
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

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

celebrado en Ginebra del 3 de mayo al 23 de julio de 1999

2565.a SESIÓN

Lunes 3 de mayo de 1999, a las 15.25 horas

Presidente saliente: Sr. Joâo BAENA SOARES

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Ela-
raby, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr.
Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Melescanu, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el 51.°
período de sesiones de la Comisión de Derecho Interna-
cional y da la bienvenida a los miembros. Desea al Sr.
Mikulka, ex miembro de la Comisión que ahora desem-
peña el cargo de Director de la División de Codificación
y Secretario de la Comisión, un primer período de sesio-
nes lleno de satisfacción y de éxito en sus nuevas funcio-
nes.

2. Pasando a informar sobre sus propias actividades en
cumplimiento de los mandatos dados por la Comisión,
dice que ha representado a ésta en el 54.° período de
sesiones del Comité Jurídico Interamericano, celebrado
en Río de Janeiro del 18 al 29 de enero de 1999. Se vio en
la imposibilidad de asistir al 38.° período de sesiones del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrado
en Accra del 19 al 23 de abril de 1999, por lo que el Sr.
Yamada hizo las veces de representante de la Comisión.

3. También asistió a las reuniones de la Sexta Comisión
de la Asamblea General, cuyas útiles deliberaciones sobre
el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 50.°
período de sesiones, en 1998, se reseñan en el resumen
por temas (A/CN.4/496). El experimento de la CDI de
celebrar en dos partes su 50.° período de sesiones ha resul-
tado útil, facilitando un diálogo a fondo con la Sexta
Comisión y una mejor cooperación con los gobiernos. El
hecho de que el Sr. Opertti Badán, miembro de la Comi-
sión, fuera elegido para presidir la Asamblea General en
su quincuagésimo tercer período de sesiones fue un gran
honor para la Comisión. El Sr. Opertti Badán le informó
de que se uniría a la Comisión más adelante, cuando se lo
permitan sus funciones de Presidente de la Asamblea.

La sesión se suspende a las 15.30 horas y se reanuda
' alas 16.00horas.

Elección de la Mesa

El Sr. Galicki queda elegido Presidente por acla-
mación.

El Sr. Galicki ocupa la Presidencia.

4. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la
Comisión por el honor que le han dispensado y dice que
se esforzará en todo lo posible para hacerse merecedor de
su confianza y para que el período de sesiones sea un
éxito. Hay mucho por hacer, pero tiene la esperanza de
trabajar con los miembros de la Comisión para que ésta
cumpla con todas sus obligaciones.

El Sr. Goco queda elegido primer Vicepresidente por
aclamación.

El Sr. Addo queda elegido segundo Vicepresidente por
aclamación.

El Sr. Candiotti queda elegido Presidente del Comité
de Redacción por aclamación.

El Sr. Rosenstock queda elegido Relator por acla-
mación.



Actas resumidas de las sesiones del 51." período de sesiones

Aprobación del programa (A/CN.4/495)

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe
el programa provisional (A/CN.4/495).

Queda aprobado el programa.

Economides, Sr. Elaraby, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr.
Herdocia Sacasa, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Melescanu, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Provisión de vacantes imprevistas (artículo 11
del estatuto) (A/CN.4/494 y Add.l y 2) Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

6. El PRESIDENTE anuncia que, según el artículo 11
de su estatuto, la Comisión tiene que cubrir tres vacantes
imprevistas creadas por la elección del Sr. Ferrari Bravo
como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Sr. Bennouna para formar parte del Tribu-
nal Internacional para la ex Yugoslavia1, así como por el
nombramiento del Sr. Mikulka como Director de la Divi-
sión de Codificación. Los historiales de los cuatro candi-
datos para ocupar las vacantes figuran en los documentos
A/CN.4/494/Add.l y Add.2. Tras un breve debate de pro-
cedimiento en el que participan el Sr. GOCO, el Sr. HE, el
Sr. Sreenivasa RAO, el Sr. ROSENSTOCK y el Secreta-
rio de la Comisión, decide suspender la sesión para que
los miembros puedan celebrar consultas oficiosas y, en
una sesión a puerta cerrada, cubrir las vacantes impre-
vistas.

La sesión se suspende a las 16.35 horas y se reanuda
alas 18.05 horas.

7. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha ele-
gido al Sr. Giorgio Gaja, al Sr. Maurice Kamto y al Sr.
Peter Tomka para cubrir las vacantes imprevistas que se
han creado. En nombre de la Comisión informará a los
miembros recién elegidos y les invitará a unirse a la
Comisión cuanto antes.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

1 Los textos de referencia están reproducidos en Documents de réfé-
rence, 1995 (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: E/
F.95.III.P.1).

2566.a SESIÓN

Martes 4 de mayo de 1999, a las 12.10 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE somete a la Comisión el programa
de trabajo propuesto por la Mesa Ampliada para las dos
primeras semanas del período de sesiones. Además de las
sesiones plenarias, que estarán todas dedicadas al tema de
la responsabilidad de los Estados, se prevén varias reunio-
nes del Grupo de Trabajo sobre la nacionalidad en rela-
ción con la sucesión de Estados. En efecto, la Mesa
Ampliada opina que este Grupo de Trabajo debería
reconstituirse a fin de formular recomendaciones respecto
de la continuación de los trabajos sobre el tema, con
objeto de terminar en el período de sesiones en curso el
examen de la primera parte del proyecto (nacionalidad de
las personas físicas en relación con la sucesión de Esta-
dos) en segunda lectura. Como el Presidente del Grupo de
Trabajo y Relator Especial sobre el tema ya no es miem-
bro de la Comisión, el Presidente del período de sesiones,
que siempre ha mostrado un ardiente interés por las cues-
tiones de nacionalidad, está dispuesto a presidir también
el Grupo de Trabajo. Al término de los trabajos sobre la
primera parte del proyecto, la Comisión deberá plantearse
la cuestión del nombramiento de un relator especial sobre
la segunda parte (nacionalidad de las personas jurídicas
en relación con la sucesión de Estados).

2. El Sr. DUGARD precisa que era miembro ex officio
del Grupo de Trabajo en calidad de Relator de la Comi-
sión y que, ahora que ya no lo es, desea retirarse
del Grupo de Trabajo.

3. El PRESIDENTE indica que el Grupo de Trabajo
sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos está abierto a cuantos les interese el tema.

4. El Sr. GOCO señala que otros temas se encuentran
también en una situación particular. Así, el Relator Espe-
cial sobre los actos unilaterales de los Estados ha pasado
a ser Presidente del Comité de Redacción, y el Presidente
del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática y
Relator Especial sobre el tema ya no forma parte de la
Comisión.

5. El PRESIDENTE dice que la Comisión no se encuen-
tra sobre esos dos temas en una fase en la que sea necesa-
rio reconstituir los grupos de trabajo correspondientes o
nombrar relatores especiales, cosa que podrá hacer
cuando la situación lo exija.

6. El programa de trabajo propuesto por la Mesa
Ampliada prevé también dos reuniones del Grupo de Pla-
nificación. En efecto, la Comisión debe examinar la cues-
tión de la celebración de períodos de sesiones en dos par-


