
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DEL 17.° PERÍODO DE SESIONES

Celebrado en Ginebra, del 3 de mayo al 12 de julio de 1965

775.a SESIÓN

Lunes 3 de mayo de 1965, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Roberto AGO

Más tarde: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Castren, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. de Luna, Sr. Paredes, Sr. Pesscm,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tsuruoka, Sr. Tunkin, Sir
Humphrey Waldock y Sr. Yasseen.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE declara abierto el 17.° período
de sesiones de la Comisión y dice que no ha podido
presentar a la Asamblea General el último informe de
la Comisión porque el decimonoveno período de sesio-
nes de la Asamblea no se celebró con normalidad. La
Asamblea General podrá examinar dicho informe en
su próximo período de sesiones del mes de septiembre
de 1965.
2. En abril asistió a la reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Bagdad. Le
impresionó muy favorablemente la seriedad con que el
Comité realizaba su labor y le satisfizo advertir el deseo
que tenía de colaborar estrechamente con la Comisión.
Como uno de los temas del programa del Comité era el
Derecho de los Tratados, recomendó que enviase opor-
tunamente a la Comisión sus observaciones sobre este
asunto para que la Comisión pudiera tenerlas en cuenta.
La Comisión tiene especial interés en conocer la opi-
nión de los varios países nuevos representados en ese
Comité. Presentará por escrito, en relación con el tema 7
del programa de la Comisión, titulado «Colaboración
con otros organismos», un informe sobre el período de
sesiones del Comité.

3. El Sr. PALTHEY (Director Adjunto de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas) da la bienvenida a la
Comisión, que va a celebrar en la Oficina Europea su
período de sesiones anual, y dice que, si bien en épocas
de inquietud política, como la presente, se tiende a hacer
caso omiso del aspecto jurídico de los problemas, todos
reconocen la importancia de la labor de la Comisión.
Después de terminada la segunda guerra mundial, la
Comisión ha procurado alentar el espíritu jurídico y

adaptar el derecho internacional a las nuevas situacio-
nes. Para dar a conocer su labor como lo merece y para
despertar el interés de los jóvenes estudiantes de dere-
cho, la Oficina Europea ha organizado, a título de ex-
periencia, un seminario de derecho internacional que se
reunirá del 10 al 21 de mayo de 1965 y permitirá a
unos veinte jóvenes profesores o estudiantes de los últi-
mos cursos aprender algo de la Comisión e imbuirse del
espíritu que anima su labor. Confía en que la Comisión
procurará que la experiencia tenga éxito y constituya un
primer paso para el establecimiento de un centro de es-
tudios jurídicos en la Oficina Europea.
4. El PRESIDENTE dice que se trata de una exce-
lente iniciativa que permitirá conocer y comprender me-
jor a la Comisión y su labor, y dará mayor difusión al
conocimiento del derecho internacional. Da las gracias
al Director Adjunto de la Oficina Europea y desea todo
éxito al seminario.
5. Da la bienvenida al Sr. Baguinian, nuevo Director
de la División de Codificación, que asumirá las funcio-
nes de Secretario de la Comisión.
6. El Sr. BAGUINIAN (Secretario de la Comisión)
dice que se siente muy honrado por las funciones que
se le han confiado. La Comisión puede estar segura de
que la Secretaría hará, como siempre, cuanto esté a su
alcance para el éxito del período de sesiones. Ya se han
distribuido la mayor parte de las observaciones de los
gobiernos al proyecto de artículos de la Comisión sobre
el derecho de los tratados (A/CN.4/175 y Add.l, 2
y 3), y la primera y segunda partes del cuarto informe
del Relator Especial sobre esta materia (A/CN.4/177
y Add.l). Espera que para el 24 de mayo se distribuya
en todos los idiomas de trabajo el segundo informe so-
bre misiones especiales.

