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las cuestiones recomendadas por la Asamblea General y
aceptar en cambio el estudio de aquellas que ha rechazado
la Asamblea. El programa de la Comisión comprende ya
demasiadas materias; si, a pesar de todo, la Comisión le
añade una nueva, sería preferible elegir el tema de los actos
unilaterales, que pertenece a la esfera del derecho de los
tratados.
82. El Sr. TABIBI opina que la Comisión no debe
adoptar una decisión precipitada acerca de los nuevos
temas que ha de elegir para sus trabajos futuros. Es esen-
cial tratar de los temas que corresponden a las exigencias
modernas del mundo en general y de las diversas regiones,
y atenerse a las instrucciones de la Asamblea General.
Puesto que ya se ha fijado el programa del próximo
período de sesiones, tal vez sería conveniente crear un
órgano dependiente de la Comisión encargado de estudiar
los deseos formulados por la Asamblea General, los temas
cuyo examen se ha iniciado y luego ha quedado en sus-
penso, y quizá también la posibilidad de modificar el
Estatuto de la Comisión. Tal órgano debería asimismo
examinar otra importante cuestión, la de la superposición
de trabajos. La Comisión puede ver cómo otros órganos
de las Naciones Unidas invaden poco a poco materias que
son normalmente de la competencia de la Comisión.

83. El Sr. YASSEEN opina asimismo que la Comisión
debe proceder con suma prudencia, y sobre todo, tener en
cuenta las propuestas de la Asamblea General antes de
incluir una nueva materia en su programa. A este respecto,
recuerda que cuando la Sexta Comisión adoptó la resolu-
ción en que se recomendaba el estudio del tema del de-
recho de asilo 15 diplomático, varias delegaciones qui-
sieron incluir en la parte dispositiva un párrafo en que se
pedía que se concediera prioridad a esta cuestión.
El Presidente de la Comisión de Derecho Internacional
hizo observar entonces que esa adición no era necesaria
puesto que la Comisión tenía en cuenta todos los deseos
expuestos por la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral 16. Ahora bien, la Comisión de Derecho Internacional
no ha abordado aún el estudio de esa materia.
84. El Sr. AGO estima que la Comisión debe empezar
por hacer una distinción entie temas de alcance muy
amplio y temas de alcance más limitado. En lo que respecta
a los primeros, la Comisión ya ha incluido en su programa
el tema de la sucesión de los Estados y el de la responsa-
bilidad de los Estados. Como el mandato de los miembros
de la Comisión expira dentro de cuatro años, es inútil
considerar el posible estudio de otro tema igualmente
vasto; cabe incluso preguntarse si la Comisión podrá
terminar la codificación de esas dos materias. Por el con-
trario, es conveniente que la Comisión incluya siempre
en su programa cuestiones de alcance más restringido, que
pueda estudiar, llegado el caso, en ausencia del Relator
Especial encargado del estudio de un tema más amplio.

85. Por su parte, el Sr. Ago teme que una codificación de
la cuestión del derecho de asilo diplomático rompa el
equilibrio que parece haberse establecido en los hechos.

15 Resolución 1400 (XIV) de la Asamblea General.
16 Véase el debate sobre esta cuestión en la Sexta Comisión en

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto período
de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 602.a a 612.a.

En cuanto al problema de las bahías históricas, también
propuesto por la Asamblea General, su estudio comple-
taría quizá el derecho del mar, pero no plantea problemas
urgentes.
86. En cambio, la cuestión de la cláusula de nación más
favorecida es muy importante y pertenece a la esfera del
comercio internacional cuyo estudio ha recomendado la
Asamblea General. Por otra parte, la Comisión ya abordó
esta cuestión al preparar el proyecto de convención sobre
el derecho de los tratados, y estimó entonces que debería
ser objeto de un estudio especial. Sería lógico, pues, que
la incluyera en su programa.
87. El Sr. NAGENDRA SINGH opina también que la
Comisión debe terminar sus trabajos sobre los temas de
que ya se ocupa, antes de abordar otros nuevos. Quizá el
hecho de que la Comisión tarde tanto en concluir sus
trabajos impulsa a la Asamblea a dirigirse a otros órganos.
88. El PRESIDENTE indica que por el momento no se
trata de incluir otras grandes cuestiones en el programa de
la Comisión. En rigor, los trabajos sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamen-
tales, la sucesión de Estados y la responsabilidad de los
Estados, durarán probablemente hasta el final del man-
dato actual de la Comisión y, tal vez, los cinco años si-
guientes. Sin embargo, es conveniente tener en reserva un
tema más limitado para examinarlo durante los períodos
en que el Relator Especial o el Comité de Redacción
preparen textos sobre alguna de las cuestiones principales.
Aunque el tema de la cláusula de nación más favorecida,
complementario del derecho de los tratados, no es de ca-
rácter urgente, podría estudiarse sin duda alguna durante
los períodos indicados.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

939.a SESIÓN

Jueves 13 de julio de 1967, a las 10.10 horas

Presidente : Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda, Sr. Cas-

tren, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

Organización de los trabajos futuros

(A/CN.4/L.119)

(continuación)

[Tema 6 del programa]

1. El PRESIDENTE desea asegurar al Sr. Tabibi y a los
demás oradores que la Comisión ha cuidado siempre de
respetar los deseos de la Asamblea General. El Presidente
recuerda que el documento de trabajo sobre la organiza-
ción de los futuros trabajos (A/CN.4/L.119) indica el
estado actual de las distintas cuestiones que figuran en
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el programa general de la Comisión y especialmente el de
aquellas que ha propuesto la Asamblea General, y que,
por su parte, el propio Presidente ha señalado a la aten-
ción de la Comisión en la 896.a sesión 1 el informe pre-
sentado por la Sexta Comisión en el vigésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General 2. Los debates
anteriores de la Comisión han demostrado que todos sus
miembros comprenden la importancia de las instrucciones
de la Asamblea General ; por otra parte, la Comisión ha
recibido su programa actual de los miembros que la com-
ponían en el mandato anterior y precisamente para
atenerse a las instrucciones de la Asamblea, la Comisión
ha dado prioridad al estudio de la sucesión de Estados
en materia de tratados.
2. Sin embargo, no se ha de perder de vista que el pro-
grama de la Comisión está muy recargado y que aun en
el caso de que todos los relatores especiales presentasen
sus informes y proyectos de artículos en los plazos pre-
vistos para que pudiesen estar a disposición de la Comisión
en el momento oportuno, se precisarían sin duda para
ejecutarlo no solamente los cinco años en curso sino
también los cinco siguientes. Esto podría ser una razón
para no incluir otros temas en el programa; de todos
modos, es conveniente tener en reserva un tema de al-
cance limitado para examinarlo durante los períodos en
que no pueda discutirse el tema principal, en el caso de
que el Relator Especial se encuentre ausente por un motivo
ineludible o no haya terminado su informe a tiempo.

