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Comentario al artículo 75 (Caso de un Estado agresor)

Párrafo 1

29. El Sr. VEROSTA propone que se sustituyan las
palabras «del segundo conflicto» por las palabras «de
la segunda guerra».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Queda aprobado el comentario al artículo 75 en su

forma enmendada.
Queda aprobada la parte VI en su forma enmendada.

PARTE VII (DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES Y
REGISTRO)

ARTÍCULOS 76 A 80

Comentario al artículo 76 (Depositarios de los tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 76.

Comentario al artículo 77 (Funciones de los depositarios)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Párrafo 6

30. Sir Francis VALLAT dice que la palabra «Des-
graciadamente», que da comienzo a la última oración,
es desacertada.
31. El Sr. SCHWEBEL propone que se sustituya por
«No obstante».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7 con la corrección a la
nota 36 indicada en el documento A/CN.4/L.314/
Add.l/Corr.l.

Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.
Queda aprobado el comentario al artículo 77 en su

forma enmendada.

Comentario al artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones)

Queda aprobado el comentario al artículo 78 con la
corrección indicada en el documento A/CN.4/L.341/
Add.l/Corr.l.

Comentario al artículo 79 (Corrección de errores en textos o en
copias certificadas conformes de los tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 79.

Comentario al artículo 80 (Registro y publicación de los tratados)

Párrafo 1

32. Sir Francis VALLAT señala que la expresión «ha
podido afirmarse» («has been held» en el texto inglés),
en la segunda oración, es demasiado categórica, ya que

normalmente se utiliza con relación a las decisiones
judiciales. Propone que se sustituya por las palabras
«se ha dicho» («has been said»).

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 80 en su

forma enmendada.
Queda aprobada la parte VII en su forma enmen-

dada.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1639.a SESIÓN

Miércoles 23 de julio de 1980, a las 9.45 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve-
rosta, Sr. Yankov.

1. El PRESIDENTE tiene el gusto de dar la bienve-
nida en la Comisión al observador de la Comisión Ara-
be de Derecho Internacional, Sr. Mahmoud El Bac-
couch, Director del Departamento de Tratados de la
Liga de Estados Arabes.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales (conclusión) (A/CN.4/L.314
y Add.l y Add.l/Corr.l)

ANEXO (A/CN.4/L.314/Add.l)

Comentario al Anexo del proyecto de artículos (Procedimientos
establecidos en aplicación del artículo 66)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar párrafo por párrafo el comentario al Anexo del
proyecto de artículos, que figura en el documento A/
CN.4/L.314/Add.l.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

3. Sir Francis VALLAT propone que, en la primera
frase del texto inglés, se suprima la palabra «extre-
mely».
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4. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
introduzca la modificación correspondiente en el texto
francés.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 con la modificación

introducida.

Párrafo 3

5. El Sr. SCHWEBEL señala que la quinta frase es
ambigua y necesita ser aclarada.
6. Sir Francis VALLAT sugiere que se aclare esa fra-
se sustituyendo «que sean» por «que no puedan ser».
7. El Sr. SCHWEBEL señala que, para eliminar toda
ambigüedad, debería sustituirse el relativo «que» por
la conjunción «puesto que».
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
sustituyan las palabras «que sean miembros de las Na-
ciones Unidas» por «en calidad de miembros de las
Naciones Unidas, puesto que no pueden ser miembros
de esta Organización».

Así queda acordado.

9. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, en la versión
española del texto, el significado de esta frase no co-
rresponde al de los textos francés e inglés.
10. El PRESIDENTE indica que la versión española
del texto se modificará para ajustaría a las versiones
francesa e inglesa revisadas.

En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 3 en
su forma enmendada.

Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Párrafo 7

11. El Sr. SCHWEBEL señala que, al parecer, hay
un error tipográfico en la segunda frase de la versión
inglesa del texto. Dede suprimirse el apostrofe que
figura después de la palabra «States» y quizá la pala-
bra «an» debería leerse «and».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

Párrafo 8

12. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la última fra-
se del texto inglés, se sustituya la palabra «trust» por
«confidence».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 con la modificación

introducida.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Queda aprobado el comentario al Anexo en su for-

ma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IV en su forma enmen-

dada.

