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Introduccion 

1. En su 2253a. sesion, la Comision tomo nota de que en el parrafo 6 de la 

resolucion 46/54, de 9 de diciembre de 1991, la Asamblea General le habia 

pedido 

"fi) Que examine detenidamente: 

i) La planificacion de sus actividades y su programa durante el 
mandato de sus miembros, teniendo presente la conveniencia de 
avanzar lo mas posible en la preparacion de proyectos de 
articulos sobre temas concretos; 

ii) Sus metodos de trabajo en todos sus aspectos, incluida la 
posibilidad de dividir su periodo de sesiones anual en dos 
partes, teniendo presente que el escalonamiento del examen 
de algunos temas puede contribuir, entre otras cosas, a que 
el examen de su informe en la Sexta Comision sea mas eficaz; 

b) Que siga ocupandose en particular de que en su informe anual se 
indiquen en cada tema las cuestiones concretas respecto de las cuales 
revestiria particular interes para la continuacion de sus trabajos que 
los gobiernos expresaran sus opiniones, en la Sexta Comision o por 
escrito;" • 
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2. La Comision convino en que esta peticion debia abordarse en relacion con 

el tema 7 de su programa, titulado "Programa, procedimientos y metodos de 

trabajo de la Comision y su documentacion", y que este tema del programa debia 

examinarlo el Grupo de Planificacion de la Mesa Ampliada. 

3. El Grupo de Planif icacion de la Mesa Ampliada estaba formado por 

los siguientes miembros: Sr. Carlos Calero Rodrigues (Presidente), 

Sr. Awn Al-Khasawneh, Sr. Gaetano Arangio-Ruiz, Sr. Julio Barboza, 

Sr. Mohamed Bennouna, Sr. Mehmet Giiney, Sr. Kamil Idris, 

Sr. Andreas Jacovides, Sr. Peter Kabatsi, Sr. Mochtar Kusuma-Atmadja, 

Sr. Vaclav Mikulka, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Alain Pellet, 

Sr. Penmaraju Sreenivasa Rao, Sr. Patrick Lipton Robinson, Sr. Doudou Thiam, 

Sr. Edmundo Vargas Carreno, Sr. Chusei Yamada. 

4. El Grupo de Planificacion estaba abierto a la participacion general y 

asistieron a sus deliberaciones otros miembros. 

5. El Grupo de Planif icacion celebro 11 reuniones. Tuvo ante si, ademas de 

la seccion del resumen por temas de los debates realizados en la Sexta 

Comision de la Asamblea General en su cuadragesimo sexto periodo de sesiones, 

titulada "Programa y metodos de trabajo de la Comision" (A/CN.4/L.469, 

parrs. 427 a 446), varias propuestas presentadas por miembros de la Comision. 

1. Planificacion de las actividades 

a) El tema "Relaciones entre los Estados v las orcranizaciones 
internacionales: (secrunda parte del tema)" 

6. El Grupo de Planificacion establecio un Grupo de Trabajo para que 

examinara los progresos realizados hasta ahora sobre el tema e hiciera una 

recomendacion sobre si la Comision debia continuar estudiandolo y, en caso 

afirmativo, en que sentido. 

7. El Grupo de Trabajo celebro tres reuniones. Asistieron a sus 

deliberaciones los siguientes miembros: Sr. Ahmed Mahiou (Presidente), 

Sr. John De Saram, Sr. Mehmet Giiney, Sr. Kamil Idris, Sr. Vaclav Mikulka, 

Sr. Robert Rosenstock y Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao. 

8. El Grupo de Trabajo presento su informe al Grupo de Planificacion el 7 de 

julio de 1992. 

9. El Grupo de Planificacion tomo nota de que los debates sobre la primera 

parte del tema, relativa a la condicion juridica, los privilegios y las 

inmunidades de los representantes de los Estados ante las organizaciones 
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internacionales, habian dado lugar a un proyecto de articulos que habia 

constituido la base de la Convencion de 1975 sobre la representacion de los 

Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de caracter 

universal. Los Estados se habian mostrado lentos en ratificar la Convencion 

y adherirse a ella y por lo tanto habian surgido dudas en cuanto a la 

conveniencia de continuar los trabajos emprendidos en 1976 sobre la segunda 

parte del tema, relativa a la condicion juridica, los privilegios y las 

inmunidades de las organizaciones internacionales y su personal, cuestion que 

parecia tratada en gran parte en acuerdos existentes. 

10. El transcurso del tiempo no habia traido consigo ningun signo de que 

hubiera aumentado la aceptacion de la Convencion por los Estados miembros y 

en consecuencia la Comision no habia estudiado activamente el tema. 

