
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 45.° PERÍODO DE SESIONES

celebrado en Ginebra del 3 de mayo al 23 de julio de 1993

2295.a SESIÓN

Lunes 3 de mayo de 1993, a las 1525 horas

Presidente saliente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Gü-
ney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pe-
llet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr.
Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vereshche-
tin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el
45.° período de sesiones de la Comisión de Derecho In-
ternacional.

Declaración del Presidente saliente

2. El PRESIDENTE SALIENTE, hablando en nombre
de la Comisión, expresa en primer lugar al Sr. de Saram
su sincera condolencia por el asesinato del Presidente de
Sri Lanka, Sr. Ramasinghe Premadasa.

3. A continuación da la bienvenida a los miembros de
la Comisión, congratulándose de que asistan muchos a la
apertura del período de sesiones.

4. El hecho más importante ocurrido desde el último
período de sesiones es, sin duda, el debate de la Sexta
Comisión de la Asamblea General acerca del informe de
la Comisión sobre la labor realizada en su 44.° período
de sesiones1. Naturalmente las partes del informe dedica-

1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (segunda parte).

das a la cuestión del establecimiento de una jurisdicción
penal internacional fueron las que suscitaron mayor inte-
rés en las delegaciones. Algunas estimaron que la redac-
ción del proyecto de estatuto podría terminarse en un
año, en tanto que otras se mostraron más prudentes, con-
siderando que los gobiernos debían poder examinar a
fondo todas las consecuencias de la creación de tal órga-
no. Una clara mayoría se negó a establecer un nexo auto-
mático entre la cuestión del tribunal penal internacional
y el código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, aun reconociendo en términos generales que
el código, una vez terminado, debía ser uno de los instru-
mentos aplicables por el tribunal. Con respecto al princi-
pio nullum crimen sine lege —en este caso la ley sería el
derecho escrito—, ese tribunal no debía estar facultado
para fundar sus decisiones en las normas del derecho
consuetudinario. En lo relativo a la competencia ratione
personae, se aprobó por unanimidad la propuesta de li-
mitar la competencia del tribunal a los particulares, que-
dando excluidos los Estados. Para más detalles, el Presi-
dente saliente remite al resumen temático que relata
fielmente el debate de la Sexta Comisión (A/CN.4/446).

5. La Asamblea General, en su resolución 47/33, cui-
dadosamente redactada, confirió un mandato preciso a la
CDI. En el párrafo 6 de esa resolución, la Asamblea:

Pide a la Comisión de Derecho Internacional que prosiga su labor
sobre esta cuestión mediante la puesta en práctica, con carácter priori-
tario, de la propuesta relativa a la elaboración de un proyecto de esta-
tuto de un tribunal penal internacional a partir de su siguiente período
de sesiones, comenzando por examinar las cuestiones indicadas en el
informe del Grupo de Trabajo y en los debates celebrados en la Sexta
Comisión con miras a redactar un estatuto sobre la base del informe
del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las opiniones expresadas du-
rante los debates celebrados en la Sexta Comisión, así como cuales-
quiera observaciones escritas recibidas de los Estados, y que presente
un informe sobre la marcha de los trabajos a la Asamblea General en
su cuadragésimo octavo período de sesiones.

6. Este mandato encierra evidentemente un elemento
de urgencia, ya que la comunidad internacional espera de
la Comisión resultados tangibles en forma de un informe
provisional que se someterá a la Asamblea General en su
cuadragésimo octavo período de sesiones, es decir antes
de finalizar el presente año. Por regla general, la Comi-
sión se guarda de trabajar con apresuramiento, lo que le
permite sopesar cuidadosamente cada propuesta antes de
redactar proyectos de artículos, pero, en vista de los tér-
minos de ese mandato, va tener que crear mecanismos
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apropiados para respetar el calendario fijado por la
Asamblea General. La cuestión tiene una importancia
política considerable y el objetivo a alcanzar es claro.
Para el estatuto del tribunal penal internacional la Comi-
sión no puede permitirse la morosidad tradicional, es de-
cir dedicar casi cinco años a la elaboración de un proyec-
to. En el curso de los últimos años sólo el proyecto de
artículos sobre la prevención y el castigo de los delitos
contra los agentes diplomáticos y otras personas interna-
cionalmente protegidas se elaboró más rápidamente, en
un solo período de sesiones2.

