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Párrafo 58
33. El Sr. AGO sugiere que la primera frase se divida
en dos, terminando la primera con las palabras « Cruz
Roja ». La segunda empezaría así : « Desgraciadamente,
la Comisión no pudo hallar... ».
34. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el párrafo 58 debería dividirse en dos, empezando el
segundo con las palabras « Sin embargo, la atención
prestada a este asunto. . . ».
35. Tras un debate sobre la última frase, en el que
intervienen el Sr. AGO, el Sr. SAHOVIC, el Sr. SETTE
CÁMARA, el Sr. USHAKOV y el Sr. KEARNEY,
Sir Francis VALLAT (Relator Especial) sugiere que se
mantenga esta frase, pero que se suprima la palabra
« positiva » que figura después de la palabra « solución ».

Queda aprobado el párrafo 58, con las modificaciones
sugeridas por el Sr. Ago y el Relator Especial.

Párrafo 59
36. El Sr. KEARNEY propone que se modifique la
última frase de modo que diga: « Las disposiciones están
basadas en el artículo 66 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados y el anexo propuesto es idéntico
al anexo de la Convención de Viena ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 59, en su forma enmendada.

Párrafos 60 a 63
Quedan aprobados los párrafos 60 a 63.

B. — RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN (A/CN.4/L.217/
Corr.l)

Párrafo 64
37. El Sr. KEARNEY propone que la Secretaría redacte
un texto para el párrafo 64 en el que se indique que la
Comisión recomienda que el proyecto de artículos se
someta a los Estados para que formulen observaciones y
que se someta después a una conferencia diplomática.
38. El Sr. TSURUOKA apoya esta propuesta.
39. El PRESIDENTE, haciendo suya una sugerencia
del Sr. El-Erian, dice que la Comisión desea expresar su
gratitud al Relator Especial por la labor que ha realizado
en tan breve plazo y que ha permitido a la Comisión
presentar una versión muy mejorada del proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados.
40. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) agradece
estas palabras de encomio a su labor. Desea expresar a
la Secretaría su reconocimiento por la ayuda que le ha
prestado en relación con los trabajos del Comité de
Redacción y la preparación de los comentarios a los
artículos del proyecto.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

1301.a SESIÓN

Viernes 26 de julio de 1974, a las 10.20 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-

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

(A/CN.4/L.216/Add.l; L.220/Add.l y 2; L.223 y Add.l; L.224)
(continuación)

Capítulo primero

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

(reanudación del debate de la 1297.,a sesión)

H. — CELEBRACIÓN DEL VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LA APERTURA DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES
DE LA COMISIÓN

1. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que se
había acordado revisar el párrafo 15 del capítulo 1 1.
Invita a los miembros de la Comisión a examinar los
nuevos párrafos 15 bis y 15 ter, que figuran en el docu-
mento A/CN.4/L.216/Add.l.
2. El Sr. EL-ERIAN estima que, al hacer referencia
a la influencia de la Comisión en la formación de la
opinión jurídica, el párrafo 15 ter debería mencionar
también el Seminario sobre derecho internacional, cuyos
miembros han asistido a muchas de las sesiones de la
Comisión. La Comisión es, en realidad, el único órgano
de las Naciones Unidas que mantiene oficialmente rela-
ciones de trabajo con jóvenes universitarios.
3. El Sr. KEARNEY dice que también podría aludirse ^
al Seminario en el capítulo VI, en el contexto de las obser-
vaciones sobre el informe de la Dependencia Común de
Inspección (A/CN.4/L.220/Add.2), que podrían compren-
der un pasaje en el que se señalara que el Seminario ha
demostrado ser muy útil y que algunos miembros de la
Comisión dan conferencias en él.
4. El Sr. AGO conviene en que se podría hacer refe-
rencia al Seminario en varias partes del informe, pero lo
más importante es subrayar su vinculación con el lugar
de reunión de la Comisión —Ginebra— que permite a
los participantes asistir a las sesiones de la Comisión.
5. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, como la parte del informe que se
examina trata de la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la Comisión, las referencias a la influencia
de la Comisión deberían ser, en su opinión, de carácter
más general. Sugiere, por consiguiente, que se añada al
párrafo 15 ter una frase en la que se diga que la Comisión
también contribuye directamente a la difusión de la
ciencia del derecho internacional mediante la celebración
de seminarios. El Seminario sobre derecho internacional
podría mencionarse en relación con el lugar de reunión de
la Comisión, como ha sugerido el Sr. Ago.

