
Acias resumidas de las sesiones del 39.° período de sesiones

Por aclamación, el Sr. Al-Qaysi queda elegido segun-
do Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Razafindralambo queda elegi-
do Presidente del Comité de Redacción.

Por aclamación, el Sr. Pawlak queda elegido Relator.

Aprobación del programa (A/CN.4/403)

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
apruebe el programa provisional (A/CN.4/403), en la
inteligencia de que tal aprobación se entenderá sin per-
juicio del orden en que hayan de ser examinados los
temas, que se determinará más adelante.

Queda aprobado el programa provisional
(A/CN. 4/403).

10. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comi-
sión la resolución 41/81 de la Asamblea General de 3 de
diciembre de 1986 y sugiere que la petición formulada
en el párrafo 5 de dicha resolución se examine en rela-
ción con el tema 9 del programa (Programa, procedi-
mientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su do-
cumentación).

Así queda acordado.

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

11. El Sr. YANKOV sugiere que se autorice a los
miembros de la Comisión que no son miembros de la
Mesa Ampliada a asistir a las sesiones de la Mesa en ca-
lidad de observadores.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17 horas.

1991.a SESIÓN

Martes 5 de mayo de 1987, a las 12.10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Bees-
ley, Sr. Bennouna, Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo,
Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada ha re-
comendado que, de las siete sesiones por semana a que
tiene derecho la Comisión, se asignen cuatro a sesiones
plenarias, que se celebrarán por la mañana de martes a
viernes cada semana, y tres a sesiones del Comité de Re-
dacción o del Grupo de Planificación, que se celebrarán
por la tarde, a partir del lunes. Si fuere necesario, se
podrá celebrar una sesión suplementaria, siempre que
haya servicios de conferencia disponibles. El tiempo que
se ahorre en el examen de un tema en sesión plenaria se
asignará al Comité de Redacción o al Grupo de Planifi-
cación.

2. La Mesa Ampliada ha recomendado que la Comi-
sión examine los temas del programa en el orden
siguiente:
1.° Proyecto de código de crímenes contra la paz

y la seguridad de la humanidad (tema 5)
2.° El derecho de los cursos de agua interna-

cionales para fines distintos de la navegación
(tema 6)

3.° Responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (tema 7)

4.° Relaciones entre los Estados y las organiza-
ciones internacionales (segunda parte del te-
ma) (tema 8)

10 a 12 sesiones

10 sesiones

8 sesiones

Programa, procedimientos y métodos de tra-
bajo de la Comisión, y su documentación
(tema 9)

6 sesiones, en la
inteligencia de
que ese núme-
ro podrá ser
aumentado de
ser necesario

2 sesiones

Se mantendrá en reserva la posibilidad de celebrar una
sesión. El informe de la Comisión a la Asamblea Gene-
ral se examinará y aprobará en la última semana del pe-
ríodo de sesiones. La Mesa Ampliada ha recomendado
asimismo que este calendario se aplique con flexibili-
dad.

3. El Sr. EIRIKSSON agradece a la Secretaría la
distribución de la carta que ha dirigido a todos los
miembros en la que hace algunas sugerencias sobre la re-
estructuración de los trabajos de la Comisión, pero la-
menta que al parecer algunos de sus colegas no la hayan
recibido. Quisiera, por lo tanto, señalar en particular, a
la atención de los miembros de la Comisión, un aspecto
que destacaba en su carta, a saber, el que no se haya pre-
visto una etapa intermedia en el examen de los temas,
entre el debate en sesión plenaria y el debate en el Comi-
té de Redacción. Ese aspecto parece importante, porque
el Comité de Redacción ha tenido muchas veces ante sí
cuestiones que no habían sido suficientemente tratadas
en la propia Comisión.

4. El PRESIDENTE dice que tal vez fuera mejor exa-
minar esa cuestión en el Grupo de Planificación, que se
reunirá por la tarde.

5. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que es pro-
bable que el volumen de trabajo del Grupo de Planifica-
ción en el actual período de sesiones sea mayor que el
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habitual, lo que puede privar al Comité de Redacción de
una parte del tiempo que tanto necesita habida cuenta
del retraso que lleva en su labor. Insta, pues, a la Comi-
sión a que tome seriamente en consideración la posibi-
lidad de programar cuatro sesiones semanales por la
tarde, en vez de tres.

6. El Sr. HAYES se declara de acuerdo con el Sr. Ca-
lero Rodrigues y subraya la necesidad de adoptar un
planteamiento flexible, a fin de que el Comité de Redac-
ción pueda disponer de tiempo suplementario, cuando
sea necesario, y de que la Comisión pueda aprovechar
plenamente el tiempo de que dispone.