7. Cierto que la redacción del proyecto de estatuto de
un tribunal penal internacional es infinitamente más
compleja que la del proyecto de artículos de 1972, que
pasó a ser la Convención sobre la prevención y el castigo
de delitos contra personas internacionalmente protegi-
das, inclusive los agentes diplomáticos, de 1973. Pero la
Comisión dispone para esta tarea de base sólida: a) los
excelentes informes del Sr. Doudou Thiam, Relator Es-
pecial sobre el proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad quien, aunque sólo
sea a causa de la estrecha relación entre el código y el
tribunal penal internacional, desempeñará un papel im-
portante en la elaboración del estatuto; b) el proyecto de
estatuto para un tribunal penal internacional de 19533,
que no está totalmente periclitado, pese a la mayor com-
plejidad del tema en la actualidad; c) desde 1981 existe
un estatuto de tribunal penal internacional para el crimen
de apartheid*; y d) en relación con la decisión del Con-
sejo de Seguridad de establecer un tribunal internacional
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de
las violaciones graves del derecho internacional humani-
tario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde
19915, se han redactado varios proyectos, entre ellos el
de Francia e Italia, el de la CSCE, redactado por el Sr.
Corell, el Sr. Türk y la Sra. Thune, así como las propues-
tas estadounidenses expuestas en un documento oficioso,
proyectos que, por lo demás, han sido influenciados por
los trabajos realizados en 1992 por el Grupo de Trabajo
sobre la cuestión del establecimiento de una jurisdicción
penal internacional6. Así pues, la elaboración de un pro-
yecto de estatuto de un tribunal penal internacional pare-
ce realizable, incluso en un plazo breve.

8. Refiriéndose brevemente a los demás temas del pro-
grama del período de sesiones, el Presidente saliente in-
dica que, en lo que concierne al tema «Responsabilidad
de los Estados», la Asamblea General no ha llegado a un

2 Véase Anuario... 1972, vol. II, documento A/8710/Rev.l,
págs. 341 a 352.

3 Véase Informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Interna-
cional (1953), 27 de julio-20 de agosto de 1953 [Documentos Oficia-
les de la Asamblea General, noveno período de sesiones, Suplemento
N° 12 (A/2645)], anexo.

4 Véase el proyecto de convención sobre el establecimiento de un
tribunal penal internacional para la represión y el castigo del crimen
de apartheid y otros crímenes internacionales («Estudio sobre las me-
didas necesarias para aplicar los instrumentos internacionales tales
como la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid, incluido el establecimiento de la jurisdicción
internacional prevista en dicha Convención», documento E/CN.4/
1426).

5 Resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad de 22 de fe-
brero de 1993.

6 Véase nota 1 supra.

consenso sobre dos aspectos esenciales de los trabajos
que se confiarán al Comité de Redacción en el curso de
las dos próximas semanas, a saber: la necesidad de in-
cluir disposiciones relativas a las contramedidas en el
proyecto de artículos y la relación entre las contramedi-
das y los procedimientos de arreglo pacífico de contro-
versias. Pero la Comisión, si se esfuerza por tener en
cuenta todos los puntos de vista expresados por las dele-
gaciones, podrá ciertamente concebir una fórmula cons-
tructiva que, sin conceder ningún privilegio al autor de
una transgresión, prevenga todo abuso eventual y garan-
tice así el mantenimiento de la paz.