Homenaje al Relator Especial

13. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
concluido la primera lectura del proyecto de artículos
sobre los tratados celebrados entre Estados y organiza-
ciones internacionales o entre organizaciones interna-
cionales. Recuerda a los miembros de la Comisión que,
durante la elaboración del proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados, de 1950 a 1966, la Comi-
sión examinó varias veces la cuestión de si el proyecto
debía aplicarse no sólo a los tratados entre Estados,
sino también a los tratados concertados por otras enti-
dades, en especial las organizaciones internacionales.
La Comisión decidió limitar su labor a los tratados
entre Estados y el proyecto de artículos que finalmente
pasó a constituir la propuesta básica sometida a la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados, celebrada en Viena en 1968 y 1969 versaba
sobre los tratados entre Estados, pero la Conferencia
misma recomendó a la Asamblea General que remitiese
a la Comisión la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales *. De acuerdo
con esa recomendación, la Asamblea General recomen-
dó en 1969, en el párrafo 5 de su resolución 2501
(XXIV), que la Comisión estudiara esa cuestión en
consulta con las principales organizaciones internacio-
nales.

14. En su 22.° período de sesiones, celebrado en 1970,
la Comisión emprendió lo que resultó ser un decenio
de estudio de la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales. Desde el mo-
mento mismo en que se abordó el tema en la subcomi-
sión constituida al efecto en 1970, el programa de tra-
bajo fue concebido y ejecutado en su totalidad bajo la
orientación del profesor Paul Reuter. Era natural que
la Comisión acudiera a él, como especialista más desta-
cado en esa esfera, para que dirigiese sus trabajos.
En 1971 fue nombrado Relator Especial para ese tema,
y su brillante serie de informes comenzó en 1972. En
su primer informe2, tras analizar detenidamente las re-
ferencias al tema hechas por la Comisión y después
por la Conferencia de Viena, realizó un examen preli-
minar de varios problemas fundamentales, como la ca-
pacidad para celebrar tratados de las organizaciones
internacionales, la forma en que éstas manifiestan su
consentimiento en obligarse por un tratado, la cuestión
de la representación, los efectos de los tratados cele-
brados por organizaciones y el significado de la cláusu-
la de salvaguardia del artículo 5 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, relativa a las
«normas pertinentes de la Organización». Esas han sido
algunas de las esferas en que la Comisión, bajo la
orientación del profesor Reuter, ha realizado posterior-
mente apreciables avances en el desarrollo progresivo

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de ven-
ta: S.70.V.5), pág. 309, «Resolución relativa al artículo 1 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados».

2 Anuario... 1972, vol. II, pág. 185, documento A/CN.4/258.
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del derecho. Entre 1970 y 1974, la labor de la Comi-
sión resultó considerablemente facilitada por las biblio-
grafías, listas de tratados y estudios preparados por la
Secretaría, así como por las respuestas de las principa-
les organizaciones internacionales a los cuestionarios
distribuidos por la Comisión.

15. En 1974, en su tercer informe3, el profesor Reu-
ter presentó a la Comisión sus primeros proyectos de
artículos. También en ese año, las ideas de la Comisión
sobre la naturaleza y el alcance de su estudio del tema
y la forma de presentar sus resultados se hicieron más
precisas. En cuanto a la forma, la Comisión decidió
preparar un proyecto de artículos «que, en su día, pue-
da servir de base a una convención», pero sin prejuz-
gar la decisión que habría de tomar más adelante acer-
ca de la recomendación que finalmente hiciese con
respecto al procedimiento más apropiado que hubiera
de adoptarse después4. Esa decisión sigue aún pen-
diente y se adoptará en una fase posterior tras una nue-
va serie de consultas previstas por el Relator Especial
con las principales organizaciones internacionales. Por
lo que respecta a la naturaleza y el alcance del estudio,
la estrecha relación existente entre el tema y la Con-
vención de Viena parecía exigir que el proyecto de ar-
tículos no se apartara de dicha Convención, que debería
servirle de marco general. El planteamiento de la Co-
misión se resume en una sola frase del informe sobre
la labor realizada en su 26.° período de sesiones:

Nada mejor, para orientar a la Comisión en su labor, que el
examen sucesivo del texto de cada uno de los artículos de esa
Convención con miras a determinar las modificaciones de re-
dacción o de fondo necesarias para elaborar un artículo análo-
go relativo al mismo problema en el contexto de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o en-
tre organizaciones internacionales5.

De ese modo quedó montado el escenario de una de
las tareas más arduas de desarrollo y codificación jamás
emprendidas, tarea que, por la rigidez de sus reglas bá-
sicas, tal vez fuese en esa época única.

16. En una serie de nueve informes presentados a la
Comisión, el Relator Especial observó escrupulosamente
esas reglas, cuidando al mismo tiempo, respecto de cada
cuestión importante, de que la Comisión se diera cuenta
cabal de los diferentes métodos de resolverlas. Durante
interminables debates muy complicados mantuvo el
equilibrio entre los que, por una parte, estaban más dis-
puestos a establecer una equivalencia entre la capaci-
dad de los Estados y la de las organizaciones interna-
cionales y se mostraban impacientes por dar una nueva
dimensión a la doctrina jurídica internacional y, por
otra, los que, más prudentes, veían graves riesgos en
el abandono de las distinciones tradicionales que situa-
ban a los Estados en una posición de preeminencia.

17. Junto a los 60 artículos del proyecto ya enviados
a los Estados Miembros para que formulen observacio-

3 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 135, docu-
mento A/CN.4/279.

4 Ibid., pág. 297, documento A/9610/Rev.l, párr. 136.
5 Ibid., párr. 139.

nes, los 20 artículos y el anexo sobre la solución de
controversias examinados por la Comisión en el actual
período de sesiones representan la última parte del con-
junto. El informe del Comité de Redacción sobre esos
textos y la aprobación de éstos por la Comisión, con
los comentarios correspondientes, representan la con-
clusión del examen de la Comisión en primera lectura
de toda la serie de artículos presentados por el profe-
sor Reuter, muchos de los cuales tienen notable impor-
tancia como desarrollo progresivo del derecho.

18. Se había encomendado al profesor Reuter una
tarea extraordinaria que implicaba no sólo el desarrollo
y la codificación del derecho, sino también una labor
de adaptación de la máxima importancia. Se le había
pedido que adaptara lo que muchos consideran una ex-
posición casi perfecta de principios sobre los tratados
a fin de que pudieran aplicarse en la esfera de las or-
ganizaciones internacionales, de la que se tenía escaso
conocimiento. El Sr. Reuter no podía basarse en una
práctica y una jurisprudencia abundantes para deducir
unos principios, ni, aunque hubiera contado con esos
elementos, hubiese tenido plena libertad en cuanto a la
manera de presentar la forma y el contenido de esos
principios, ya que en todos los casos tenía que utilizar
como guía la Convención de Viena. Tampoco debe ol-
vidarse que el propio derecho de las organizaciones in-
ternacionales ha proseguido su evolución durante los
diez años que ha llevado ese estudio y que ha sido ne-
cesario que el profesor Reuter y, por su intermedio, la
Comisión, se mantuvieran al corriente de esa evolución
y la tuvieran en cuenta. Todas esas circunstancias reuni-
das hicieron que el estudio resultara de una compleji-
dad poco común. Para llevarlo a buen término ha sido
necesaria una mente no sólo espléndidamente analítica
y creadora, sino también tan sutil y refinada como para
poder llevar a cabo el desarrollo progresivo y perma-
necer al mismo tiempo dentro del marco de las rigu-
rosas normas básicas establecidas. El profesor Reuter
posee esas cualidades en el grado máximo. Lo ha de-
mostrado ampliamente durante el decenio en que diri-
gió a la Comisión en el estudio de ese difícil tema.
Bajo su dirección, la Comisión ha trazado un derrotero
que garantizará el éxito de la segunda lectura del pro-
yecto de artículos. Quizá para entonces se habrán po-
dido reducir las esferas que el profesor Reuter calificó
tan acertadamente de terra incognita o eliminarlas del
todo.