7. El Sr. BARSEGOV dice que la asignación de se-
siones a los diversos temas en estudio propuesta por la
Mesa Ampliada es, en líneas generales, equilibrada. No
obstante, por evidentes motivos de orden práctico, la
Comisión debería poder actuar con flexibilidad y dedi-
car más sesiones de las previstas a los temas cuyo exa-
men esté muy adelantado, como el del proyecto de códi-
go de crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, reduciendo, de ser necesario, el tiempo reservado
a otros temas.

8. El Sr. KOROMA apoya las recomendaciones de la
Mesa Ampliada y dice que ofrecen la ventaja de permitir
cierto margen de maniobra y de dar a los miembros
tiempo suficiente para estudiar a fondo los informes
presentados, a fin de poder tratar como se merecen los
temas objeto de examen. Advierte, no obstante, que no
se han asignado sesiones al tema de la responsabilidad
de los Estados (tema 2). Confía en que, pese a la si-
tuación especial de ese tema, la Comisión se ocupará de
él oportunamente.

9. El PRESIDENTE dice que en las recomendaciones
de la Mesa Ampliada se sobrentiende que, como no hay
relator especial encargado del tema de la responsabili-
dad de los Estados, la Comisión podría utilizar más pro-
vechosamente su tiempo del modo recomendado en vez
de pedir a un nuevo relator especial que presente un in-
forme en el actual período de sesiones.

10. El Sr. KOROMA ruega que se le aclare cuál es la
situación con respecto al proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados que la Comisión tiene
ante sí.

11. El Sr. RAZAFINDRALAMBO (Presidente del
Comité de Redacción) señala que la Mesa Ampliada se
ha planteado cuál debe ser el destino de los 16 proyectos
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados que
el Comité de Redacción tiene ante sí. La práctica habi-
tual es que el Comité de Redacción examine en presencia
del Relator Especial los proyectos de artículos que se le
remiten sobre cualquier tema. Ahora bien, en lo que
concierne al tema de la responsabilidad de los Estados,
habrá que nombrar un nuevo relator especial, quien
tendrá que decir si confirma la remisión de esos artícu-
los del proyecto al Comité de Redacción y si desea de-
fenderlos ante el Comité. Por consiguiente, la respuesta
a la pregunta del Sr. Koroma dependerá del nombra-
miento de un nuevo relator especial y de la decisión que
éste adopte.

12. El Sr. CALERO RODRIGUES destaca la acusada
tendencia que existe en la Asamblea General y en la pro-

pia Comisión hacia el escalonamiento del examen de los
temas del programa. La Comisión ya ha actuado en ese
sentido, puesto que dos temas sobre los que se ha apro-
bado un proyecto de artículos en primera lectura en el
anterior período de sesiones no se examinarán en el ac-
tual. En cuanto al tema de la responsabilidad de los Es-
tados, sobre el que se han remitido proyectos de artícu-
los al Comité de Redacción, habrá que esperar el
nombramiento de un nuevo relator especial antes de
poder reanudar su examen.

13. Se declara de acuerdo con las recomendaciones de
la Mesa Ampliada sobre la asignación de sesiones a los
distintos temas y sobre la necesidad de flexibilidad.
Considera adecuado dedicar de 10 a 12 sesiones al exa-
men del proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, habida cuenta de la natu-
raleza de los 11 proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial en su quinto informe" (A/CN.4/404).
Sugiere que se reserven dos o tres de esas sesiones para
que los miembros recientemente elegidos puedan expre-
sar sus puntos de vista sobre el proyecto de código en
general.

14. El Sr. BEESLEY también apoya las recomenda-
ciones de la Mesa Ampliada, incluida la de flexibilidad
en la aplicación del calendario. Dice ser partidario de es-
calonar en todo lo posible el examen de los temas, lo
cual es incluso necesario a causa de las limitaciones de
tiempo. Como gran parte de los trabajos de la Comisión
se prepara en el Comité de Redacción, convendría reser-
varle más tiempo.

15. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en general, las
recomendaciones de la Mesa Ampliada son aceptables.
La Comisión debería tener presente la necesidad de ser
eficiente en su labor, para atender a los deseos de la
Asamblea General y de los gobiernos. Por ejemplo, a las
personas ajenas a la Comisión les es difícil comprender
por qué el tema de la responsabilidad de los Estados ha
permanecido durante tanto tiempo inscrito en el progra-
ma de la Comisión. Todo el proceso de codificación es-
tá, hasta cierto punto, en crisis; en los últimos años, al-
gunas conferencias diplomáticas de codificación del de-
recho internacional no han contado con la misma base
de consenso que las conferencias de codificación del de-
cenio de 1960. La Comisión tiene sin duda la responsa-
bilidad de proporcionar orientación a la colectividad in-
ternacional a este respecto y, a estos efectos, debería
pensar en función de su mandato de cinco años, y no de
un período de 10 ó 15 años.