Elección de la Mesa

7. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
para el cargo de Presidente.
8. El Sr. ROSENNE propone al Sr. Bartos, cuyos
grandes méritos como jurista y cuya gran experiencia
como diplomático le hacen sobremanera idóneo para el
cargo.
9. El Sr. AMADO apoya la propuesta.
10. El Sr. BRIGGS, el Sr. YASSEEN, el Sr. de LU-
NA, el Sr. PAREDES, el Sr. TSURUOKA, el Sr. EL-
ERIAN y el Sr. PESSOU apoyan la propuesta.

El Sr. Bartos queda elegido Presidente por aclama-
ción y ocupa la Presidencia.
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11. El PRESIDENTE elogia al Presidente saliente y
da las gracias por esta elección, con la que se honra
tanto a su país como a él mismo. Hará cuanto pueda
por responder a la confianza que en él se deposita, pero
para desempeñar sus funciones necesita del apoyo de
todos los miembros y la ayuda de la Secretaría y de to-
dos cuantos trabajan para la Comisión, tanto en las sa-
las de sesión como fuera de ellas.
12. Pide que se presenten candidaturas para el cargo
de Primer Vicepresidente.
13. Sir Humphrey WALDOCK propone la candida-
tura del Sr. Jiménez de Aréchaga.
14. El Sr. de LUNA apoya la propuesta.
15. El Sr. AMADO, el Sr. CASTREN y el Sr. ELIAS
apoyan la propuesta.

El Sr. Jiménez de Aréchaga queda elegido Primer Vi-
cepresidente por aclamación.

16. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
para el cargo de Segundo Vicepresidente.
17. El Sr. AGO propone al Sr. Reuter.
18. El Sr. de LUNA apoya la propuesta.
19. El Sr. PESSOU, el Sr. TSURUOKA y el Sr. AMA-
DO apoyan la propuesta.

El Sr. Reuter queda elegido Segundo Vicepresidente
por aclamación.

20. El Sr. REUTER felicita al Presidente por su elec-
ción y agradece a los miembros el honor que le han
conferido al elegirlo Segundo Vicepresidente.
21. El PRESIDENTE pide candidaturas para el car-
go de Relator.
22. El Sr. AGO propone al Sr. Elias.
23. El Sr. PESSOU apoya la propuesta.
24. El Sr. EL-ERIAN, el Sr. TUNKIN, el Sr. YAS-
SEEN, Sir Humphrey WALDOCK, el Sr. BRIGGS, el
Sr. de LUNA, el Sr. ROSENNE y el Sr. AMADO apo-
yan la propuesta.

El Sr. Elias queda elegido Relator por aclamación.

25. El Sr. ELIAS felicita al Presidente y a los Vice-
presidentes por su elección y da las gracias a los miem-
bros por el honor que le han conferido al elegirlo para
el cargo de Relator.

Documentos y actas de la Comisión

26. El Sr. PAREDES dice que desea plantear dos
cuestiones relacionadas con los documentos y las actas
de la Comisión. La primera se refiere a la redacción de
las actas resumidas. Las Naciones Unidas, uno de cuyos
organismos más importantes es la Comisión de Derecho
Internacional, existen para prevenir la guerra y mante-
ner la paz, finalidad que sólo puede alcanzarse estable-
ciendo el imperio del derecho en todas las esferas. Aun
en el caso de que aquéllas dejaran de existir, la labor
de la Comisión de Derecho Internacional subsistiría de
la misma manera que después de la terminación de la
Sociedad de las Naciones prosiguió su labor la OIT.
Dada la gran importancia de la labor de la Comisión,

las actas de sus debates tienen también mucho interés
para el mundo entero. Por tanto, no está conforme con
el método que se sigue para la redacción de las actas.
En primer lugar, son demasiado sucintas; es indispensa-
ble que las ideas expuestas por los oradores se repro-
duzcan con mayor amplitud. Otro grave defecto es que
las exposiciones hechas en español se resumen en inglés
y luego se vuelven a traducir al español; después de ese
doble proceso de traducción, las ideas del orador no se
exponen con fidelidad y a veces incluso son tergiversa-
das. Pide encarecidamente que de las exposiciones que
se hagan en uno cualquiera de los idiomas oficiales no
sólo se tomen notas sino que, también, se haga el resu-
men en ese idioma, en vez de efectuar una doble tra-
ducción.
27. La segunda cuestión es la dificultad con que tro-
piezan los lectores del volumen I del Anuario de la Co-
misión, que contiene las actas resumidas del período de
sesiones, porque no siempre es fácilmente identifiable

