
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 38.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 5 de mayo al 11 de julio de 1986

1940.a SESIÓN

Lunes 5 de mayo de 1986, a las 15.15 horas

Presidente saliente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Ko-
roma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir
Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto
el 38." período de sesiones de la Comisión de Derecho
International.

Declaración del Presidente saliente

2. El PRESIDENTE SALIENTE, tras dar la bienveni-
da a los miembros de la Comisión, pasa revista breve-
mente a los hechos ocurridos desde el precedente perío-
do de sesiones.

3. Como había decidido la Comisión, el Presidente sa-
liente representó a ésta en el cuadragésimo período de
sesiones de la Asamblea General. El tema 138 del
programa, relativo al informe de la Comisión de De-
recho Internacional sobre la labor realizada en su 37.°
período de sesiones, y el tema 133, relativo al proyecto
de código de delitos contra la paz y la segundad de la
humanidad, fueron asignados a la Sexta Comisión, que
los examinó conjuntamente, aunque los representantes
pudieron intervenir separadamente sobre el proyecto de
código de delitos.

4. Por invitación del Presidente de la Sexta Comisión,
el Presidente saliente presentó, el 28 de octubre de 1985,
el informe de la Comisión sobre su 37.° período de se-
siones (A/40/10)', en particular su estudio del proyecto

de código de delitos2 y recapituló los principales aspec-
tos examinados por la Comisión en relación con los dis-
tintos temas de su programa, indicando aquellos que re-
querían especialmente que los representantes de los go-
biernos hicieran observaciones3. El debate en la Sexta
Comisión se extendió desde el 28 de octubre hasta el 12
de noviembre de 1985 y, por invitación del Presidente de
la Sexta Comisión, el Presidente saliente de la Comisión
hizo una breve declaración final4.

5. Se han puesto a disposición de los miembros de la
Comisión las actas resumidas de los debates de la Sexta
Comisión, el informe de dicha Comisión5 y las resolu-
ciones aprobadas por la Asamblea General el 11 de di-
ciembre de 1985 sobre los dos temas mencionados6. La
Secretaría ha preparado un resumen por temas de los
debates de la Sexta Comisión (A/CN.4/L.398), de con-
formidad con el párrafo 9 de la resolución 40/75 de la
Asamblea General, para que sirva de ayuda a la Comi-
sión en sus trabajos. En esos documentos se expone en
detalle cómo la Asamblea General acogió el informe de
la Comisión sobre su precedente período de sesiones y lo
que se espera que la Comisión lleve a cabo en el actual.

6. En general, la respuesta de la Sexta Comisión a la
labor de la Comisión fue positiva y apreciativa. Por lo
que respecta a los temas sustantivos incluidos en el
programa de la Comisión, se espera que la Comisión
complete la primera lectura de los textos relativos al es-
tatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático y a las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
en 1986, es decir, antes de que concluya el mandato de la
Comisión en su composición actual, a pesar de que algu-
nos representantes sostuvieron firmemente la necesidad
de reflexionar más a fondo sobre el tema de las inmuni-
dades de los Estados sin ningún apremio de tiempo.

Anuario 1985, vol II (segunda parte)

1 Véase Anuario 1985, vol I, pags 4 y ss , sesiones 1879 "
a 1889 •

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuadragésimo periodo de sesiones. Sexta Comisión, 23 ' sesión,
parrs 2 a 57

4 Ibid , 36 • sesión, parrs 34 y 35
' Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo

periodo de sesiones, Anexos, tema 138 del programa, documento
A/40/961

' Resolución 40/69 relativa al proyecto de código de delitos contra
la paz y la segundad de la humanidad y resolución 40/75 relativa al in-
forme de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realiza-
da en su 37 ° periodo de sesiones



Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

7. Por lo que respecta al proyecto de código de críme-
nes, a pesar de las reservas formuladas acerca de la utili-
dad de que la Comisión examine este tema en este mo-
mento, y de las críticas a algunas de las disposiciones, la
Sexta Comisión aprobó el planteamiento general de la
Comisión y subrayó la necesidad de seguir avanzando
rápidamente. También se hicieron sugerencias concretas
sobre el contenido de la introducción del código y el lu-
gar de los principios generales en ella enunciados, la
conveniencia de incluir una definición del crimen y su
alcance, y la lista de los crímenes que deben figurar en el
proyecto.

8. En lo que concierne al tema de la responsabilidad de
los Estados, se reconocieron los progresos realizados.
Algunos representantes hicieron hincapié en la urgencia
de que se examinara el tema del derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.

9. Todas esas opiniones y sugerencias concretas son
objeto de un examen detallado en el resumen por temas
(A/CN.4/L.398) y han sido tenidas en cuenta por los re-
latores especiales en sus informes respectivos que exami-
nará la Comisión en el presente período de sesiones.