3. Si bien comprende perfectamente el deseo del señor
Tabibi de que se remita toda la cuestión del trabajo de la
Comisión a un órgano auxiliar de ésta, el Presidente desea
recordar que la elección de cualquier tema importante
ocuparía a la Comisión largo tiempo. No conviene hacer
pensar a la Asamblea que es posible añadir nuevos temas
al programa actual de la Comisión; hay que evitar que se
conciban esperanzas infundadas.
4. El Sr. NAGENDRA SINGH considera acertada la
propuesta del Sr. Jiménez de Aréchaga de incluir un tema
secundario en el programa, tanto más cuanto que el
problema de la cláusula de la nación más favorecida cum-
ple las cuatro condiciones que debe reunir un tema de esa
índole: en primer lugar, debe ser un tema de carácter
secundario ; en segundo lugar, es preciso que su estudio no
repercuta en el del tema principal; en tercer lugar, es
necesario poder limitar su estudio a los intervalos dispo-
nibles para ello ; por último, el tema debe ser uno de los
que ha propuesto la Sexta Comisión. La cuestión de la
cláusula de la nación más favorecida se planteó en el
vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea
General porque dichas cláusulas figuran en los acuerdos
comerciales que se concluyen entre países desarrollados y
países en desarrollo, pero todavía no se ha llegado a un
acuerdo sobre una fórmula definitiva. El Sr. Singh opina
que debe elegirse como Relator Especial del tema secun-
dario a un miembro de la Comisión que no deba dedicar
demasiado tiempo a alguno de los temas principales.

1 Párrafo 4.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer

periodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento
A/6516.

5. El PRESIDENTE da lectura al pasaje del informe de
la Sexta Comisión dedicado a esta cuestión que dice así :
« Con respecto a la cláusula de la nación más favorecida,
ciertos representantes sugirieron que se examinara la
cuestión en la Sexta Comisión o en la futura conferencia
de plenipotenciarios sobre el derecho de los tratados.
Otros apoyaron toda iniciativa favorable a que la Comi-
sión de Derecho Internacional estudiara la cláusula de
la nación más favorecida, pero sin ligarla a la codificación
general del derecho de los tratados. A juicio de estos
últimos, la adopción del texto de una convención sobre
el derecho de los tratados facilitaría la consideración por
la Comisión de Derecho Internacional de los problemas
que se planteaban en relación con dicha cláusula. » 3

6. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA opina que la
Comisión debería designar un quinto Relator Especial
para que iniciara el estudio de un tema de alcance
bastante limitado con objeto de que ese estudio pudiese
estar terminado durante los cuatro años que quedan del
actual mandato de la Comisión en su composición actual.
Los créditos presupuestarios permiten nombrar cinco
relatores, número que ha resultado satisfactorio teniendo
en cuenta las diversas circunstancias que pueden entor-
pecer el trabajo de un relator especial, antes y en el curso
de los períodos de sesiones de la Comisión. Así ha ocurrido
en el período de sesiones actual, en que la Comisión se ha
visto en una situación muy difícil de la que ha podido
salir gracias al esfuerzo abnegado del Relator Especial de
las misiones especiales.

7. Es evidente que no puede adoptarse como quinto
tema una materia importante, pues la Comisión tiene ya
en su programa demasiadas cuestiones de gran importan-
cia. El Sr. Jiménez de Aréchaga no cree, a diferencia del
Sr. Ago, que las relaciones entre los Estados y las organi-
zaciones intergubernamentales sean un tema limitado;
la voluminosa y compleja documentación preparada por
la Secretaría demuestra la amplitud del tema. Asimismo,
la cuestión de la sucesión de Estados en materia de tra-
tados exige investigaciones y estudios profundos, aunque
el número de artículos susceptibles de codificación no sea
elevado. Es improbable, pues, que pueda efectuarse el
estudio de ambos temas en el plazo de cuatro años.

8. Por otra parte, el Sr. Ago tiene razón al observar que
sería inoportuno mantener los dos temas de alcance más
limitado mencionados por la Asamblea General; el de-
recho de asilo y el régimen jurídico de las aguas históricas;
en efecto, el primero ya figura en el programa del vigésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea General y
aún no está maduro para su codificación en escala
mundial; en cuanto al segundo tema, no es conveniente
abordar su estudio dada la situación política actual.

9. En el curso de sus trabajos sobre el derecho de los
tratados, la Comisión se encontró con una cuestión
importante ligada al derecho mercantil : la de los aspectos
jurídicos y de aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida. La Comisión consideró preferible que esta
cuestión constituyera en lo futuro el objeto de un estudio

3 Ibid., párrafo 47.
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especial 4, en vez de pedirle al Relator Especial del de-
recho de los tratados que incluya en su proyecto algunos
artículos al respecto. En la Asamblea General, varios
representantes señalaron también la utilidad de tal estudio,
y la opinión dominante fue que la Comisión de Derecho
Internacional era la más idónea para ocuparse de ese
tema.

10. Nombrar a un relator especial de esta cuestión no
significaría en modo alguno desconocer las decisiones de
la Asamblea General. En efecto, cuando la Comisión
inició sus trabajos sobre el derecho de los tratados, de
conformidad con las instrucciones de la Asamblea,
conservó naturalmente una cierta libertad de acción en
el aspecto científico para organizar sus debates así como
la facultad de examinar separadamente determinadas
cuestiones planteadas con motivo del examen del tema
principal. Por otra parte, la propia Asamblea General ha
creado un órgano encargado de estudiar todas las normas
jurídicas que rigen el comercio internacional; la cláusula
de nación más favorecida se aplica sobre todo en los
acuerdos comerciales y los trabajos de la Comisión sobre
esta materia ayudarán a los del órgano recientemente
creado. A su vez, la Comisión podrá aprovechar los
debates de dicho órgano; por ello, sería conveniente
designar como relator especial a un miembro de la Co-
misión que participe ya en los trabajos de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter-
nacional.