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 15 bis y 15 ter del

capítulo I, en su forma enmendada.

1 Véase la 1297.a sesión, párr. 21.
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Queda aprobado en su totalidad el capítulo I, en su
forma enmendada.

Capítulo VI

OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

(reanudación del debate de la 1299* sesión)

D. — ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUTUROS Y

F. — LUGAR Y FECHA DEL 27.° PERÍODO DE SESIONES

6. El PRESIDENTE dice que la sección D (A/CN.4/
L.220/Add. l) contiene una recomendación en el sentido
de que la Asemblea General apruebe la celebración de
un período de sesiones de doce semanas como duración
normal de los trabajos de la Comisión, a partir del
próximo período de sesiones. Como la aprobación de
esta recomendación por la Asamblea General entrañaría
gastos suplementarios, el Secretario General ha distri-
buido, en el documento A/CN.4/L.224, una nota sobre
sus consecuencias financieras. La Comisión tiene ante sí
esta nota y el Presidente supone que los miembros la han
examinado detenidamente.
7. El Sr. TSURUOKA pregunta cuál es el motivo de
que la Comisión solicite un período de sesiones de doce
en vez de catorce semanas.
8. El Sr. TABIBI opina que la Comisión debería soli-
citar un período de sesiones de catorce semanas.
9. El Sr. AGO dice que un período de sesiones de
catorce semanas resultaría generalmente demasiado pro-
longado para algunos de los miembros de la Comisión.
Se ha comprobado que un período de sesiones de doce
semanas es demasiado breve, por lo que parece acertado
solicitar un período de sesiones de una duración mínima
de doce semanas. Sugiere que, en la cuarta frase del
párrafo 2 de la sección D, se sustituyan las palabras
« sólo hubiera sido posible » por « no habría sido
posible ».

Así queda acordado.
10. Tras un breve debate, el PRESIDENTE sugiere que,
en la última frase del párrafo 2 de la sección D, se inserte
la palabra « mínima » después de las palabras « duración
normal ».

Así queda acordado.
Quedan aprobadas las secciones D y F del capítulo VI,

en su forma enmendada.

G bis. — OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME DE LA
DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN (A/CN./L.220/
Add.2)

Párrafos 1 y 2
11. El Sr. HAMBRO sugiere que, para indicar la razón
que ha movido a la Comisión a tratar en su informe de
lo que fundamentalmente constituye una cuestión admi-
nistrativa, se añada al final del párrafo 1 una frase en
la que se diga que, como el informe de la Dependencia
Común de Inspección se refiere a la labor de la Comisión,
que generalmente es examinada por la Sexta Comisión
de la Asamblea General, la Comisión de Derecho Inter-
nacional ha considerado natural y necesario incluir las
observaciones expuestas a continuación. Las palabras

« la Comisión fue informada », que figuran al comienzo
de la primera frase le parecen poco claras; si la Comisión
ha sido informada por el Secretario General el informe
debería indicarlo así.

12. El Sr. AGO dice que como la Secretaría ha señalado
oficialmente a la atención de la Comisión el informe de
la Dependencia Común de Inspección y le ha propor-
cionado una copia de los pasajes pertinentes de ese
informe es apropiado que la Comisión haga constar su
opinión sobre tales pasajes en su propio informe que se
distribuirá a todos los órganos competentes de las
Naciones Unidas.

13. El Sr. RAMANGASOAVINA opina que el texto
objeto de examen constituye un análisis lúcido de las
cuestiones planteadas en el informe de la Dependencia
Común de Inspección y eliminará todo equívoco acerca
de la labor de la Comisión.

14. Sir Francis VALLAT sugiere que se modifique el
comienzo del párrafo 1 de la manera siguiente : « Poco
antes de finalizar el período de sesiones la Comisión
tuvo noticia de la existencia de un informe de la Depen-
dencia Común de Inspección t i tu lado. . .»