Dos relatores especiales sucesivos habian presentado ocho informes y 

los 22 articulos contenidos en esos informes habian sido remitidos al Comite 

de Redaccion pero el Comite no habia tornado ninguna medida al respecto. Ni en 

la Comision ni en la Sexta Comision se habia expresado la opinion de que el 

tema debia estudiarse mas activamente. 

11. Dadas las circunstancias y teniendo presente que en los proximos anos la 

Comision y el Comite de Redaccion estarian plenamente ocupados con la 

terminacion de proyectos de articulos sobre tres temas por lo menos y la 

preparacion de articulos sobre otros temas, el Grupo de Planificacion, 

aceptando la recomendacion del Grupo de Trabajo de que no se continuara el 

examen del tema (por el momento), considero prudente aplazar por el momento la 

consideracion del tema que no parecia responder a una necesidad apremiante de 

los Estados o de las organizaciones internacionales. Por consiguiente, el 

Grupo de Planificacion convino en recomendar a la Comision que decidiera 

-con sujecion a la aprobacion de la Asamblea General- no llevar mas adelante, 

durante el presente mandato de sus miembros, el examen del tema. 

12. Con sujecion a la aprobacion por la Comision y por la Asamblea General de 

la recomendacion recogida en el parrafo 11 supra acerca del tema "Relaciones 

entre los Estados y las organizaciones internacionales (segunda parte del 

tema)", el actual programa de trabajo esta integrado por los siguientes 

temas: Responsabilidad de los Estados; Proyecto de codigo de crimenes contra 

la paz y la seguridad de la humanidad; El derecho de los usos de los cursos de 
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agua internacionales para fines distintos de la navegacion y Responsabilidad 

internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por 

el derecho internacional. 

b) Planificacion de las actividades para el cruinquenio 

13. De conformidad con el inciso i) del apartado a.) del parrafo 6 de la 

resolucion 46/54 de la Asamblea General, el Grupo de Planificacion examino 

detenidamente la planificacion de las actividades de la Comision durante el 

mandato de sus miembros. A1 hacerlo tuvo presente, como se solicitaba en esta 

resolucion, la conveniencia de avanzar lo mas posible en la preparacion de 

proyectos de articulos sobre temas concretos. 

14. El Grupo de Planificacion convino en que, si bien la adopcion de un plan 

rigido seria inviable, la utilizacion de objetivos al planear las actividades 

de la Comision seria provechosa. 

15. Teniendo en cuenta los progresos de los trabajos realizados sobre los 

temas del programa actual, asi como la disposicion para lograr mas progresos y 

teniendo presentes los diferentes grados de complejidad de los diversos temas, 

el Grupo de Planificacion decidio recomendar que la Comision tratara de 

completar en 1994 la segunda lectura del proyecto de articulos sobre el 

derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos 

de la navegacion y en 1996 la segunda lectura del proyecto de articulos sobre 

el codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y la 

primera lectura del proyecto de articulos sobre la responsabilidad de los 

Estados. El Grupo de Planificacion acordo tambien recomendar que la Comision 

expresara el proposito de hacer progresos considerables sobre el tema 

"Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no 

prohibidos por el derecho internacional" y, con sujecion a la aprobacion de Is 

Asamblea General, de emprender trabajos sobre uno o mas temas nuevos. 

16. Se preparo un plan provisional de los trabajos que habrian de realizarse 

en cada periodo de sesiones del quinquenio, para uso interno de la Comision. 

Hay que subrayar que este plan tiene un caracter provisional y debera 

revisarse todos los anos, habida cuenta de los resultados logrados en su 

aplicacion. El plan figura en un anexo al presente informe. 
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2. Proaraina de trabaio a largo plazo 

17. El Grupo de Planificacion establecio un Grupo de Trabajo para que 

examinara un numero limitado de temas que se recomendarian a la 

Asamblea General para su inclusion en el programa de trabajo de la ComiSion. 

18. El Grupo de Trabajo celebro tres reuniones. Asistieron a sus 

deliberaciones los siguientes miembros: Sr. Derek Bowett (Presidente), 

Sr. Awn Al-Khasawneh, Sr. Mohamed Bennouna, Sr. Peter Kabatsi, 

Sr. Mochtar Kusuma-Atmadja, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Alain Pellet, 

Sr. Jiuyong Shi, Sr. Alberto Szekely, Sr. Vladlen Vereshchetin y 

Sr. Chusei Yamada. 

19. El Grupo de Trabajo presento su informe al Grupo de Planif icacion el 6 de 

julio de 1992. 

