
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 37.° PERÍODO DE SESIONES

celebrado en Ginebra del 6 de mayo al 26 de julio de 1985

1875.a SESIÓN

Lunes 6 de mayo de 1985, a las 15.10 horas

Presidente saliente: Sr. Alexander YANKOV

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balan da, Sr.
Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr.
Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr.
Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr.
Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el
37.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional y da calurosamente la bienvenida a los
miembros de la Comisión, al Asesor Jurídico, al Secre-
tario de la Comisión y al personal de la secretaría.

Homenaje a la memoria del
Sr. Robert Q. Quentin-Baxter

y del Sr. Constantin A. Stavropoulos

2. El PRESIDENTE SALIENTE expresa la consterna-
ción y la tristeza de los miembros por el fallecimiento del
Sr. Robert Quentin-Baxter y del Sr. Constantin Stavro-
poulos algunos meses después del final del 36.° período
de sesiones. Se les echará mucho de menos como juristas
internacionales, colegas y caballeros excepcionales.

A propuesta del Presidente saliente, los miembros de
la Comisión guardan un minuto de silencio en home-
naje a la memoria del Sr. Robert Quentin-Baxter y del
Sr. Constantin Stavropoulos.

Felicitación al Sr. Jens Ëvensen y al Sr. Zhengyu Ni,
elegidos magistrados de la Corte Internacional

de Justicia

3. El PRESIDENTE SALIENTE dice que la Comisión
echará también de menos a otros dos valiosos colegas, el
Sr. Jens Evensen y el Sr. Zhengyu Ni, que han sido ele-
gidos magistrados de la CU. No obstante, la Comisión
puede enorgullecerse de esas elecciones e indudablemente
todos sus miembros desearán que exprese su felicitación
más sincera a los dos nuevos magistrados.

Declaración del Presidente saliente

4. El PRESIDENTE SALIENTE dice que presentó el
informe de la CDI sobre la labor realizada en su 36.°
período de sesiones (A/39/10) a la Asamblea General en
su trigésimo noveno período de sesiones; el informe fue
bien recibido y cuidadosamente examinado en la Sexta
Comisión. La Secretaría ha distribuido un resumen por
temas de los correspondientes debates de la Sexta Comi-
sión- (A/CN.4/L.382). En su exposición oral ante la
Sexta Comisión, el Presidente saliente informó sobre los
progresos realizados en la CDI y subrayó el carácter per-
manente y dinámico de la relación entre ambas Comi-
siones. Rindió también homenaje a la Primera Ministra
de la India, Sra. Indira Gandhi, por su valiosa contribu-
ción al fortalecimiento de la paz y la comprensión inter-
nacionales.

5. En su resolución 39/85, la Asamblea General
expresó su reconocimiento a la Comisión por la labor rea-
lizada en su 36.° período de sesiones. Recomendó tam-
bién que la Comisión prosiguiera su labor sobre todos los
temas que figuran en el programa actual, teniendo en
cuenta las observaciones de los gobiernos.
6. En su resolución 39/80, la Asamblea General pidió a
la Comisión que continuara su labor de elaboración del
proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad y, específicamente, que preparara una
introducción así como una lista de los delitos, teniendo en
cuenta los progresos realizados en el 36.° período de
sesiones de la Comisión y las opiniones expresadas en su
propio trigésimo noveno período de sesiones. Decidió
también incluir en el programa provisional de su cuadragé-
simo período de sesiones el tema del proyecto de código,
para examinarlo junto con el informe de la Comisión.

7. En su resolución 39/86, la Asamblea General decidió
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales se
celebrara en Viena del 18 de febrero al 21 de marzo de
1986. Decidió también que el proyecto de artículos apro-
bado por la Comisión en su 34.° período de sesiones1 se
remitiera a la Conferencia como propuesta básica para el
examen de la cuestión, y pidió al Secretario General que
concertara la presencia en la Conferencia del Sr. Paul
Reuter, Relator Especial sobre el tema.
8. La Comisión ha estado representada en los períodos
de sesiones anuales del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica y el Comité Jurídico Interamericano por el Sr.
Sucharitkul, Sir Ian Sinclair y el propio Presidente, res-
pectivamente.

Véase Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 17yss.



Actas resumidas de las sesiones del 37.° período de sesiones

9. Da las gracias a todos los miembros de la Comisión
por su cooperación y al Asesor Jurídico, al Secretario de
la Comisión y a los miembros de la secretaría por la asis-
tencia prestada durante su mandato.