Así queda acordado.
15. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que para tener
en cuenta la cuestión planteada por el Sr. Hambro se
sustituya la tercera frase del párrafo 2 por el texto
siguiente :

Ello, no obstante, depara a la Comisión una oportunidad de
exponer a la Asamblea General su propia apreciación de la natura-
leza y las necesidades del cometido que la Asamblea General le ha
confiado en materia de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 en su forma
enmendada.

Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5.

Párrafo 6

16. El Sr. KEARNEY sugiere que en la última frase
se sustituyan las palabras « durante un período ininte-
rrumpido » por « de manera continua durante un período
prolongado ».

Asi queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 6 con la modificación
introducida.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8
17. El Sr. ELIAS sugiere que al final del párrafo 8 se
añada lo siguiente :

Varios miembros de la Comisión dan además conferencias en el
seminario que, con los auspicios de la Comisión, se reúne cada
año durante el período de sesiones de ésta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmendada.
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Párrafo 9
18. El Sr. QUENTIN-BAXTER sugiere que, en la
primera frase, se suprima la palabra « completamente ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación

introducida.

Párrafos 10 y 11
Quedan aprobados los párrafos 10 y 11.

Párrafo 12
19. Sir Francis VALLAT propone que se incluya una
referencia al carácter especial de los debates de la Comi-
sión, que consisten en intercambios de nuevas ideas e
impresiones, mientras que las deliberaciones de casi todos
los otros órganos de las Naciones Unidas consisten
principalmente en declaraciones sobre la posición de los
distintos gobiernos. Presentará un texto apropiado para
su inclusión en el párrafo 12.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12, sin perjuicio de que se

complete en el sentido propuesto por Sir Francis Vallat.

Párrafos 13 a 17

Quedan aprobados los párrafos 13 a 17.

Párrafo 18
20. El Sr. AGO sugiere que se añada al final de
párrafo 18 una frase en la que se diga que el Seminario
sobre derecho internacional, que organiza todos los años
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, está
estrechamente vinculado con los períodos de sesiones de
la Comisión, que participan en él miembros de la Comi-
sión y que uno de los aspectos importantes del Seminario
es la oportunidad que ofrece a los participantes de asistir
a los debates de la Comisión.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18, sin perjuicio de que se

complete en el sentido indicado por el Sr Ago.

Párrafos 19 a 21
Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.
Queda aprobado en su totalidad el capítulo VI, en su

forma enmendada.
21. El PRESIDENTE sugiere que, como la cuestión de
los honorarios y otros emolumentos de los miembros de
la Comisión no se menciona en el informe, podría encar-
garse de plantear este asunto cuando represente a la
Comisión en el próximo período de sesiones de la
Asamblea General.

Así queda acordado.

Capítulo II

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

(reanudación del debate de la sesión anterior)

D. — PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA SUCESIÓN DE
ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados (A/CN.4/L.223 y Add.l).
23. El Sr. USHAKOV dice que, como consecuencia de
la posición que ha adoptado con respecto al artículo 18 2,
desea que conste en acta que se ha abstenido en la vota-
ción sobre el proyecto de artículos en su totalidad.

Queda aprobado el proyecto de artículos sobre la suce-
sión de Estados en materia de tratados.

Queda aprobado en su totalidad el capítulo II, en su
forma enmendada.

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA COMISIÓN

24. El Sr. EL-ERIAN presenta, como expresión de
agradecimiento al Relator Especial, el siguiente proyecto
de resolución :

« La Comisión de Derecho Internacional,
» Habiendo aprobado el proyecto de artículos sobre

la sucesión de Estados en materia de tratados,
» Desea expresar su profunda gratitud al Relator

Especial, Sir Francis Vallat, por su destacada contri-
bución al estudio del tema, labor a la que ha aportado
su investigación erudita y su vasta experiencia que han
permitido a la Comisión llevar a feliz término la
importante tarea de ultimar la preparación del proyecto
de artículos sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados. »
Por aclamación, queda aprobado el proyecto de reso-

lución.
Queda aprobado en su totalidad el proyecto de informe

de la Comisión sobre la labor realizada en su 26.° período
de sesiones, en su forma enmendada.

Clausura del período de sesiones

25. Tras un intercambio de palabras de felicitación y
agradecimiento, el PRESIDENTE declara clausurado
el 26.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

1 Véase la 1293.a sesión, párrs. 41 a 44.