' el texto que se estudia, debido a los cambios en la nu-
meración de los artículos conforme avanzan los traba-
jos. Siempre que la Comisión inicie el estudio de un
artículo, el texto de éste debe reproducirse en el acta
resumida, aunque ya aparezca en otro documento. En
anteriores ocasiones pidió ya que la Comisión iniciara el
debate sobre un texto con la lectura del mismo. Si se
aceptara su sugestión, sería mucho más fácil para el lee-—
tor del volumen I seguir los cambios que sufre el texto
conforme avanza el debate.
28. El Sr. BRIGGS apoya la propuesta del Sr. Pare-
des de que se reproduzca el texto de cada artículo en el
acta resumida de la sesión en que se inicia su estudio.
Desde luego, el volumen I del Anuario debe leerse te-
niendo a la vista el volumen II, donde se reproducen los
informes en que figuran los artículos propuestos. Ahora
bien, la necesidad de referirse al volumen II crea para
los juristas dificultades que aumentan por el cambio de
numeración de los artículos. El coste del Anuario no
aumentaría mucho si se reprodujera el texto de cada
artículo cuando se inicia su estudio.
29. El Sr. de LUNA apoya al Sr. Paredes en las dos
cuestiones que ha planteado. Aunque se tomen notas en
español de las intervenciones en dicho idioma, el acta
está redactada en inglés y su consiguiente traducción al
español entraña un proceso de doble traducción que ha
de menoscabar la exactitud con que el orador expresó
su pensamiento.
30. Cada vez que se cambie la numeración de un ar-
tículo conviene al menos indicarlo claramente.
31. El Sr. ROSENNE dice que la pertinencia de la
segunda cuestión planteada por el Sr. Paredes queda de-
mostrada por la observación del Gobierno de Portugal
sobre el artículo 49 1, de ella se deduce claramente que
a dicho Gobierno le ha resultado difícil entender el ar-
tículo por no haber recibido algunos de los documentos
con él relacionados. Quizá fuera por tanto conveniente
modificar en cierta medida la presentación del Anuario
y del informe anual de la Comisión, con lo cual se evi-
tarían esos problemas. Desde luego, la Comisión no

i A/CN.4/175, pág. 132.
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debe adoptar una decisión a la ligera, y por ello se su-
giere que el Presidente y la Mesa en consulta con la
Secretaría examinen el asunto, a fin de que puedan
hacerse propuestas concretas durante el período de se-
siones.
32. El Sr. YASSEEN dice que sus investigaciones se
han visto obstaculizadas por la segunda de las dificulta-
des a que ha aludido el Sr. Paredes. El Anuario de la
Comisión constituye una parte importante de los traba-
jos preparatorios de las convenciones internacionales,
por lo cual debería indicar claramente todas las etapas
de la redacción de un artículo; por consiguiente, en las
actas resumidas deben figurar los textos que se estudien,
incluso los que se supriman o modifiquen más adelante.
33. El PRESIDENTE dice que el Sr. Paredes ha plan-
teado dos cuestiones importantes. En primer lugar, las
actas resumidas deben reflejar fielmente el pensamiento
de los miembros, que puede ser tergiversado por la ulte-
terior traducción. En segundo lugar, no cabe duda de
que es difícil servirse del Anuario; él mismo ha tenido
a menudo que recurrir a su archivo personal para exa-
minar el fondo de un debate. La dificultad es sin duda
mucho mayor para quienes no han participado en los
debates.
34. Sugiere que la Comisión pida a la Secretaría que
estudie estas dos cuestiones e informe a la Mesa.

