y el Sr. Ushakov.

Así queda acordado.

Párrafos 3 a 20
Quedan aprobados los párrafos 3 a 20, con una modifi-

cación de estilo en el párrafo 19.
Párrafos 21 a 27
30. El Sr. CALLE Y CALLE propone que se inserte un
nuevo párrafo antes del párrafo 21 explicando que el
Comité Jurídico Interamericano había invitado a la
Comisión de Derecho Internacional a enviar un obser-
vador a su período de sesiones de 1973, pero que en
el último momento, desgraciadamente, el entonces Presi-

dente de la Comisión no pudo asistir ni tuvo tiempo de
pedir a otro miembro de la Comisión que le sustituyera.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 21 a 27.

Párrafos 28 a 35
Quedan aprobados los párrafos 28 a 35.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1300.a SESIÓN

Jueves 25 de julio de 1974, a las 9.40 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. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, 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 y Corr.l; A/CN.4/L.217/Add.lO a 14;
A/CN.4/L.218/Add.3; A/CN.4/L.223 y Add.l)

(continuación)

Capítulo III

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

(reanudación del debate de la 1297.& sesión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los artículos del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados.

Comentario al articulo 9
(Atribución al Estado del comportamiento de órganos

puestos a su disposición por otro Estado o por una
organización internacional) (A/CN.4/L.218/Add.3)

Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Queda aprobado el capítulo III, en su forma enmendada.

Capítulo II

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los comentarios a los artículos del proyecto
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados

Comentario al artículo 18
(Efectos de la notificación de sucesión)

(A/CN.4/L.217/Add.lO)

Párrafos 1 a 14
Quedan aprobados los párrafos 1 a 14.


