
2206.a sesión — 3 de mayo de 1991

designarán ulteriormente su candidato para el cargo de
primer Vicepresidente.

Aprobación del programa (A/CN.4/434)

13. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el
programa provisional (A/CN.4/434).

Queda aprobado el programa (A/CN.4/434).

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

14. El Sr. NJENGA se refiere al párrafo 11 de la reso-
lución 45/41 de la Asamblea General, conforme al cual
la Asamblea

toma nota [...] del propósito de la Comisión de Derecho Internacional,
expresado en el párrafo 548 de su informe, de prever dos semanas de
labor concentrada de su Comité de Redacción al principio del 43.° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión y pide a la Comisión que informe
sobre los resultados de esa medida,

y dice que sería conveniente que la Comisión debata en
sesión plenaria de qué modo deberá proceder el Comité
de Redacción.

15. Después de un intercambio de puntos de vista en el
que participan el Príncipe AJIBOLA, el Sr. PAWLAK
(Presidente del Comité de Redacción) y el Sr. NJENGA,
el Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que se suspenda
la sesión a fin de que el Presidente del Comité de Redac-
ción pueda consultar con los otros miembros de la Comi-
sión acerca de la forma en que el Comité de Redacción
deberá efectuar sus trabajos.

Se suspende la sesión a las 17.20 horas y se reanuda
a las 18.00 horas.

16. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que los siguientes miembros de la Comi-
sión han aceptado formar parte del Comité de Redac-
ción: el Sr. Al-Baharna, el Sr. Al-Khasawneh, el
Sr. Barsegov, el Sr. Bennouna, el Sr. Calero Rodrigues,
el Sr. Eiriksson, el Sr. Hayes, el Sr. Koroma,
el Sr. McCaffrey, el Sr. Ogiso, el Sr. Pellet, el
Sr. Sreenivasa Rao, el Sr. Razafindralambo, el
Sr. Sepúlveda Gutiérrez y el Sr. Shi.

17. Recordando a continuación que la Comisión llegó
a la conclusión, en su 42.° período de sesiones, de que,
para alcanzar los objetivos que se había fijado, debería
prever al comienzo del período de sesiones en curso dos
semanas de labor concentrada de su Comité de Redac-
ción, el Sr. Pawlak propone que todos los miembros de
la Comisión presentes en Ginebra participen en las sesio-
nes del Comité de Redacción durante esas dos semanas.

Así queda acordado.

18. El PRESIDENTE señala que, desde el martes 30
de abril hasta el viernes 3 de mayo, el Comité de Redac-
ción se reunirá por la mañana y por la tarde, y que la Co-
misión se reunirá en sesión plenaria el viernes 3 de mayo
a las 10.00 horas para ser informada de la marcha de los
trabajos.

19. El Sr. THIAM pide detalles sobre la organización
de los trabajos del Comité de Redacción. Querría saber
en particular a qué temas deberán dedicarse las sesiones
de la mañana y a qué temas las de la tarde.

20. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión deci-
dió en el anterior período de sesiones que el Comité de
Redacción empezaría examinando el proyecto de artícu-
los sobre las inmunidades jurisdiccionales y pasaría a
otro tema cuando sus trabajos sobre esta cuestión priori-
taria estuviesen suficientemente avanzados.

21. Después de un intercambio de puntos de vista en el
que participan el Sr. THIAM, el Sr. NJENGA y el
Sr. CALERO RODRIGUES, el Sr. PAWLAK, apoyado
por el Sr. MAHIOU, propone que, para mejor aprove-
char el tiempo de que dispone, el Comité de Redacción
se concentre durante la primera semana en el proyecto de
artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales, cuyo
examen en segunda lectura desea completar la Comisión
en el actual período de sesiones, y luego, según el estado
de los trabajos y el ritmo en que progresen, dedique al-
gunas sesiones, durante la segunda semana, a la cuestión
de proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad o a la del derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, antes de volver a la cuestión de las in-
munidades jurisdiccionales.

22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba la propuesta del
Sr. Pawlak.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

2206.a SESIÓN

Viernes 3 de mayo de 1991, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barsegov,
Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca, Sr. Jacovides,
Sr. Mahiou, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Elección de la Mesa (conclusión)

1. El PRESIDENTE recuerda que en la anterior sesión
quedó aplazada la elección del primer Vicepresidente.



Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

Por aclamación, el Sr. Beesley queda elegido primer
Vicepresidente de la Comisión.