Así queda acordado.

Aprobación del programa

35. El PRESIDENTE invita a la Comisión a apro-
bar el programa provisional (A/CN.4/174/Rev. 1). La
aprobación del programa en su forma actual no obliga
a la Comisión a ajustarse al orden en que figuran los
temas.
36. El Sr. AGO propone que se aplace por algún
tiempo el examen del tema 1 del programa, ya que la
vacante acaba de producirse.
37. El Sr. BRIGGS apoya esa propuesta.

Queda aprobada la propuesta del Sr. Ago.
38. El Sr. ROSENNE dice, refiriéndose al tema 7,
«Colaboración con otros organismos», que en su ante-
rior período de sesiones la Comisión se ocupó en parti-
cular del intercambio de documentación con ellos 2. Tras
breve debate se decidió ver en el actual período la posi-
bilidad de establecer un pequeño comité encargado de
estudiar los problemas que ello plantea. Espera que la
Comisión trate de esa cuestión cuanto antes en el pre-
sente período de sesiones.
39. El PRESIDENTE dice que se tomará en cuenta
la cuestión planteada por el Sr. Rosenne.

Queda aprobado el programa (A/CN.4/174/Rev.l).

Se levanta la sesión a las 17.5 horas.

776." SESIÓN

Martes, 4 de mayo de 1965, a las 10.5 horas

Presidente: Sr. Milan BARTOS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Amado, Sr. Briggs, Sr. Cas-
tren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Lachs, Sr. de Luna,
Sr. Paredes, Sr. Pessou, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tsu-
ruoka, Sr. Tunkin, Sir Humphrey Waldock y Sr. Yas-
seen.

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. I, pág. 309.

Organización de los trabajos

1. El PRESIDENTE da cuenta a la Comisión de las
comunicaciones recibidas de varios miembros que están
ausentes. El Sr. Liu se encuentra en Nueva York, pero
espera venir dentro de poco. El Sr. Cadieux se halla
retenido por sus obligaciones oficiales y el Sr. Verdross
por los actos conmemorativos del sexto centenario de la
Universidad de Viena; ambos esperan llegar el 17 de
mayo. El Sr. Pal ha comunicado por escrito que no pue-
de asistir por encontrarse enfermo. Si los miembros de
la Comisión están de acuerdo, enviará al Sr. Pal un tele-
grama deseándole un pronto restablecimiento.
2. Como el Sr. Rosenne hizo presente en la sesión an-
terior, la Comisión decidió en el 16.° período de sesio-
nes que establecería un comité que estudiase el asunto
de la distribución de sus documentos; sugiere que el
Sr. Rosenne prepare un proyecto de mandato para el
comité.

3. El Sr. ROSENNE dice que nada tiene que añadir
al párrafo 49 del informe de la Comisión 1, ya que no
hace falta ningún detalle más.
4. El PRESIDENTE dice que, en tal caso, la Comi-
sión puede designar ese comité en la próxima sesión.

Derecho de los tratados
(A/CN. 4/175 y Add. 1 a 3; A/CN. 4/177 y Add. 1;

A/CN. 4/L. 107)

[Tema 2 del programa]

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 2 del programa.
6. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, pre-
senta su cuarto informe sobre el derecho de los tratados
(A/CN.4/177/ y Add.l), y se refiere a los documentos
que lo acompañan, a saber: los dos volúmenes con las
observaciones de los gobiernos (A/CN.4/175 y Add.l
a 3) acerca de las partes I y II del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, redactado por la Comi-
sión en su 14.° y 15.° período de sesiones, y un docu-
mento (A/CN.4/L.107) preparado por la Secretaría,
que contiene el texto de los artículos aprobados por la
Comisión. De ser necesario, presentará más adelante
otra serie de artículos de cuya preparación se ocupa

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. H, pág. 222.