9. En cuanto al tema «Responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional», el Presidente saliente
señala, pese a la satisfacción generalmente expresada por
las delegaciones con respecto a las decisiones adoptadas
en el último período de sesiones, una crítica contenida en
casi todas las declaraciones, a saber: aunque hace 14
años que la Comisión se dedica a resolver los complejos
problemas que entraña este tema, no ha aprobado ningu-
na disposición con carácter definitivo. No obstante, las
delegaciones destacaron la posibilidad de progresar rápi-
damente en el marco de la nueva orientación, y la Comi-
sión aportaría ciertamente una excelente contribución al
Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Inter-
nacional7 adoptando un proyecto de artículos sobre los
daños transfronterizos antes de que termine el mandato
de sus miembros.

10. Todas las delegaciones menos una se congratula-
ron de la decisión de la Comisión de no proseguir el exa-
men del tema «Relaciones entre los Estados y las organi-
zaciones internacionales (segunda parte del tema)», dado
que las necesidades de la comunidad internacional han
evolucionado en un sentido que era imprevisible cuando
el tema se incluyó en su programa de trabajo.

11. Por otra parte, se rindió homenaje al carácter serio
y constructivo de los esfuerzos de la Comisión para bus-
car nuevos temas.

12. El Presidente saliente destaca que si el informe de
la Comisión fue favorablemente recibido por la Asam-
blea General ello puede explicarse por las numerosas
promesas de actividades futuras que contiene. Ahora se
trata de cumplir esos compromisos.

13. En el marco de su política tradicional de coopera-
ción con otros órganos jurídicos, la Comisión estuvo re-
presentada en el Comité Europeo de Cooperación Jurídi-
ca, en Estrasburgo, por el Sr. Eiriksson, quien pronunció
una declaración acompañada de un informe distribuido a
todos los participantes. Por su parte, el Presidente salien-
te fue a Kampala para representar a la Comisión en la
reunión anual del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, cuyos trabajos pudo apreciar y al que expuso
con detalle la actividad de la Comisión en el curso de su
44.° período de sesiones. Por último, algunos miembros
de la Comisión participaron en varias conferencias orga-
nizadas sobre el tema de la creación de un tribunal penal
internacional, entre ellas la Conferencia mundial sobre la
creación de un tribunal penal internacional encargado de

7 Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.
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la aplicación del derecho penal internacional y de los de-
rechos humanos que tuvo lugar del 2 al 5 de diciembre
de 1992, por invitación del Instituto Internacional de Al-
tos Estudios en Ciencias Penales, en Siracusa (Italia). El
Presidente saliente también asistió a la Reunión interna-
cional de expertos sobre la creación de un tribunal penal
internacional, organizada en Vancouver del 22 al 26 de
marzo de 1993, por invitación del Centro internacional
para la reforma del derecho penal y de la política de jus-
ticia criminal, donde estuvo acompañado por el Sr.
Crawford, el Sr. Eiriksson, el Sr. Sreenivasa Rao y el Sr.
Villagrán Kramer, pero desgraciadamente sin el Sr.
Thiam. El documento final de esta Reunión podrá ser
útil para los trabajos de la Comisión.

14. El Presidente saliente da las gracias a todos los
miembros de la Comisión por la confianza que le han
testimoniado. Expresa también su gratitud a los miem-
bros de la Mesa y a la secretaría, precisando a este res-
pecto que el Sr. Kotliar ha dejado la Comisión para des-
empeñar las funciones de Secretario de la Comisión de
expertos encargada de examinar y analizar la informa-
ción sobre los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia8.
Da la bienvenida a la Sra. Dauchy, quien le sucede en la
actualidad.

15. El Sr. de S ARAM agradece la expresión de condo-
lencia formulada por el Presidente y asegura a la Comi-
sión que la transmitirá a las autoridades de su país.

16. El Sr. THIAM, refiriéndose a su ausencia en la
Conferencia de Vancouver, precisa que, efectivamente,
había recibido una invitación oficial y que, pese a tener
un calendario muy cargado, había aceptado también ofi-
cialmente participar en esa Conferencia. Pero una quin-
cena de días antes de la celebración de la Conferencia,
recibió una carta de la que se desprendía que la Confe-
rencia ya no tenía por objeto estudiar el estatuto de un
tribunal penal internacional, sino el del tribunal compe-
tente para juzgar los crímenes cometidos en la antigua
Yugoslavia. Dada esta circunstancia, su presencia ya no
parecía necesaria.

le al elegirle Presidente del 45.° período de sesiones de
la CDI. Aunque su composición es relativamente nueva,
la Comisión demostró el año pasado un excelente espíri-
tu de equipo que, junto con las eminentes cualidades de
cada uno de sus miembros, hace esperar que el período
de sesiones que se inaugura será tan fructífero como el
precedente.

