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PLAN DE CONFERENCIAS

Examen de, entre otras cosas, la necesidad, utilidad y
publicación oportuna de actas literales o resumidas

Informe del Secretario General

Adición

1. Como se prevé en el informe del Secretario General que figura en el
documento A/49/276, la presente adición resume el contenido de dos nuevas
respuestas a la carta de fecha 16 de mayo de 1994 del Presidente del Comité de
Conferencias que se recibieron subsiguientemente a la publicación del informe.

2. En una respuesta se hizo observar que la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional confirmó, en su 27º período de sesiones,
la necesidad de disponer de actas resumidas para las partes de su período de
sesiones en que se examinaban textos jurídicos para su aprobación, ya que las
actas resumidas constituían una parte importante de los trabajos preparatorios.

3. En otra repuesta se señaló que la Comisión de Derecho Internacional había
concluido, en su 46º período de sesiones, que las opiniones expresadas
anteriormente sobre el particular continuaban teniendo validez y las había
reiterado como recomendaciones a la Asamblea General. En su informe a la
Asamblea General, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, la Comisión
subrayaría que el levantamiento de actas resumidas de sus actuaciones no era
exclusivamente una cuestión presupuestaria y administrativa sino que intervenían
principalmente algunas cuestiones de normatura jurídica que afectaban al proceso
de fomento del desarrollo progresivo del derecho internacional y su
codificación, tarea emprendida por las Naciones Unidas de conformidad con el
inciso a) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta. La interrupción de las
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actas resumidas repercutiría en los procedimientos y métodos de trabajo de la
Comisión y surtiría un impacto negativo en el desempeño de las funciones que le
había confiado la Asamblea General.

4. La necesidad de levantar actas resumidas venía impuesta por las funciones y
la composición de la Comisión de Derecho Internacional. Habida cuenta de que su
tarea consistía principalmente en preparar proyectos que servían de base para la
elaboración de instrumentos jurídicos por los Estados, los debates e
intercambios de parecer que tenían lugar en el seno de la Comisión acerca de las
formulaciones propuestas revestían la más alta importancia, tanto desde el punto
de vista substantivo como de redacción, para el cabal entendimiento de las
normas propuestas a los Estados por la Comisión. Además, como sus miembros
participaban a título personal y no representaban a los gobiernos, los Estados
tenían un interés legítimo en conocer no sólo las conclusiones generales de la
Comisión, que se registraban en los informes, sino también las opiniones de los
distintos miembros que quedaban reflejadas en las actas resumidas. Además, las
actas resumidas constituían un medio de hacer llegar las deliberaciones de la
Comisión a las instituciones internacionales, sociedades de eruditos,
universidades y el público en general. De este modo, desempeñaban un papel
importante en fomentar el conocimiento y el interés respecto del proceso de
impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.

5. Por consiguiente, la Comisión recomendaría a la Asamblea General que se
continuara facilitando actas resumidas para sus sesiones, además de que se
siguieran publicando las actas resumidas en el volumen I del Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional .
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