Elección de la Mesa

Por aclamación, el Sr. Jagota queda elegido Presi-
dente.

El Sr. Jagota ocupa la Presidencia.

10. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Yankov por
su hábil dirección como Presidente de la Comisión y por
su excelente informe a la Asamblea General sobre la
labor realizada en el 36.° período de sesiones de la Comi-
sión. Agradece también el cálido homenaje que en
nombre de la Comisión el Sr. Yankov ha rendido a la
memoria de la Sra. Indira Gandhi.

11. Da las gracias a todos los miembros por la con-
fianza que han depositado en él al elegirlo y expresa su
gratitud por las amables palabras expresadas en apoyo de
su candidatura.
12. La Comisión, que es la primera institución de
derecho internacional del mundo, representa todos los
principales sistemas jurídicos y grupos regionales. Sus
miembros disponen de unos conocimientos y una expe-
riencia en materia de derecho internacional y diplomacia
que son únicos, y por consiguiente su contribución a la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional ha sido substancial. La Comisión ha servido a la
comunidad internacional y se ha guiado por las reac-
ciones de esa comunidad a sus contribuciones.

13. Siguiendo la tradición del Sr. Reuter, el Sr. Francis
y el Sr. Yankov, el Presidente espera que se haga un
esfuerzo colectivo encaminado a completar la labor de la
Comisión en ciertas esferas para 1986, como ha pedido la
Asamblea General.
14. En las próximas elecciones para cubrir las vacantes
producidas, la Comisión tendrá que reparar la gran pér-
dida de sabiduría y conocimientos sufrida. Tendrá que
nombrar también a dos Relatores Especiales para
suceder al Sr. Evensen y al Sr. Quentin-Baxter en sus
temas respectivos (Derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, y Responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional).
15. Convendría que los miembros celebraran consultas
con miras a elegir a los demás miembros de la Mesa y
sugiere levantar la sesión para que puedan celebrarse esas
consultas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 16.05 horas.

Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr.
Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr.
McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair,
Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

1876.a SESIÓN

Martes 7 de mayo de 1985, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda, Sr.
Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr.

Elección de la Mesa (conclusión)

Por aclamación, el Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed
queda elegido primer Vicepresidente.

Por aclamación, Sir Ian Sinclair queda elegido
segundo Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Calero Rodrigues queda elegido
Presidente del Comité de Redacción.

Por aclamación, el Sr. Flitan queda elegido Relator.

Aprobación del programa (A/CN.4/385)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el
programa provisional (A/CN.4/385), quedando enten-
dido que más adelante deberá decidir acerca de las reco-
mendaciones de la Mesa Ampliada en cuanto al orden en
que se examinarán los distintos temas de fondo.

Queda aprobado el programa provisional
(A/CN.4/385).

Organización de los trabajos del período de sesiones
[Tema 1 del programa]

2. El PRESIDENTE sugiere que la Mesa Ampliada,
integrada por los miembros de la Mesa de la Comisión,
los anteriores Presidentes y los Relatores Especiales, sea
invitada a examinar varias de las cuestiones sometidas
actualmente a la Comisión: 1) el orden en que se abor-
darán los distintos temas, en especial durante las
primeras cuatro semanas del período de sesiones; 2) la
cuestión de la provisión de vacantes ocurridas después de
la elección (tema 2 del programa); 3) el nombramiento
de dos nuevos Relatores Especiales sobre los temas 7 y 8
del programa para sustituir al magistrado Evensen y al
extinto Sr. Quentin-Baxter; 4) el nombramiento de un
Grupo de Planificación, que será presidido por el primer
Vicepresidente. La Mesa Ampliada presentará un
informe sobre esas cuestiones a la Comisión a fin de que
ésta pueda adoptar una decisión al respecto.

3. El Sr. BOUTROS GHALI propone que la provisión
de vacantes se lleve a cabo lo antes posible, a fin de que la
Comisión pueda reanudar el examen de los temas del
programa.

4. El Sr. KOROMA sugiere que la provisión de
vacantes comience al día siguiente.

5. El Sr. CASTAÑEDA dice que casi todos los miem-
bros de la Comisión estuvieron presentes para la apertura
del actual período de sesiones, acontecimiento inhabitual
que debería aprovecharse para proceder sin demora a la
provisión de vacantes. A él mismo le pueden pedir que
retorne a su país en cualquier momento. Tal vez las
vacantes podrían cubrirse ahora.