20. El Grupo de Planif icacion tomo nota de que el Grupo de Trabajo no habia 

abordado su labor exclusivamente en funcion de temas aptos para la 

codificacion, sino que tuvo en cuenta tambien temas que podian ser objeto de 

un informe o estudio y ademas habia indicado varios temas en relacion con una 

posible aportacion de la Comision al Decenio de las Naciones Unidas para el 

Derecho Internacional. 

21. Sobre esa base, el Grupo de Trabajo habia hecho la seleccion que figura a 

continuacion. 

Lista abreviada de temas a los efectos del narrafo 4 del presente informe 

1. La propiedad y proteccion de los pecios fuera de los limites de la 

jurisdiccion maritima internacional. 

2. Los derechos y obligaciones de los Estados en materia de proteccion 

del medio ambiente humano. 

3. Los espacios publicos internacionales (global commons). 

4. La ley y la practica en materia de reservas a los tratados. 

5. La sucesion de Estados en la condicion de miembro de organizaciones 

internacionales. 

6. La sucesion de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las 

personas naturales y juridicas. 

7. Las condiciones juridicas de las inversiones de capital y los 

acuerdos correspondientes. 

8- El ius cogens. 
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Temas de reserva 

1. El derecho de las aguas subterraneas (confinadas) internacionales. 

2. Los mecanismos juridicos necesarios para la inscripcion en un 

registro de la compraventa y otras transmisiones de dominio de 

armas, armamentos y equipo militar entre Estados. 

3. La aplicacion extraterritorial de la legislacion nacional. 

4. El derecho relativo a las migraciones internacionales. 

22. El Grupo de Planificacion tomo nota tambien de que el Grupo de Trabajo 

habia indicado tres temas que podian ser adecuados como aportaciones de la 

Comision al Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, a 

saber "Mecanismos eficaces para fomentar la participacion universal 

(una participacion mas amplia) en los convenios internacionales", 

"La estructura cambiante de la colectividad internacional y sus consecuencias 

para la codificacion y el desarrollo progresivo del derecho internacional" 

y "El desarrollo constitucional moderno y la practica de los Estados relativa 

a las relaciones entre derecho interno y derecho internacional", y ademas 

opinaba que algunos aspectos del tema "La extradicion y la asistencia 

judicial" tendrian que examinarse en relacion con la cuestion relativa a la 

posible creacion de un tribunal penal internacional. 

23. Con respecto a la conclusion del Grupo de Trabajo de que el tema "La ley 

y la practica en materia de reservas a los tratados" podria ser idoneo para 

ser incluido sin demora en su programa y podria ser objeto de un instrumento 

de codificacion, el Grupo de Planificacion, aunque no estaba en desacuerdo con 

esa conclusion, decidio no hacer ninguna recomendacion en la presente etapa y 

volver a examinar la cuestion despues de haber sido evaluadas las perspectivas 

que ofrecian otros temas. 

24. El Grupo de Planificacion apoyo el procedimiento recomendado por el Grupo 

de Trabajo para el ulterior desempeno de su mandato. Con arreglo a ese 

procedimiento, la Comision, con el Sr. Derek Bowett como coordinador, 

invitaria a varios de sus miembros a preparar un breve esquema o resumen 

explicativo de cada tema incluido en la lista antes mencionada, 

preferiblemente de cuatro a seis paginas de extension y en todo caso de no mas 

de diez paginas, que se completaria dentro de los cuatro meses siguientes. 

En el esquema se indicarian 

a) las principales cuestiones planteadas por el tema; 
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b) los tratados y los principios generales aplicables, las leyes 

nacionales pertinentes y las decisiones judiciales correspondientes 

c) la doctrina existente; 

d) las ventajas e inconvenientes de preparar un informe, un estudio o 

un proyecto de convencion, si se decide continuar con el tema. 

25. La Comision pediria a la Secretaria i) que distribuyera los esquemas a 

todos los miembros del Grupo de Trabajo en noviembre/diciembre, de manera que 

pudieran recibirse observaciones en enero de 1993 y ii) que distribuyera los 

esquemas revisados a los miembros del Grupo de Trabajo antes del proximo 

periodo de sesiones. Los esquemas revisados se examinarian en el seno del 

Grupo en mayo de 1993 con miras a informar al Grupo de Planificacion en junio 

de 1993. 