11. El Sr. CASTREN reitera lo que ha dicho anterior-
mente sobre la necesidad de que la Comisión se concentre
en los dos grandes temas de la sucesión de Estados y
gobiernos y de la responsabilidad de los Estados, así como
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales. No obstante, el orador estima que
la cuestión de la cláusula de la nación más favorecida, que
está relacionada con el derecho de los tratados y que en-
caja bien dentro del mandato de la Comisión, podría, en
efecto, incluirse como tema secundario en el programa
de los futuros trabajos. Asimismo, el orador reconoce que
los tratados y los actos unilaterales se estudian en general
sucesivamente y que en cierto modo son complementarios.

12. El Sr. REUTER quisiera formular algunas observa-
ciones sobre la cuestión de si la Comisión incluirá o no
como tema en el programa de su 20.° período de sesiones
la cláusula de la nación más favorecida.

13. En primer lugar, se felicita de que el Presidente haya
decidido presentar un proyecto de artículos sobre la suce-
sión en materia de tratados en el próximo período de
sesiones, lo cual alivia considerablemente la situación en
lo que respecta al trabajo de la Comisión; teniendo esto
en cuenta, acepta que se designe un nuevo relator espe-
cial para la cuestión de la cláusula de la nación más
favorecida. En segundo lugar, no hay que olvidar que
aunque la Comisión esté, en efecto, a las órdenes de la
Asamblea General, esta última, lo mismo que la Sexta
Comisión, aprecia mucho las sugerencias que puede
hacerle la Comisión de Derecho Internacional, en parti-

4 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II,
pág. 170, párr. 21.

cular por medio de aquellos de sus miembros que parti-
cipan en los trabajos de la Sexta Comisión. En tercer lugar,
es evidente que para ser fiel al espíritu de la Carta de las
Naciones Unidas y del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, al designar relatores, hay que tener en cuenta,
como es natural, la distribución geográfica y política;
ahora bien, no hay que olvidar, sin embargo, que esos
miembros de la Comisión realizan un trabajo personal y
que no se les debe considerar como representantes de los
Estados. La Comisión debe, ante todo, comprobar quiénes
están dispuestos a realizar ese trabajo y debe tener en
cuenta las opiniones de los demás miembros de la Comi-
sión, así como la posibilidad de dividir el trabajo cuando
la materia sea demasiado amplia.
14. Por último, el Sr. Reuter insiste en que se reduzcan
los debates en sesión pública y que aumente, por el con-
trario, el número de sesiones privadas, lo cual permitiría
a la Comisión obtener resultados más prácticos y actuar
con mayor eficacia.
15. El Sr. TABIBI puntualiza que no ha sido en absoluto
su deseo recomendar en la sesión anterior que la Comisión
desatienda las instrucciones de la Asamblea General ; por
otra parte, la Sexta Comisión elogia invariablemente cada
año el informe de la Comisión y lo aprueba sin reservas,
de modo que la Asamblea está perfectamente al tanto de
los preciosos servicios que ha prestado la Comisión al
desarrollo de la cooperación internacional y el respeto del
derecho. No obstante, los tiempos han cambiado desde que
se creó la Comisión hace veinte años, y los nuevos miem-
bros de las Naciones Unidas plantean constantemente
cuestiones que son para ellos de interés primordial.
Aunque la Comisión estime que ciertas materias no están
todavía maduras para su estudio, los Estados Miembros
pueden sustentar una opinión diferente; por ejemplo,
la Comisión no creyó que el problema de los países sin
litoral se prestase a codificación; sin embargo, se halla en
vigor una convención relativa a esta cuestión. Conviene,
por tanto, hacer un examen más detenido del concepto
general que la Comisión tiene de sus trabajos, sus métodos,
las necesidades mundiales y la situación de los relatores
especiales ; incluso pudiera descubrirse la conveniencia de
designar dos relatores especiales para el mismo tema.

16. Aunque coincide con el Presidente en que no debe
darse a la Asamblea General la impresión de que
puede esperar más de la Comisión, el Sr. Tabibi señala que
si esta última no incluye ciertos temas en su programa a
largo plazo, pudiera ocurrir que fueran confiados a otros
órganos; en tal caso, sería ya demasiado tarde para que
la Comisión estudiase problemas jurídicos que ella está en
condiciones óptimas de abordar. Insiste, por tanto, en que
se haga un estudio general de los trabajos de la Comisión,
a fin de establecer una lista de nuevos temas, quedando
entendido que no se examinarán mientras no se haya dado
cima al estudio de los tratados en curso.
17. El Sr. USHAKOV cree que los tres grandes temas
incluidos en el programa de la Comisión bastarán con
creces para mantenerla ocupada durante todo el 20.° pe-
ríodo de sesiones. No obstante, reconoce que la cláusula
de la nación más favorecida no es un tema nuevo sino que
es complementario del derecho de los tratados ; ade más,
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se trata de un materia relativamente limitada. La Comisión
podría, por consiguiente, incluirla en el programa del
20.° período de sesiones, aun cuando dé la prioridad a los
tres temas ya elegidos.

18. El Sr. KEARNEY dice que, personalmente, también
preferiría que la Comisión incluyese en su programa
ciertas cuestiones importantes como el régimen jurídico de
las aguas históricas y la utilización de los ríos internacio-
nales. Admite, sin embargo, que es preciso escoger una
materia cuyo estudio se pueda simultanear con los
trabajos que la Comisión tiene pendientes, y por ello
apoya la propuesta de incluir en el programa la cuestión
de la cláusula de la nación más favorecida.