19. El proyecto de artículos, con arreglo a las bases
sentadas por el profesor Reuter o en una etapa ulterior
de evolución a raíz de su segunda lectura, será sin duda
de enorme interés para toda la comunidad internacio-
nal de Estados y organizaciones. Basta con pensar en la
nueva Convención sobre el Derecho del Mar y en el
reciente Convenio constitutivo del Fondo Común para
los Productos Básicos para percatarse del carácter de
palpitante actualidad que con evidencia posee la labor
del profesor Reuter. Lejos de tener tan sólo un interés
científico, el tema de los tratados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones pare-
cería tener una gran importancia práctica para el desa-
rrollo del derecho internacional.
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20. Como exponente del buen criterio y la talla hu-
mana del profesor Reuter está el hecho de que haya
sido capaz de realizar con tanta brillantez una tarea
de esa magnitud sin perder la viveza de su estilo eru-
dito ni su inagotable y benévolo buen humor. El Presi-
dente expresa al profesor Reuter la profunda gratitud
y el reconocimiento de la Comisión por haber guiado
sus trabajos en una esfera muy difícil hasta su feliz
conclusión.

21. El Sr. TSURUOKA, haciendo uso de la palabra
en nombre de los miembros asiáticos de la Comisión,
se adhiere al homenaje tributado por el Presidente al
Relator Especial. Los miembros de la Comisión han
logrado concluir felizmente sus trabajos sobre el tema
confiado al Sr. Reuter sin duda porque éste ha sabido
guiarlos hábilmente gracias a su perfecto dominio de
la materia. En el transcurso de los debates, el Relator
Especial ha hecho gala de paciencia, perseverancia y te-
nacidad, que reflejan su personalidad fuera de lo co-
mún. Repetidas veces su actitud ha demostrado una
perfecta integridad intelectual, que inevitablemente des-
pierta la admiración de todos y que merece ahora las
más cordiales felicitaciones. La labor cumplida gracias
a él ocupa un lugar destacado en los trabajos de la Co-
misión y servirá sin duda a la causa de la paz y la
prosperidad en el mundo.

22. El Sr. THIAM, hablando en nombre de los miem-
bros africanos de la Comisión, expresa al Sr. Reuter su
gratitud por la valiosa contribución que ha aportado a
la labor de la Comisión. El proyecto de artículos que se
acaba de elaborar llena un importante vacío que era
necesario colmar como consecuencia de la multiplica-
ción de las organizaciones internacionales, instrumentos
privilegiados de la cooperación tanto universal como
regional. La obra realizada bajo la dirección del Rela-
tor Especial constituirá una gran fuente de inspiración
para Africa, donde se deja sentir cada vez más la nece-
sidad de una cooperación multilateral. El proyecto de
artículos tiene claramente el sello de las principales
cualidades de su autor: la simplicidad y la modestia,
llevadas con frecuencia hasta lindar con la autocrítica;
el profesor Reuter ha hecho hincapié a menudo en sus
dudas más bien que en sus certidumbres. El Sr. Thiam
felicita muy cordialmente al Relator Especial y hace
votos por que el proyecto preparado bajo su dirección
se convierta en una convención.

23. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hace uso de la palabra
en nombre de los miembros latinoamericanos de la Co-
misión y dice que la Comisión, al concluir un decenio
de magnífica labor sobre un tema de la máxima impor-
tancia, tiene una deuda de gratitud con el Relator Es-
pecial. De los informes y declaraciones del Sr. Reuter
en la Comisión, el orador ha aprendido mucho no sólo
sobre el derecho internacional, sino también acerca del
ingenio y la gentileza franceses. Esos informes y decla-
raciones contenían un elemento de ironía expresado
con una finura que sólo puede permitirse quien posee
tan profunda sabiduría y humanidad. El Sr. Reuter,
que siempre ha sido un amigo de los países del tercer
mundo, es admirado y querido en Venezuela y, segu-
ramente, en otros países latinoamericanos. Tiene la cer-

teza de que los artículos redactados bajo la orientación
del Sr. Reuter no sólo llegarán a ser una magnífica
convención, sino que servirán de base y de inspiración
para futuros trabajos de la Comisión.

24. El Sr. USHAKOV dice que la severidad con la
que a veces ha juzgado los trabajos del Relator Espe-
cial no afecta en absoluto a la amistad y la admiración
que le merece. En lo sucesivo, el nombre del Sr. Reu-
ter permanecerá siempre vinculado a la rama del dere-
cho internacional cuya codificación y desarrollo pro-
gresivo ha contribuido a hacer realidad. La convención
a que debería dar lugar el proyecto de artículos tendrá
una gran importancia para la comunidad internacional,
habida cuenta de la función cada vez más destacada
que desempeñan las organizaciones internacionales en
la vida contemporánea.

25. Sir Francis VALLAT manifiesta que se ha con-
traído una deuda de gratitud con el Sr. Reuter por su
labor de diez años como Relator Especial, que ha sido
ejemplar en todos los aspectos. Las cualidades del
Sr. Reuter, como estudioso y como colega, han caracte-
rizado su labor y han orientado a la Comisión a través
de todas las complejidades del tema que se le había en-
comendado. El Sr. Reuter posee el talento, esencial en
un Relator Especial, de combinar la firmeza en la adhe-
sión a los criterios que estima correctos con la com-
prensión por las opiniones de los demás.

26. El Sr. SAHOVIC se adhiere a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial y pone de relieve la con-
tribución que aporta el proyecto de artículos a la codi-
ficación y al desarrollo progresivo del derecho interna-
cional contemporáneo. Recuerda que dos ex miembros
de la Comisión, el Sr. Hambro y el Sr. Kearney, esta-
ban convencidos, desde el comienzo de los trabajos, de
la necesidad de codificar esta materia. Pero su entu-
siasmo jamás fue compartido por todos y cabe temer
que el proyecto de artículos tropiece aún con algunas
reservas en la Sexta Comisión o en una futura confe-
rencia de codificación. Es innegable que ese proyecto
añade una nueva dimensión al concepto de la persona-
lidad jurídica de las organizaciones internacionales.

27. El Sr. SCHWEBEL se une a los demás miembros
de la Comisión para felicitar al Relator Especial al con-
cluir la primera lectura de su excelente proyecto de
artículos, que constituye un testimonio de su inmensa
erudición y su magnífica capacidad de redacción. Las
cualidades personales del Sr. Reuter imprimieron di-
namismo al examen de su tema por la Comisión.
El Sr. Reuter reúne una admirable independencia e
idealismo y el interés por la función de las organiza-
ciones internacionales en la vida internacional, lo que
constituye una cualidad esencial en toda persona com-
prometida con el progreso del derecho internacional.
El Sr. Reuter encarna las grandes virtudes del libera-
lismo e internacionalismo franceses y hay que esperar
que la Comisión continuará disfrutando de su presencia
durante muchos años.

28. El Sr. YANKOV dice que es para él motivo de
gran placer y satisfacción poder felicitar al Relator Es-
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pecial por la conclusión de la primera lectura de su
magnífico proyecto. El tema que tiene encomendado es
uno de los que expresan las nuevas dimensiones de las
relaciones internacionales y refleja la función cada vez
mayor que desempeñan las organizaciones internaciona-
les en los asuntos mundiales. Desea testimoniar su ad-
miración por las cualidades excepcionales del Sr. Reu-
ter como jurista y maestro, y por sus virtudes persona-
les de firmeza, franqueza y generosidad intelectual.