10. En cuanto a los aspectos de organización y proce-
dimiento de los trabajos de la Comisión, el planteamien-
to hecho por ésta fue aprobado por la Asamblea Gene-
ral, aunque también se formularon algunas sugerencias
concretas sobre el modo de lograr que dicha labor fuera
más eficaz y realista. Entre otras cosas, la Sexta Comi-
sión compartió plenamente el interés de la Comisión por
el mantenimiento efectivo del Seminario sobre derecho
internacional, y se hicieron sugerencias concretas al res-
pecto.

11. Como en 1985 se cumplía el 40.° aniversario de las
Naciones Unidas, hubo algunas intervenciones pidiendo
una mayor eficacia del derecho internacional en un con-
texto de análisis estadístico de la aceptación de los con-
venios aprobados desde 1945, y la aceptación de la juris-
dicción obligatoria de la CIJ. Esas intervenciones se
recapitulan en el resumen por temas (ibid, párrs. 16 a 20
y 25 a 28).

12. Así pues, la respuesta de la Sexta Comisión y la
Asamblea General a la labor realizada por la Comisión
en 1985 fue, en general, positiva. Sin duda la Comisión
reflexionará sobre las sugerencias concretas formu-
ladas.

13. En lo que se refiere a la representación en las
reuniones de las organizaciones regionales, y conforme
a la decisión adoptada por la Comisión, el Sr. El Ra-
sheed Mohamed Ahmed asistió a las sesiones del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano celebradas en
Arusha (Tanzania) del 3 al 10 de febrero de 1986, Sir Ian
Sinclair asistió a las sesiones del Comité Europeo de Co-
operación Jurídica celebradas en Estrasburgo del 2 al
6 de diciembre de 1985 y el Presidente saliente, por su
parte, asistió a las sesiones del Comité Jurídico Intera-
mericano celebradas en Río de Janeiro del 12 al 17 de
enero de 1986.

14. El Presidente saliente ha recibido una carta del
Secretario General del Comité Jurídico Interamericano
con la información de que el Comité estará representado

en el actual período de sesiones por el Dr. Seymour
J. Rubin, en calidad de observador. Había recibido asi-
mismo una invitación del Presidente de la CIJ para que
asistiese a la ceremonia conmemorativa del 40.° aniver-
sario de la Corte, el 29 de abril de 1986, en su calidad de
Presidente de la Comisión. Después de consultar al Ase-
sor Jurídico de las Naciones Unidas, había aceptado esa
invitación y asistió a la ceremonia. En su discurso, el
Presidente de la CIJ mencionó con todo detalle las cor-
diales relaciones existentes entre la Corte y la Comisión.

15. Por último, el Presidente saliente desea señalar a la
atención de los miembros otras tres cuestiones. La pri-
mera es la adopción de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales,
por la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en
Viena del 18 de febrero al 21 de marzo de 1986; el pro-
yecto de esa Convención había sido preparado, por su-
puesto, por la Comisión7. La Conferencia aprobó asi-
mismo, en particular, dos resoluciones por las que se
rendía homenaje de gratitud al Consultor Técnico, pro-
fesor Paul Reuter, y a la Comisión8.

16. La segunda cuestión es una comunicación que,
como Presidente de la Comisión, recibió del
Sr. Viacheslav A. Ustinov, Secretario General Adjunto
de Asuntos Políticos y de Asuntos del Consejo de Segu-
ridad, a la que se adjuntaban copias de las resoluciones
40/3 y 40/10 de la Asamblea General sobre la declara-
ción de 1986 como el Año Internacional de la Paz. El 21
de enero de 1986 contestó diciendo que el texto de esas
dos resoluciones se distribuiría a los miembros de la Co-
misión y que el Presidente elegido para el presente perío-
do de sesiones mantendría al Secretario General infor-
mado de las actividades de la Comisión relativas al Año
Internacional de la Paz. La Comisión sin duda prestará
urgente atención a esa cuestión durante el actual perío-
do de sesiones.

17. La tercera cuestión se refiere a la situación econó-
mica apurada de las Naciones Unidas y sus efectos sobre
la duración del presente período de sesiones de la Comi-
sión. El tiempo impartido a la Sexta Comisión para el
examen del informe de la Comisión sobre la labor reali-
zada en su 38.° período de sesiones también podría redu-
cirse si se acortase el cuadragésimo primer período de
sesiones de la Asamblea General. Los miembros han re-
cibido ya comunicaciones a este respecto del Secretario
de la Comisión, y ésta estudiará sin duda dicha cuestión
cuando trate de la organización de los trabajos del
actual período de sesiones.

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

18. El PRESIDENTE SALIENTE dice que los
miembros africanos de la Comisión necesitan algún
tiempo para celebrar consultas antes de presentar un
candidato para el cargo de Presidente.

Se levanta la sesión a las 15.50 horas.

1 A/CONF.129/15.
' Véase Acta Final de la Conferencia, anexo (A/CONF.129/14).