19. Lo mismo que el Sr. Tabibi, estima conveniente hacer
un detallado estudio general del programa a largo plazo.
Cree que el vigésimo aniversario de la Comisión es el
momento oportuno para que ésta haga una revisión com-
pleta de su programa, su funcionamiento y sus métodos.
20. El Sr. BARTOS se pronuncia por la continuación
de los trabajos sobre el derecho de los tratados mediante
el estudio de la cláusula de la nación más favorecida,
materia que se ajusta perfectamente a las recomenda-
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
es además el más importante de los temas secundarios
vinculados al derecho de los tratados que hay que estudiar
todavía por separado. Tiene múltiples aspectos, algunos
de los cuales pertenecen a la esfera política. Es una cuestión
que corresponde al desarrollo progresivo del derecho
internacional y hay, por tanto, que estudiarla con arreglo
a lo que dispone el artículo 16 del Estatuto de la Comisión.
Al efecto, se necesita designar un relator especial, así
como establecer un plan de trabajo y un cuestionario
destinado a los gobiernos.

21. Por otra parte, el Sr. Bartos opina que la Comisión
debería incluir también en su programa de actividades la
posible revisión de su Estatuto y de su organización
interior. En efecto, hace ya veinte años que se preparó y
aprobó ese Estatuto, y desde entonces se han producido
cambios importantes en las relaciones internacionales,
así como en la composición de la comunidad internacional
y en la de las Naciones Unidas; hay incluso ciertas
expresiones cuyo sentido ha evolucionado. En vista de las
demoras que acarrea inevitablemente un trabajo de esa
indole, el Estatuto revisado o completado podría entrar en
vigor cuando se renueve la composición de la Comisión,
es decir, en 1972.

22. El Sr. YASSEEN, teniendo en cuenta las considera-
ciones de orden práctico que se han expuesto, reconoce
que es oportuno incluir en el programa el estudio de la
cláusula de la nación más favorecida, materia que la Comi-
sión examinaría en cierto modo con carácter secundario
cuando disponga de algún tiempo entre las etapas de sus
trabajos sobre los temas principales. Se trata de una cues-
tión de actualidad para la comunidad internacional y
requiere un estudio a fondo enfocado bajo un nuevo
ángulo.

23. La cuestión de la cláusula de la nación más favore-
cida tiene aspectos muy conocidos y, en cierto sentido,
puede ser objeto por tanto de codificación. Ahora bien,

como hay que tener en cuenta las nuevas tendencias, el
Sr. Bartos ha hecho bien en sugerir que la Comisión la
estudie de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de su Estatuto.
24. Así, pues, aun reconociendo la utilidad de la pro-
puesta del Sr. Jiménez de Aréchaga para el futuro in-
mediato, mantiene la posición que ya había adoptado en
la sesión precedente, por lo que respecta a la elección de
futuros temas de estudio. Esa elección debiera hacerse más
metódicamente para que los miembros de la Comisión
tengan más tiempo de reflexionar al respecto.
25. El Sr. AGO cree que en adelante la Comisión debiera
prescindir de la distinción que hace su Estatuto entre la
modificación del derecho internacional y su desarrollo
progresivo, puesto que dicha distinción carece actual-
mente de sentido. En efecto, no existe prácticamente una
sola materia en que esos dos aspectos no estén mezclados,
y en la que los propios instrumentos escritos no evo-
lucionen automáticamente por influencia de la realidad.
26. El PRESIDENTE comparte sin reservas la opinión
del Sr. Bartos, de que la Comisión debe colocarse en la
perspectiva del artículo 16 de su Estatuto y no en la del
artículo 18. La situación es un tanto insólita porque el
asunto ha sido remitido por la Asamblea General a la
Comisión, la cual hubiera podido estudiarlo simultánea-
mente con el derecho de los tratados. Sir Humphrey
Waldock estimó, no obstante, que el estudio de la cláusula
de la nación más favorecida en el contexto de ese proyecto
de artículos habría llevado demasiado lejos la codificación
general, con la consecuencia de que los trabajos correspon-
dientes no habrían podido terminarse en el quinquenio
previsto. Sin embargo, hay que precisar que no se trata del
estudio de un tema nuevo sino del desarrollo de un tema
cuyo estudio ya está en curso.

27. El Presidente invita a la Comisión a pronunciarse
sobre la propuesta de incluir en el programa el tema de la
cláusula de la nación más favorecida.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta.
28. El PRESIDENTE, tras haber consultado con los
miembros de la Mesa de la Comisión sobre la elección de
un relator especial, propone que se designe al Sr. Ustor,
el cual está particularmente indicado para este puesto por
el particular interés que concede al derecho mercantil y a
su codificación, así como por sus eminentes dotes de
jurista. El Sr. Ustor sería relator especial para el tema de
la cláusula de la nación más favorecida.

Por aclamación, queda elegido Relator Especial el
Sr. Ustor.

29. El Sr. USTOR da las gracias a la Comisión por la
confianza que le ha demostrado y declara que hará todo
lo posible por llevar a buen término la labor que se le
confía.
30. El PRESIDENTE observa que la Comisión parece
en general inclinarse por incluir en el programa de su
próximo período de sesiones un estudio relativo a las
materias que pueden prestarse a la codificación y al desa-
rrollo progresivo del derecho internacional ; a las relacio-
nes entre los trabajos de la Comisión y las actividades de
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otros órganos de las Naciones Unidas en materia jurídica;
a sus métodos de trabajo; y a la posible revisión de su
reglamento y de su Estatuto. Invita a la Comisión a pro-
nunciarse sobre la propuesta de incluir ese estudio en su
programa.

Por unanimidad, queda aprobada la propuesta.

Otros asuntos

reanudación del debate de la 918.a sesión

[Tema 8 del programa]

PROGRAMA DE PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA

31. El PRESIDENTE invita al Secretario de la Comisión
a hacer un breve resumen de ciertos aspectos del pro-
grama de publicaciones de la Oficina de Asuntos Jurí-
dicos para el resto de 1967 y para 1968.
32. El Sr. MOVCHAN, Secretario de la Comisión,
dice que una de las tareas más urgentes de la Secretaría
es preparar con antelación la documentación necesaria
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados. Como ya ha hecho para con-
ferencias de codificación anteriores, la Secretaría ha
preparado una guía-repertorio del proyecto de artículos,
que contiene todos los datos relativos a cada una de las
propuestas, enmiendas, discusiones y decisiones con-
cernientes a cada artículo del proyecto definitivo de la
Comisión sobre el derecho de los tratados. Es de esperar
que este documento sea reproducido en forma pro-
visional a tiempo para cuando la Sexta Comisión examine
la cuestión del derecho de los tratados durante el próximo
período de sesiones de la Asamblea General 5. La Secre-
taría prepara asimismo una bibliografía del derecho de los
tratados, con una lista puesta al día de las obras y artículos
publicados sobre el particular en el mayor número
posible de países, y confía en que estará lista a tiempo
para los debates de la Sexta Comisión.