29. El Sr. VEROSTA se adhiere a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial, cuya extraordinaria labor
ha enriquecido no sólo la ciencia jurídica, sino tam-
bién la legislación internacional. El Sr. Reuter combina
la claridad cartesiana con un instinto jurídico muy se-
guro. Por su personalidad y su encanto profundamente
humano, el Sr. Reuter da un tono muy especial a los
debates de la Comisión.

30. El Sr. REUTER agradece a los miembros de la
Comisión sus amables palabras y su valiosa aportación
a la labor que se le ha encomendado.

31. Dirigiéndose a los nuevos relatores especiales de
la Comisión, el Sr. Reuter les señala que ser relator es-
pecial es algo así como profesor en religión; es indis-
pensable tener fe. En 1964, cuando el Sr. Reuter llegó
a la Comisión, no tenía realmente fe. Para ser creyente
es necesario, en efecto, tener profundas convicciones
morales y una esperanza inconmovible. Ahora bien,
los miembros de la Comisión tienen buenas razones
para dudar a veces de la utilidad que los Estados reco-
nocerán en su labor. Con los años, la fe del Relator
Especial se ha consolidado, a medida que se daba
cuenta de la utilidad de la Comisión. Esa toma de
conciencia se la debe a los demás miembros de la Co-
misión y a la Secretaría. En el mundo moderno, la
cooperación ha pasado a constituir una verdadera ne-
cesidad en todas las esferas, incluso en la de las hosti-
lidades. Parece inevitable que un relator especial tenga
a veces dudas y atraviese situaciones de crisis, pero
cuando ha superado las dificultades adquiere conciencia
de la grandeza y de la nobleza de su labor.

32. El proyecto de artículos cuya redacción se ha
completado dista mucho de ser el fruto de la labor del
Relator Especial exclusivamente, sino que es el resul-
tado de los trabajos colectivos de todos los miembros
de la Comisión. En la imposibilidad de dar las gracias
a cada uno de ellos personalmente, se limitará a men-
cionar a dos. Por una parte, el Sr. Ushakov, por su
inmensa capacidad de trabajo y su pasión por la redac-
ción; se trata asimismo de un adversario, pero de un
adversario leal que se empeña en señalar los proble-
mas políticos que es necesario considerar. Por otra par-
te, el Sr. Tsuruoka, el decano de la Comisión, que figu-
ra entre los miembros de esta que han sabido prodigar
al Relator Especial los estímulos que a veces necesitaba.

33. Por último, el Sr. Reuter expresa su más cordial
agradecimiento a los miembros actuales y a los ex
miembros de la Secretaría que le han prestado su valio-
sa asistencia. Dedicados enteramente a su tarea y con-
vencidos de la utilidad de ésta, más de una vez le han
reconfortado en su labor.

CAPÍTULO II. — Sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados (A/CN.4/L.315)

A. — Introducción

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Queda aprobada la sección A.

B.— Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados

ARTÍCULOS C, D, E Y F

Comentario al artículo C (Traspaso de una parte del territorio
de un Estado)

Párrafo 12

34. Sir Francis VALLAT propone que se sustituya
en la segunda frase la palabra «revertir» por «pasar».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12 con la modificación

introducida.

Párrafo 22

35. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la tercera
frase del párrafo, señala que, a su juicio, la fórmula
«en condiciones de viabilidad irreprochables» no expre-
sa lo que se quería decir. En inglés, el término «viabi-
lity» significa autosuficiencia, mientras que el principio
básico que se ha de expresar es que la parte de terri-
torio de que se trate debe ser traspasada al Estado su-
cesor en condiciones que permitan racionalmente su
gestión y administración.