26. El Grupo de Planificacion decidio recomendar que la Comision 

1) apoye el procedimiento indicado anteriormente; 

2) informe a la Asamblea General de que en el presente periodo de 

sesiones se considero seriamente la cuestion del programa de trabaj 

a largo plazo y que los esfuerzos proseguiran el proximo ano con 

miras a determinar temas que puedan recomendarse a la 

Asamblea General para su inclusion en el programa de trabajo de la 

Comision. 

3. Comite de Redaccion 

27. El Grupo de Planificacion convino en recomendar a la Comision que 

adoptase las siguientes directrices acerca de la composicion y metodos de 

trabajo del Comite de Redaccion: 

1) El Comite de Redaccion, podra variar su composicion para llevar a 

cabo su labor sobre cada tema, pero seguira siendo un organo unico 

tendra un solo Presidente. 

2) El Comite de Redaccion, para una mayor eficacia, debe en general 

concentrar su labor en dos o tres temas en cada periodo de sesiones 

de la Comision. 

3) Al comienzo de cada periodo de sesiones de la Comision, cada uno de 

sus miembros podra indicar los temas en relacion con los cuales 

desee formar parte del Comite de Redaccion. El Presidente del 

Comite, en consulta con la Mesa de la Comision, recomendara 

seguidamente la composicion del Comite para cada tema. 
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4) La composicion del Comite para cada tema estara limitada 

a 14 miembros como maximo y se velara en lo posible por que esten 

representados miembros que conozcan bien los distintos idiomas de 

trabajo. 

5) Los miembros de la Comision que no sean miembros del Comite de 

Redaccion para un tema determinado podran asistir a sus sesiones j 

ser autorizados a intervenir de vez en cuando, aunque se recomiensSa 

moderacion. 

6) Durante los periodos de sesiones de la Comision, el Comite de 

Redaccion dispondra de todo el tiempo necesario para llevar a cabo 

en el momento debido las tareas que se le hayan encomendado. 

7) Cuando el volumen de trabajo de la Comision ponga de manifiesto la 

necesidad de realizar un esfuerzo sostenido de redaccion, podra 

concederse para ello mas tiempo al Comite de Redaccion, 

preferiblemente al comienzo del periodo de sesiones. 

8) El Comite de Redaccion presentara a la Comision un informe lo antes 

posible despues de haber concluido el examen de cada tema. 

28. El Grupo de Planificacion acordo ademas recomendar a la Comision que las 

dos primeras semanas del 45° periodo de sesiones se dedicaran por entero a la 

labor del Comite de Redaccion sobre los articulos del tema "Responsabilidad de 

los Estados". Durante el presente periodo de sesiones se tomarian las 

disposiciones oportunas para la ejecucion de esa decision. 

4. Informe de la Comision a la Asamblea General 

29. El Grupo de Planificacion convino en recomendar a la Comision que 

adoptara las siguientes directrices en relacion con la preparacion y el 

contenido de su informe: 

1) El Relator de la Comision debe intervenir mas activamente en la 

preparacion del informe y velar en especial por la coordinacion y 

coherencia, en cuanto al fondo y a la forma, entre sus diferentes 

partes, cuya redaccion puede quedar a cargo de los Relatores 

Especiales y la Secretaria. 

2) El Relator debe tener en cuenta especialmente la necesidad de seguir 

procurando que el informe no resulte excesivamente largo, sin 

perjuicio de incluir todos los datos indispensables a la Sexta 

Comision y los lectores interesados en los trabajos de la Comision. 
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3) El informe debe comprender un capitulo en el que figure, en forma 

resumida, una vision de conjunto de los trabajos del periodo de 

sesiones sobre el que versa, en particular una lista de las 

cuestiones respecto de las cuales la Comision considere 

especialmente util conocer la opinion de la Sexta Comision. 

4) Las partes del informe relativas a la labor realizada anteriormente 

sobre cada tema deben seguir siendo lo mas sucintas posible. 

5) La recapitulacion de los debates debe ser mas condensada, hac 

hincapie mas bien en las corrientes de opinion que en una relo^iuu 

detallada de opiniones individuales. No obstante, deben indicarse 

las reservas formuladas por los miembros de la Comision con 

a las decisiones que esta adopte. Deben senalarse en lo pos~~-~ .— 

cuestiones respecto de las cuales la Comision desee especialmente 

que la Sexta Comision haga observaciones o exprese su parecer. 

6) Cuando en el examen de un tema o una cuestion solo se hayan logrado 

resultados parciales, y tales resultados solo puedan ser debidamente 

evaluados por la Sexta Comision despues de agregar otros elementos, 

la informacion consignada en el informe debe ser muy sucinta, e 

indicarse que la cuestion se presentara de forma mas completa 

en un futuro informe. 