33. En 1957, la Secretaría publicó el Handbook of
Final Chuses (ST/LEG/6) y el Summary of the Practice
of the Secretary General as Depositary of Multilateral
Agreements (ST/LEG/7), dos publicaciones que se citan
en los comentarios a los artículos del proyecto sobre
el derecho de los tratados. En vista de que esas publi-
caciones hace tiempo que han dejado de estar al día,
la Secretaría ha estimado conveniente preparar nuevas
ediciones de las mismas, no sólo para la Conferencia
sobre el derecho de los tratados sino para otras con-
ferencias que hayan de elaborar proyectos de convención.
La preparación de esos textos revisados está muy ade-
lantada, e incluyendo en su informe una recomendación
en la que indique que estima conveniente la publicación
de los mismos la Comisión contribuiría a eliminar
ciertos obstáculos que se oponen a dicha publica-
ción.

34. En cuanto a los trabajos futuros de la Comisión,
teniendo en cuenta el orden de prioridades establecido,
es conveniente que la Secretaría dedique toda su atención
a las publicaciones relativas a la sucesión de Estados.

Atendiendo a una petición de la Secretaría, los Estados
Miembros le facilitaron hace algunos años una documen-
tación bastante abundante sobre la sucesión de Estados
en el caso de los países que han obtenido su independencia
desde que terminó la segunda guerra mundial. Sobre
la base de esa documentación, se publicará, a más
tardar en octubre de 1967, un volumen en la United
Nations Legislative Series.

35. Por lo que se refiere a la cuestión de la sucesión
de Estados en materia de tratados, la Secretaría había
preparado ya en 1962 un memorándum sobre la práctica
del Secretario General titulado « La sucesión de Estados
y los tratados multilaterales generales de los que es
depositario el Secretario General »6 . En la versión
revisada del Summary of the Practice of the Secretary
General as Depositary of Multilateral Agreements figu-
rarán datos más recientes sobre este aspecto de la cues-
tión.

36. La Secretaria prepara también desde hace algunos
años una serie de estudios sobre la práctica concerniente
a la sucesión de Estados y los tratados multilaterales
concertados con los auspicios de organizaciones inter-
nacionales distintas de las Naciones Unidas; antes de la
apertura del próximo período de sesiones, se publicará
el mayor número posible de estos estudios como docu-
mentos de la Comisión.

37. En 1967, la Secretaría publicó en forma provisional
un estudio titulado « The practice of the United Nations,
the specialized agencies and the International Atomic
Energy Agency concerning their status, privileges and
inmunities » (A/CN.4/L.118 y Add.l y 2). La Secretaría
tiene el propósito de publicar este estudio, que es bastante
voluminoso, en forma más definitiva en 1968, con todas
las correcciones y adiciones necesarias.

38. Teniendo en cuenta el gran número de solicitudes
de información que ha recibido, la Secretaría ha estimado
conveniente poner al día las colecciones de leyes, regla-
mentos y tratados concernientes al derecho del mar 7

que habían sido publicadas para las dos Conferencias
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
celebradas en 1958 y 1960. En consecuencia, ha rogado
a los Estados Miembros que le faciliten la documentación
jurídica más reciente de que dispongan sobre el régimen
del mar y del suelo y subsuelo marítimos más allá de los
límites de las aguas territoriales. Esta documentación
será publicada en 1968 en un volumen de la United
Nations Legislative Series.

39. La Secretaría reúne actualmente la documentación
necesaria para un nuevo volumen de la serie Reports
of International Arbitral Awards; dicho volumen con-
tendrá los laudos emitidos en los últimos años, cuyo

5 Documento A/C.6/376.

6 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
págs. 123 a 151.

7 Laws and Regulations on the Regime of the High Seas, vol. I
(ST/LEG/SER.B/1) (publicación de las Naciones Unidas: N.° de
venta: 1951.V.2) y vol. Il (ST/LEG/SER.B/2) (N.° de venta: 1952.
V.I.), y Laws and Regulations on the Regime of the Territorial Sea
(ST/LEG/SER.B/6) (N.° de venta: 1957.V.2).
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texto no ha sido publicado todavía en las colecciones
ordinarias. Para que la Secretaría pueda preparar este
nuevo volumen, el orador hace un llamamiento a los
miembros de la Comisión que han participado reciente-
mente en tribunales de arbitraje encareciéndoles que por
todos los medios procuren ayudar a la Secretaría a
obtener el texto de los laudos emitidos por dichos tri-
bunales, con objeto de publicarlos.

40. El Anuario Jurídico de las Naciones Unidas será
publicado como de costumbre; el volumen de 1966
aparecerá oportunamente.

41. La Secretaría no escatimará esfuerzo alguno por
llevar a buen término el programa de publicaciones,
aunque éste es bastante ambicioso si se tiene en cuenta
el escaso personal de que dispone la Oficina de Asuntos
Jurídicos y el poco tiempo que puede dedicar a investi-
gaciones, puesto que ha de atender a los períodos de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional y de
otras comisiones diversas, en particular la Sexta Comisión
de la Asamblea General.

42. El PRSIEDENTE felicita a la Secretaría por el
notable programa de publicaciones que ha preparado
y expresa la esperanza de que se lo pueda ampliar todavía,
habida cuenta de la gran utilidad de las mismas. Propone
que la Comisión recomiende a la Secretaría la publicación
de las versiones revisadas de los dos manuales men-
cionados por el Secretario de la Comisión; en tanto
que el Relator Especial para el tema del derecho de los
tratados, puede dar fe de la gran utilidad de esas dos
publicaciones que, sin duda alguna, constituirán una
gran ayuda para todos los que participen en la con-
ferencia de plenipotenciarios sobre el derecho de los
tratados. Esos dos estudios permiten hacerse rápida-
mente una idea de la práctica y de los usos en la
materia.