36. Tras un intercambio de pareceres en el que par-
ticipan el Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, el Sr. REUTER, el
Sr. SAHOVIC, el Sr. SCHWEBEL y el Sr. VEROSTA,
el Sr. YANKOV propone que se ponga la tercera frase
del párrafo 22 en consonancia con la segunda frase
del párrafo 6 de modo que diga:

«El principio básico es que la parte de territorio
de que se trata sea traspasada en forma que deje al
Estado sucesor un territorio lo más viable que sea
posible para evitar cualquier perturbación de su ges-
tión y facilitar su administración adecuada.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmen-

dada.
37. El Sr. SCHWEBEL estima que se ha abusado del
subrayado no sólo en el párrafo 22, sino también en
todos los comentarios a los artículos C, D, E y F; pro-
bablemente esos pasajes aparecerán en cursiva en la
versión impresa. Estilísticamente ello no es en absoluto
elegante, y cabe dudar que sea realmente necesario.
38. El Sr. VEROSTA y el Sr. YANKOV se adhieren
a esa opinión.
39. El Sr. REUTER señala que la Comisión, si decide
suprimir el subrayado en un capítulo del informe, debe
resolver hacerlo en todos los demás. Por consiguiente,
propone que se pida a la Secretaría que examine todo
el informe y omita el subrayado, salvo en los casos en
que sea absolutamente necesario.

Asi queda acordado.
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Párrafo 23

40. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al texto francés,
propone que se sustituya la expresión «principes équi-
tables» («principios equitativos»), en la tercera frase
del apartado iv), por «principes d'équité» («principios
de equidad»).

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 25

41. Sir Francis VALLAT propone que se sustituya la
última palabra, «terreno», por «territorio».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 25 con la modificación
introducida.

Queda aprobado el comentario al artículo C en su
forma enmendada.

Comentario al artículo D (Unificación de Estados)

Párrafo 6

42. El Sr. REUTER dice, en relación con la primera
frase del texto francés, que la palabra «viabilité» («via-
bilidad») resulta inadecuada en ese contexto; quizá se
podría sustituir simplemente por «vie».

43. El Sr. FRANCIS, apoyado por Sir Francis VAL-
LAT, señala que, en el texto inglés, sería preferible
conservar el término «viability» («viabilidad»).

44. El Sr. VEROSTA propone que se sustituya la pa-
labra «viabilidad», en las versiones en todos los idio-
mas, por el término «administración» o su equivalente,
ya que, como se desprende del párrafo 7, ése es el sen-
tido que se quiere expresar.

Así queda acordado.

45. Sir Francis VALLAT señala que, aun cuando en
el párrafo 6 se pretende aparentemente hacer una decla-
ración de hecho, la segunda frase, tal como está redac-
tada, parece más bien tener el carácter de una declara-
ción de derecho. Por consiguiente, propone que en la
segunda frase se sustituya la palabra «pasan» por las
palabras «suelen traspasarse».

Así queda acordado.

46. El Sr. VEROSTA, apoyado por el Sr. USHA-
KOV, propone que en la última frase se sustituya la
expresión «Estados integrantes» por «partes componen-
tes» y «éstos» por «éstas».

Así queda acordado.

47. El Sr. RIPHAGEN propone, en consecuencia, que
se modifique la tercera frase sustituyendo «Estados in-
tegrantes» por «Estados predecesores».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 6 con las enmiendas in-
troducidas.

Párrafo 7

48. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ propone que, en la se-
gunda frase, se supriman las palabras «consejos, virrei-
natos».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 con la modificación

introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo D en su

forma enmendada.

Comentario a los artículos E (Separación de parte o partes del
territorio de un Estado) y F (Disolución de un Estado)

Párrafo 3

49. El Sr. REUTER propone que, en la tercera frase
del texto francés, se sustituya la palabra «archivistique»
por las palabras «sur les archives».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 4

50. El Sr. REUTER propone que, en la penúltima
frase del texto francés, se sustituyan las palabras «re-
présentant des valeurs culturelles et historiques très
élevées autant pour les uns que por les autres» por
«représentant, pour les uns comme pour les autres, des
valeurs culturelles et historiques très élevées».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 10

51. El Sr. VEROSTA propone que, en la primera fra-
se, se sustituyan las palabras «imperio de Austria-Hun-
gría» por «monarquía austrohúngara» y las palabras
«archivos imperiales austrohúngaros» por «archivos de
esa monarquía».