Se suspende la sesión a las 10.05 horas y se reanuda
a las 10.30 horas.

Informe del Presidente del Comité de Redacción
sobre la marcha de los trabajos

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que le complace informar a la Comisión que
el Comité de Redacción, al que se ha encomendado una
labor especialmente importante en el actual período de
sesiones, ha logrado ciertos progresos gracias a la dedi-
cación y el sentido de responsabilidad de todos sus
miembros, así como de otros miembros de la Comisión.
El Comité ha continuado la segunda lectura de los artícu-
los presentados por el Relator Especial sobre el tema de
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (tema 3 del programa) y ha aprobado provisional-
mente los artículos 17 y 18, a reserva de algunas adicio-
nes al artículo 18 que se examinarán en una etapa ulte-
rior. El Comité ha comenzado ahora el examen de uno
de los problemas más difíciles que suscita el proyecto de
artículos, a saber, las empresas estatales, y ya se ha
logrado un progreso considerable. El artículo 2 se ha
aprobado en parte, se ha redactado un nuevo texto del in-
ciso iii) del apartado b de su párrafo 1, y se estudia una
fórmula de transacción para el artículo 11 bis, que pasará
probablemente a ser parte del artículo 10. El Comité de-
sea proseguir su labor sobre este tema, con una breve in-
terrupción para examinar algunos artículos pendientes
del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (tema 4 del programa), y
confía en que a fines de la semana siguiente habrá com-
pletado su labor. Por último, propone que se nombre al
Sr. Solari Tudela para que participe en los trabajos del
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

3. El PRESIDENTE agradece al Presidente del Comité
de Redacción su informe y lo felicita, así como a todos
los participantes en los trabajos del Comité, por los pro-
gresos realizados hasta el presente.

Organización de los trabajos
del período de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

4. El PRESIDENTE dice que, en vista de la ausencia
de varios relatores especiales, la Mesa Ampliada no con-
sidera oportuno, en la fase actual de los trabajos, re-
comendar un calendario completo para el actual período
de sesiones, sino sólo recomendar que, al concluir el
período de dos semanas de labor concentrada del Comité
de Redacción, la Comisión vuelva a sus modalidades
normales de reuniones. Por consiguiente, la primera re-
unión de carácter sustantivo deberá celebrarse el martes
14 de mayo y como primer tema deberá examinarse el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad (tema 4 del programa).

5. El PRESIDENTE dice que ha recibido una carta del
Presidente del Comité de Conferencias en la que recuer-
da a la Comisión el contenido de la resolución 45/238 A
de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1990. En
esa carta se sugieren diversos medios que permitirían a
los órganos de las Naciones Unidas hacer el mejor uso
posible de los recursos de servicios de conferencias que
se les suministran sin perjuicio del buen resultado de sus
trabajos, y se le pide que tome nota de esas sugerencias e
informe a la Comisión acerca del contenido de la carta y
de los pasajes pertinentes de la resolución 45/238 A. Con
la venia de la Comisión, el Presidente se propone con-
testar que la CDI, que tiene un historial excelente en
cuanto a la utilización de los servicios de conferencias,
ha tomado debida nota de las sugerencias formuladas y
seguirá haciendo todo lo posible por mantener su índice
excepcionalmente alto de utilización de esos servicios.

Así queda acordado.

6. El Sr. KOTLIAR (Secretario de la Comisión), en
respuesta a las preguntas del Sr. BEESLEY y el
Sr. CALERO RODRIGUES, confirma que los días 9 y
20 de mayo de 1991 son días feriados oficiales en la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por lo que no
se celebrarán sesiones en esas fechas.

7. El Sr. PELLET expresa su protesta por el hecho de
que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra no ob-
serve el 1.° de mayo, que es un día feriado en la mayoría
de los países, y cierre en cambio por días de fiesta de
carácter menos universal.

8. El PRESIDENTE dice que la observación del
Sr. Pellet se transmitirá a los funcionarios pertinentes.

Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

2207.a SESIÓN

Martes 14 de mayo de 1991, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Illueca, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Así queda acordado.