43. El Sr. TABIBI señala que los datos facilitados
por los gobiernos sobre sucesión de Estados se publicarán
antes del próximo período de sesiones de la Comisión.
Sería conveniente que el Secretario de la Comisión
se asegurase de que esos datos serán efectivamente
transmitidos a los relatores especiales encargados del
tema.

44. El Sr. MOVCHAN, Secretario de la Comisión,
dice que una parte de la documentación recibida ha
sido enviada al anterior Relator Especial, Sr. Lachs,
y que ahora será puesta a la disposición de los nuevos
relatores especiales, Sir Humphrey Waldock y Sr.
Bedjaoui, encargados de estudiar los dos aspectos del
tema de la sucesión de Estados y de gobiernos.

45. El PRESIDENTE dice que si no hay otras obser-
vaciones que formular, estimará que la Comisión está
de acuerdo en incluir en su informe un pasaje recomen-
dando la publicación de ediciones revisadas del Handbook
of Final Clauses (ST/LEG/6) y del Summary of the
Practice of the Secretary General as Depositary of
Multilateral Agreements (ST/LEG/7).

Así queda acordado.

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 19.° período de sesiones

(A/CN.4/L.124 y adiciones)

CAPÍTULO II : MISIONES ESPECIALES

Parte I. Envío y funcionamiento de las misiones especiales

COMENTARIOS AL ARTÍCULO 1 (Envío de misiones especiales)
[2] (A/CN.4/L.124/Add.l) Y AL ARTÍCULO DE INTRO-
DUCCIÓN (Terminología) [1] (A/CN.4/L.124/Add.7)

46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el proyecto de informe sobre la labor realizada en el
19.° período de sesiones, comenzando por el comentario
al artículo 1.
47. A su juicio, los apartados b y d del párrafo 2 de
dicho comentario constituyen únicamente una explicación
del concepto de misión especial. Teniendo en cuenta
que la Comisión ha decidido ahora incluir en el artículo
de introducción una definición de « misión especial »,
sería preferible trasladar al comentario de dicho ar-
tículo los pasajes pertinentes que figuran en esos dos
apartados del artículo 1.
48. El Sr. AGO apoya la sugerencia del Presidente.
En un principio, el artículo 1 era el único donde se decía
en qué consiste una misión especial. Ahora bien, la
Comisión ha adoptado un artículo de introducción
que figurará antes del artículo 1, y en el cual se destaca
el carácter representativo y temporal de las misiones
especiales; este carácter representativo y temporal no se
reitera en el artículo 1 (que pasará a ser artículo 2),
el cual destaca sobre todo la cuestión del consentimiento.
Es indudable por tanto que el proyecto en conjunto
resultaría más claro si se trasladaran los apartados b y d
del párrafo 2 del comentario al artículo 1 al comentario
del artículo de introducción.
49. El Sr. BARTOS, Relator Especial, pone de relieve
que en el comentario al artículo 1 se indican las caracte-
rísticas esenciales de la misión especial. Si ciertos apar-
tados de este comentario se trasladan al de otro artículo,
el comentario del artículo 1 dará una imagen incompleta
de la misión especial. El artículo de introducción, dedicado
a definiciones, no enuncia en realidad normas jurídicas,
por lo que el artículo 1 sigue teniendo una importancia
capital. Preferiría, por tanto, que no se privase al comen-
tario del artículo 1 de una parte de sus elementos. No
obstante, si la Comisión aceptase la sugerencia del
Presidente, sería preferible trasladar la totalidad del
párrafo 2 del comentario del artículo 1 al comentario
del artículo de introducción, con objeto de dar a éste
una imagen completa de la misión especial.
50. El Sr. AGO señala que en el párrafo 2 del comen-
tario al artículo de introducción, la expresión « norma
de fondo » no es muy adecuada, porque las normas
de fondo suelen enunciar derechos y obligaciones. Lo
que la Comisión quiere decir es que la definición de
misión especial constituye una norma esencial.
51. El Sr. REUTER propone que se sustituyan las
palabras « norma de fondo » por « norma fundamental ».

Así queda acordado.
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52. El Sr. CASTREN estima que el párrafo 3 del
comentario al artículo 1 parece limitarse a repetir lo que
ya dice el párrafo 2.
53. El Sr. BARTOS, Relator Especial, subraya la
importancia del párrafo 3. Ciertos gobiernos sostienen,
en efecto, que el consentimiento del Estado al que se
piensa enviar una misión especial ha de ser expreso.
Ahora bien, la Comisión ha considerado que el con-
sentimiento debe darse siempre de tal modo que, sin
ser necesariamente expreso, manifieste una voluntad
real.
54. El Sr. CASTREN señala que la cuestión del con-
sentimiento ya es objeto del apartado c del párrafo 2.
Podría completarse este apartado, pero no hay que tra-
tar del mismo asunto en dos sitios diferentes.
55. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que,
para dar satisfacción al Sr. Castren, se incorpore al
apartado c del párrafo 2 la idea expresada en la primera
frase del párrafo 3 y que se mantenga el apartado c
así completado en el comentario al artículo 1.
56. El PRESIDENTE propone que se mantenga el
apartado c del párrafo 2 en el comentario al artículo
1, pero refundiéndolo con el párrafo 3 de este comentario.

Así queda acordado
57. El Sr. KEARNEY propone que se supriman del
apartado d del párrafo 2 las palabras « de los Estados
Unidos ». Según la práctica actual, las misiones ameri-
canas de cooperación económica no son siempre misiones
especializadas.
58. El PRESIDENTE propone que se suprima la
palabra « australianas » antes de las palabras « de
inmigración », y la expresión « de los países socialistas »
después de « cooperación industrial ».
59. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta que se
supriman del apartado d del párrafo 2 los nombres de
los países y que se diga simplemente : « Como ejemplo
de misiones especializadas permanentes cabe citar
las misiones encargadas de la cooperación económica
y la asistencia a determinados Estados; las misiones de
inmigración; las misiones de cooperación industrial;
las misiones-representaciones comerciales con carácter
diplomático, etc. »
60. El Sr. REUTER cree que podría suprimirse la
última frase del apartado b del párrafo 2 puesto que se
limita a repetir algo que ya se ha dicho antes. Quisiera,
asimismo, proponer algunas modificaciones de pura
forma.
61. El PRESIDENTE pide a los miembros que co-
muniquen a la Secretaría sus sugerencias acerca de las
modificaciones de forma que quisieran introducir en los
comentarios al artículo 1 y al artículo de introducción;
la Secretaría hará lo posible por presentar en la próxima
sesión un texto revisado de dichos comentarios que
recoja las diferentes propuestas aprobadas durante
el debate.