Así queda acordado.
52. El Sr. REUTER propone que, en la segunda fra-
se del texto francés, se sustituya la palabra «archivisti-
ques» por «sur les archives».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 12

53. El Sr. VEROSTA señala que la ortografía correc-
ta del nombre del segundo condado mencionado en la
cuarta frase es «Vas».

Queda aprobado el comentario a los artículos E y F
en su forma enmendada.

Queda aprobada en su totalidad la sección B en su
forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo II en su forma enmen-
dada.
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54. El PRESIDENTE desea, en nombre de todos los
miembros, hacer constar el reconocimiento de la Comi-
sión por la labor del Sr. Bedjaoui, Relator Especial, en
lo que respecta a los artículos complementarios del
proyecto relativos a la sucesión de Estados en materia
de archivos de Estado.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

1640.a SESIÓN

Jueves 24 de julio de 1980, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Ripha-
gen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve-
rosta.

También presente: Sr. Ago.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO III. — Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/L.320 y Add.l a 4)

A. —Introducción (A/CN.4/L.320)

Párrafos 1 a 16

Quedan aprobados los párrafos 1 a 16.
Queda aprobada la sección A.

B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados

PRIMERA PARTE (ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL)

Comentario al artículo 35 (Reserva relativa a la indemnización
de los daños) (A/CN.4/L.320/Add.3)

Queda aprobado el comentario al artículo 35.
Queda aprobada la primera parte en su forma en-

mendada.

SEGUNDA PARTE (CONTENIDO, FORMAS Y GRADOS DE LA RESPON-
SABILIDAD INTERNACIONAL) (A/CN.4/L.320/Add.4)

Párrafo 18

1. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda fra-
se, sugiere que se añada entre corchetes, después de
las palabras «relaciones jurídicas nuevas», una explica-
ción para indicar la clase de relaciones de que se trata.
2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) propone que
las palabras adicionales entre corchetes digan «nuevos
derechos y obligaciones correspondientes».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmen-

dada.

Párrafos 19 a 23

3. El Sr. SCHWEBEL estima que, en su conjunto,
este pasaje del informe es innecesariamente conciso y
que los párrafos 19, 20 y 21, en particular, deben am-
pliarse si se quiere conseguir una respuesta de la Sexta
Comisión de la Asamblea General.
4. El Sr. áAHOVIC está de acuerdo con el Sr. Sch-
webel.
5. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que, al
redactar ese pasaje del informe, ha tenido en cuenta
las críticas formuladas en el pasado sobre la excesiva
longitud de los informes de la Comisión. Los miembros
de la Sexta Comisión pueden, si lo desean, remitirse al
informe preliminar sobre el contenido, las formas y los
grados de la responsabilidad internacional (A/CN.4/
330) y a las actas resumidas correspondientes de los
debates de la Comisión.

6. Sir Francis VALLAT está de acuerdo en que hu-
biera sido preferible un informe más extenso, pero
reconoce que no es viable ampliar el texto en la pre-
sente fase. Más aún, la brevedad de los párrafos 23 y
siguientes presenta la ventaja de que destaca las cues-
tiones planteadas. Al mismo tiempo, considera que
deberían indicarse algunas de las razones de un infor-
me tan breve, por lo que propone que, en la primera
línea del párrafo 23, se añadan, entre comas, después
de la palabra «informe», las palabras «que tenía ca-
rácter preliminar».

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 19 a 23 en su forma

enmendada.

Párrafo 24

7. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la penúltima
línea, propone que se sustituyan las palabras «algunos
ajustes y» por «algunas revisiones, ajustes y».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmen-

dada.
Queda aprobada la segunda parte en su forma en-

mendada.

CAPÍTULO VI. — Inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (A/CN.4/L.322)

A. — Introducción

Párrafo 10

8. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la penúltima
frase, se sustituyan las palabras «solicitaban las inmu-
nidades o gozaban de ellas» por «solicitaban o recibían
inmunidades».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 11

9. El Sr. áAHOVIC sugiere que convendría indicar
el número o los nombres de los Estados que han res-