16. El Sr. JACO VIDES apoya las recomendaciones de
la Mesa Ampliada. Estima que, habida cuenta de la im-
portancia del Comité de Redacción, convendría hacer
todo lo posible para asignarle sesiones suplementarias.

17. La responsabilidad de los Estados es un tema im-
portante y hace votos por que el Presidente celebre
pronto consultas sobre el nombramiento de un nuevo
relator especial. Conviene recordar que la cuestión de la
responsabilidad del Estado por crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad quedará excluida del pro-
yecto de código en la inteligencia de que será tratada en
relación con el tema de la responsabilidad de los
Estados.
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18. El Príncipe AJIBOLA insiste en que por lo menos
dos de las tres sesiones de la tarde se asignen al Comité
de Redacción, cuyo volumen de trabajo es mucho ma-
yor que el del Grupo de Planificación.

19. El PRESIDENTE señala que la asignación de las
tres sesiones de la tarde a los órganos auxiliares se efec-
tuará de manera flexible. Cabe pensar que muchas
semanas las tres sesiones serán asignadas al Comité de
Redacción.

20. El Sr. BENNOUNA se pregunta, habida cuenta de
las dificultades con que tropiezan los servicios de confe-
rencias debido a la crisis financiera de las Naciones Uni-
das, si la Comisión no debería hacer suya la idea que cir-
culaba en la Sexta Comisión en el cuadragésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General y celebrar
consultas oficiosas con el Presidente y los relatores espe-
ciales interesados, que permitieran a la Comisión avan-
zar en el examen de los temas especialmente complejos.
La Comisión, por ejemplo, podría celebrar consultas
oficiosas con el relator especial que se nombre para el te-
ma de la responsabilidad de los Estados, a fin de ayu-
darle en la labor sobre la que tendrá que informar a la
Comisión en su próximo período de sesiones habida
cuenta de las directrices dadas por la Sexta Comisión en
el cuadragésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General.

21. El Sr. HAYES es partidario del escalonamiento de
los temas del programa. En relación con el tema 9, la
Comisión debería planificar la totalidad de su mandato
de cinco años, incluido el actual período de sesiones, pa-
ra atender a los deseos de la Asamblea General.

22. El PRESIDENTE dice que se ha previsto dedicar
las sesiones del 8 y el 9 de julio al examen del tema 9, a
fin de que el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas
pueda estar presente.

23. Si no hay otras observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda aprobar las recomendaciones de la
Mesa Ampliada sobre la asignación de sesiones y el or-
den provisional en que se examinarán los temas del
programa.

Así queda acordado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

[Tema 9 del programa]

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
DE LA MESA AMPLIADA

24. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ (Presidente del Grupo
de Planificación) dice que se propone que el Grupo esté
integrado por los miembros siguientes: Príncipe Aji-
bola, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Eiriksson,
Sr. Francis, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr. Koroma,
Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat
y Sr. Yankov. El Grupo de Planificación no es de
composición retringida y serán bienvenidos los demás

miembros de la Comisión que deseen asistir a sus se-
siones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1992." SESIÓN

Miércoles 6 de mayo de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Mahi'ou, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo,
Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Shi, Sr. Solad Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

Comité de Redacción

1. El Sr. RAZAFINDRALAMBO (Presidente del Co-
mité de Redacción) dice que se propone que el Comité
de Redacción esté integrado por los miembros siguien-
tes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Bennouna, Sr.
Calero Rodrigues, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr.
Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Reuter, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari
Tudela y ex officio, Sr. Pawlak, en su capacidad de
Relator de la Comisión.

Así queda acordado.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 [A/CN.4/3982, A/CN.4/4043,
A/CN.4/407 y Add.l y 2 \ A/CN.4/L.410, secc. E,
ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.3 y Add.l]

[Tema 5 del programa]

QUINTO INI-ORME DEL RELATOR ESPECIAL

2. El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Gene-
ral, en el párrafo 1 de su resolución 41/75 de 3 de
diciembre de 1986, invitó a la Comisión a que:

teniendo en cuenta los progresos realizados en su 38.° período de se-
siones, así como las opiniones expresadas durante el cuadragésimo

' El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto
período de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
! Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
4 ídem.