Así queda acordado 8.
8 Véase reanudación del debate en los párrafos 30 a 59 de la

941.a sesión.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 1 bis (Inexistencia de relaciones
diplomáticas o consulares y no reconocimiento) [7]
(A/CN.4/L.124/Add.l)

Párrafo 1
62. El Sr. AGO estima, que por lo que respecta al
párrafo 1 y al párrafo 2, no cree sea competencia de la
Comisión decidir si las misiones especiales son útiles
o necesarias; la Comisión debe limitarse a hacer constar
que, en determinadas circunstancias, esas misiones
han resultado útiles o necesarias. El orador pregunta
si el Relator Especial estaría dispuesto a modificar
el final de la última frase del párrafo 1 de la manera
siguiente : «... porque ha observado que incluso en el
caso de inexistencia de tales relaciones, se han enviado
misiones especiales que han resultado particularmente
útiles ».

63. El Sr. REUTER opina que es preferible no hablar
en nombre de la Comisión en los comentarios. Por
consiguiente, propone que se supriman al principio
de la última frase del párrafo 1 las palabras « La Comisión
estimó conveniente subrayar en su proyecto que » y
decir en su lugar « Para el envío y la recepción de misiones
especiales no es necesaria la existencia de relaciones
diplomáticas o consulares. La práctica internacional ha
mostrado que las misiones especiales pueden ser
particularmente útiles en caso de inexistencia de tales
relaciones ».

64. El Sr. BARTOS, Relator Especial, insiste en que se
mantengan las palabras « La Comisión estimó con-
veniente subrayar en su proyecto que », pues la última
frase del párrafo 1 expresa la opinión de la Comisión.
Por otra parte, los delegados en las conferencias inter-
nacionales desean en general conocer la opinión de la
Comisión.

65. El Sr. AGO cree comprender que el Relator Especial
ha tratado de expresar la idea siguiente: cuando dos
Estados mantienen relaciones diplomáticas normales,
no es necesario enviar misiones especiales porque el
cometido de que se trate puede confiarse a la misión
permanente; pero, en caso de inexistencia de relaciones
diplomáticas, es necesario el envío de misiones especiales.

66. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, manifiesta el parecer de que la segunda
y la tercera frase del párrafo 1 no están en el lugar
que les corresponde y por consiguiente rompen la con-
catenación lógica del razonamiento.

67. Hablando en el ejercicio de sus funciones de Pre-
sidente, propone, habida cuenta del debate, que se suprima
la segunda frase del párrafo 1.

Asi queda acordado.
68. El PRESIDENTE dice que si no se formulan otras
observaciones considerará que la Comisión está de
acuerdo en aceptar en su forma actual el principio de la
última frase del párrafo 1 y sustituir el final de dicha
frase por el texto sugerido por el Sr. Ago.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada
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Párrafo 2
69. El Sr. AGO propone que se modifique la segunda
frase del párrafo 2 de la manera siguiente : « La Comisión
opina que la falta de reconocimiento no es un obstáculo
al envío de misiones especiales, y por ello ha dedicado
a esta cuestión el párrafo 2 del artículo 1 bis ».
70. El Sr. KEARNEY estima que la segunda frase del
párrafo 2 del comentario, en la que se dice que la Comisión
no ha examinado la cuestión de si el envío o la recepción
de una misión especial prejuzga el reconocimiento, no
expresa exactamente la decisión adoptada por la Comi-
sión. Si mal no recuerda, la Comisión ha decidido no
incluir en el proyecto una disposición sobre esta cuestión
porque ha estimado que no correspondía al tema de las
misiones especiales.
71. El Sr. CASTREN opina también que, en realidad,
la Comisión ha estudiado la cuestión de si el envío y la
recepción de una misión especial prejuzga el reconoci-
miento 9. Por ello, propone sustituir las palabras « no
examinó » por las palabras « no decidió ».
72. El Sr. BARTOS, Relator Especial, propone que se
redacte la última frase del párrafo 2 del siguiente modo :
« La Comisión no decidió, sin embargo, la cuestión de si
el envío o la recepción de una misión especial prejuzga
la solución del problema del reconocimiento, ya que ese
problema rebasa el tema de las misiones especiales ».
73. El PRESIDENTE propone que se modifique la
última frase del párrafo 2 en el sentido propuesto por el
Sr. Bartos.

Así queda acordado.
Queda aprobada la totalidad del comentario al artícu-

lo 1 bis en su forma modificada.

COMENTARIO AL ARTÍCULO 2 (Ámbito de actividad de la
misión especial) [3] (A/CN.4/L.124/Add.l)

Párrafo 1
74. El Sr. AGO observa que el párrafo 1 no es suficiente-
mente preciso. Propone, pues, que se diga que, en lo
referente a la naturaleza de las misiones especiales, la
Comisión ha considerado que no le correspondía enume-
rar las funciones de dichas misiones y que por esta razón
ha redactado el artículo en forma distinta a la del artículo
correspondiente de la Convención de Viena.
75. El Sr. BARTOS, Relator Especial, acepta que se
modifique el párrafo 1 en ese sentido.

Queda aprobado el párrafo 1 con la modificación
introducida.