5. Contribucion de la Comision al Decenio del Derecho Internacional 

30. El Grupo de Planificacion examino la cuestion de la contribucion de la 

Comision al Decenio del Derecho Internacional. 

31. Una sugerencia consistio en que se preparase una publicacion que 

contuviera una serie de articulos preparados por miembros de la Comision cuyo 

objeto fuera presentar una panoramica de los principales problemas del derecho 

internacional en visperas del siglo XXI. El Grupo de Planificacion convino en 

que la Comision debia aceptar en principio esta sugerencia y autorizar la 

iniciacion inmediata de la labor preparatoria de este proyecto. Antes del 

comienzo del 45° periodo de sesiones un grupo de miembros, que coordinaria el 

Sr. Alain Pellet, debia tratar de formular un esquema provisional del 

contenido de la publicacion sugerida y al comienzo de ese periodo de sesiones 

debia nombrarse un grupo de trabajo que completara el esquema y presentara un 

informe a la Comision, la cual adoptara una decision sobre el proyecto. 
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32. El mismo grupo de trabajo consideraria tambien otras sugerencias que se 

hubieran hecho o que pudieran hacerse en relacion con otras posibles 

contribuciones de la Comision al Decenio, incluida la celebracion de simposios 

o seminarios y la posibilidad de una conferencia sobre derecho internacional. 

6. Posibilidad de dividir el periodo de sesiones anual de la Comision 
en dos partes 

33. El Grupo de Planificacion considero detenidamente esta cuestion y 

presenta a continuacion sus conclusiones en forma de un texto que recomienda a 

la Comision para su aprobacion y para su inclusion en el informe de la 

Comision a la Asamblea General: 

"Resumiendo los debates ya celebrados en anteriores periodos de 
sesiones y en cumplimiento de los deseos expresados por la Asamblea 
General en el inciso ii) del apartado a) del parrafo 6 de la parte 
dispositiva de la resolucion 46/54, la Comision considero la posibilidad 
de dividir en dos partes su periodo de sesiones anual. 

Las consecuencias administrativas y financieras de tal division se 
examinaron sobre la base de los datos contenidos en un estudio preliminar 
preparado por la Secretaria a peticion de la Comision. 

La Comision llego a la conclusion de que la division del periodo de 
sesiones plantearia algunos problemas administrativos y financieros pero 
que esos problemas, aunque importantes, no serian insuperables. 

La Comision considero despues cual debia ser el elemento principal 
de una decision: las ventajas que para la eficacia de su labor pudiera 
deparar la adopcion de la division. 

Se expusieron argumentos encaminados a demostrar que la 
productividad de la Comision aumentaria en un regimen de dos reuniones 
anuales. Tambien se analizaron argumentos en contra de esta idea. 

La Comision llego a la conclusion de que la sugerencia de dividir el 
periodo de sesiones anual en dos partes no habia recibido por ahora 
suficiente apoyo y que por el momento habia que seguir procurando 
aumentar la eficacia de la labor de la Comision con arreglo al presente 
sistema." 
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SESION PLENARIA COMITE DE REDACCION 

1992 Codigo/Tribunal (Decimo informe - WG) 

Responsabilidad (informes tercero 
y cuarto) (Contramedidas) 

Obligacion de reparar (octavo informe) 
(Prevencion) (WG) 

Responsabilidad: art. 6/10 

Obligacion de reparar: art. 1/10 

1993 Obligacion de reparar (Prevencion) 

Responsabilidad 

Codigo (informe para segunda 
lectura) (Tribunal) 

Cursos de agua (primer informe) 

Nuevos temas (Cuestion de) 

•Responsabilidad (Contramedidas)* 
- dos semanas 

Obligacion de reparar 
(Prevencion) 

Cursos de agua: art. 1/19 
(segunda lectura) 

Codigo: (comienzo de la segunda 
lectura) 

1994 Responsabilidad 

Cursos de agua (segundo informe) 

Codigo: Tribunal 

Nuevos temas 

•Cursos de agua: art. 20/32 
- dos semanas (conclusion) 

Responsabilidad 

Obligacion de reparar 

Codigo: segunda lectura 

1995 Responsabilidad 

Obligacion de reparar 

Codigo: Tribunal 

Nuevos temas 

Codigo: segunda lectura 

Responsabilidad 

Obligacion de reparar 

1996 Codigo: Tribunal 

Obligacion de reparar 

Nuevos temas 

•Codigo: segunda lectura -
conclusion (dos semanas) 

Responsabilidad - conclusion 
de la Drimera lectura 

Obligacion de reparar 