Párrafo 2
76. El Sr. KEARNEY dice que el párrafo 2 no traza una
distinción suficientemente clara entre el cometido de una
misión especial y su ámbito de actividad, suponiendo que
se trate de dos cosas realmente distintas.
77. El Sr. BARTOS, Relator Especial, recuerda que
existe una diferencia entre el cometido y el ámbito de

9 Véase debate sobre esta cuestión en los párrafos 22 et seq. de
la 899.a sesión y en los párrafos 1 a 46 de la 900.a sesión.

actividad. El cometido puede ser más amplio que el
ámbito de actividad. Con frecuencia sucede que el Estado
receptor acepta el cometido de una misión especial, pero
limita su ámbito de actividad.
78. El Sr. REUTER opina que deben tenerse en cuenta
las observaciones formuladas por el Sr. Kearney. Los
párrafos 2 y 3 resultan un poco extraños y plantean un
problema de redacción bastante delicado.
79. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a la primera frase
del párrafo 2 señala que el cometido de la misión especial
se determina también por el consentimiento mutuo del
Estado que envía y el Estado receptor.
80. El Sr. AGO sugiere que se redacte el párrafo 2 de la
manera siguiente :

« 2. La Comisión consideró oportuno establecer
una distinción entre el cometido de la misión especial
y su ámbito de actividad, que traza los límites dentro
de los cuales la misión especial debe ejercer sus activi-
dades y determina a veces los medios que ha de emplear
para llevar a cabo su cometido. »

81. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sugiere que se
modifique la primera frase de manera que se evite abordar
la cuestión puramente interna de las relaciones entre una
misión especial y el Estado que envía.
82. El Sr. BARTOS propone que se diga simplemente
que «... y su ámbito de actividad, que está determinado
por el consentimiento mutuo del Estado que envía y el
Estado receptor », y que « ese ámbito de actividad traza
los límites, etc ... »
83. El PRESIDENTE dice que si no se formulan otras
observaciones considerará que la Comisión aprueba el
párrafo 2 en la forma que acaba de proponer el señor
Bartos.

Así queda acordado.
84. El PRESIDENTE propone que se añada un pasaje
en el que se indique que si la Comisión no ha estimado
conveniente incluir en el proyecto un artículo relativo a la
validez jurídica de los actos ejecutados por las misiones
extralimitándose en sus poderes, se debe a que la cuestión
depende de las circunstancias propias de cada caso
concreto.

Párrafo 3
85. El Sr. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propone que se
suprima la última frase del párrafo 3. El artículo 3 prevé
el consentimiento mutuo de los Estados interesados y ese
acuerdo de voluntades puede efectuarse con posterioridad.
86. El Sr. BARTOS, Relator Especial, respondiendo a
una objeción del Sr. AGO, propone que se suprima total-
mente el párrafo 3 que, en definitiva, pone de relieve la
posibilidad de seguir un procedimiento irregular.
87. El Sr. REUTER acepta que se suprima totalmente
el párrafo 3. No obstante, si la Comisión decide mante-
nerlo sugiere que se sustituyan las palabras « que rebasan
la autorización recibida » por las palabras « que amplían
de hecho el ámbito de su actividad ».
88. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión está de acuerdo en suprimir



272 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. 1

el párrafo 3 que trata de una cuestión jurídica extremada-
mente delicada y que no es absolutamente necesario.

Así queda acordado.

Párrafo 4
89. El Sr. AGO señala que debe suprimirse en la última
línea del párrafo 4 la palabra « mutuo ».

Queda aprobado el párrafo 4, con la modificación
introducida.

Párrafo 5
90. El Sr. YASSEEN propone que se suprima en la
segunda frase del párrafo 5 las palabras « de la organiza-
ción interna » y que se diga en su lugar « del Estado que
envía, único competente para solucionar un conflicto de
este tipo ».

Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación
introducida.

Párrafo 6
91. El Sr. KEARNEY estima que debería reformarse el
párrafo 6 de manera que se evitara entrar en detalles acer-
ca de los procedimiento internos del Estado que envía.

92. El Sr. BARTOS, Relator Especial, señala que en el
caso, por ejemplo, de incidentes fronterizos, la misión
diplomática permanente del Estado que envía acreditada
ante el Estado receptor no es competente para solucionar
la cuestión. Los dos Estados interesados deben designar
entonces misiones especiales. Por su parte, el Sr. Bartos
preferiría que se suprimiera el párrafo 6.

93. El PRESIDENTE advierte que, en general, la Comi-
sión está de acuerdo en que se suprima el párrafo 6.
Cuando la actividad o la existencia de una misión especial
llega a su término, los efectos de la terminación de las
funciones de la misión se determinan conforme a las
normas en vigor ; su cometido se confía a una misión diplo-
mática permanente que pertenece a la esfera del derecho
diplomático, salvo que el derecho convencional disponga
otra cosa.

94. Si no se formulan más observaciones, entenderá
que la Comisión acepta la supresión del párrafo 6.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 2 con las
modificaciones introducidas.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

940.a SESIÓN

Jueves 13 de julio de 1967, a las 15.15 horas

Presidente: Sir Humphrey WALDOCK
Presentes: Sr. Ago, Sr. Bartos, Sr. Castañeda,

Sr. Castren, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Jiménez de Aréchaga,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Reuter, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 19.° período de sesiones

(A/CN.4/L.124 y adiciones)

(continuación)

CAPÍTULO II : MISIONES ESPECIALES (continuación)

Parte I. Envío y funcionamiento de las misiones
especiales (continuación)

COMENTARIO AL ARTÍCULO 3 (Nombramiento de los
miembros de la misión especial) [8] (A/CN.4/L.124/
Add.l y Corr.l)

Párrafo 1

1. El Sr. AGO sugiere que se modifique la tercera frase
del párrafo 1 en los siguientes términos : « En primer lugar,
la norma que se enuncia en el artículo 3 se aplica a todos
los miembros de la misión especial, incluido el jefe de la
misma, en su caso . . .»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, con la modificación
introducida.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
nueva versión del párrafo 3 (A/CN.4/L.142/Add.l/
Corr.l).
3. El Sr. USHAKOV, aunque no tiene nada que oponer
a la nueva versión del párrafo 3, cree que la referencia a
las objeciones en la segunda frase del mismo es bastante
análoga a la que se hace en la última frase del párrafo 2.

4. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que se le pidió
que hiciese referencia expresa al derecho que tiene el
Estado receptor a formular objeciones, distinguiéndolo
de la posibilidad de formularlas a que se refiere el pá-
rrafo 2.

Queda aprobado el nuevo texto del párrafo 3.

Párrafo 4

5. El Sr. AGO pregunta si el párrafo 4 es necesario.
6. El Sr. BARTOS, Relator Especial, dice que a su
juicio es preciso señalar que hay otras formas de objeción.

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

7. El PRESIDENTE estima demasiado categórica la
última frase del párrafo 5 y sugiere que se supriman de él
las palabras « había caído en desuso y que ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su forma

enmendada.