Por aclamación, el Sr. Eiriksson queda elegido pri-
mer Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Idris queda elegido segundo
Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Mikulka queda elegido Presi-
dente del Comité de Redacción.

Por aclamación, el Sr. de Saram queda elegido Rela-
tor.

Aprobación del programa (A/CN.4/445)

19. El PRESIDENTE propone aprobar el programa
provisional (A/CN.4/445), quedando entendido que el
orden en que se examinarán los diferentes temas depen-
derá de la manera en que la Comisión organice sus traba-
jos. Propone también que las demandas formuladas por
la Asamblea General en el párrafo 9 de su resolución
47/33 se examinen dentro del tema 6 del programa (Pro-
grama, procedimientos y métodos de trabajo de la Comi-
sión, y su documentación).

Así queda acordado.

20. El PRESIDENTE propone suspender la sesión para
que la Mesa Ampliada pueda examinar la organización
de los trabajos de la Comisión y el Presidente del Comité
de Redacción elaborar la lista de los miembros de dicho
Comité.

Se suspende la sesión a las 16.15 horas y se reanuda
a las 18.00 horas.

Homenaje a la memoria del Sr. Motoo Ogiso

17. El PRESIDENTE SALIENTE informa a los miem-
bros de la Comisión del fallecimiento de su antiguo cole-
ga, Sr. Motoo Ogiso, ocurrido hace algunos días.

Por invitación del Presidente saliente, los miembros
de la Comisión guardan un minuto de silencio en memo-
ria del Sr. Motoo Ogiso.

Elección de la Mesa

Por aclamación, el Sr. Barboza queda elegido Presi-
dente.

El Sr. Barboza ocupa la Presidencia.

18. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de
la Comisión por la confianza que acaban de testimoniar-

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

21. El PRESIDENTE comunica a la Comisión las de-
cisiones adoptadas por la Mesa Ampliada. De conformi-
dad con el párrafo 372 del informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 44.° período de sesiones9, las dos
primeras semanas se dedicarán totalmente a los trabajos
del Comité de Redacción sobre los artículos relativos al
tema de la «Responsabilidad de los Estados». No obstan-
te, la Comisión celebrará los viernes 7 y 14 de mayo dos
sesiones plenarias en las que se informará sobre la situa-
ción en que se encuentran esos trabajos. Al comienzo de
la tercera semana, abordará el punto relativo al estatuto
de una jurisdicción penal internacional, al que dedicará
tres o cuatro sesiones plenarias antes de remitirlo even-
tualmente a un grupo de trabajo. A continuación, a partir
del 25 de mayo, pasará a examinar en sesión plenaria el
informe del Relator Especial sobre el tema de la «Res-

8 Constituida de conformidad con la resolución 780 (1992) del
Consejo de Seguridad de 6 de octubre de 1992. 9 Véase nota 1 supra.
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ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal». Si no hay objeciones, el Presidente considerará que
la Comisión aprueba el plan de trabajo propuesto por la
Mesa Ampliada.

Así queda acordado.

22. El Sr. MIKULKA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que, al término de las consultas que acaba
de celebrar y con arreglo a las directrices adoptadas al
respecto por la Comisión en el párrafo 371 del informe
sobre la labor realizada en su 44.° período de sesiones10,
ha elaborado la lista de los miembros del Comité de Re-
dacción que figura a continuación: Sr. Al-Baharna, Sr.
Barboza, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Craw-
ford, Sr. Eiriksson, Sr. Kabatsi, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Vereschchetin y
Sr. Villagrán Kramer. Los demás miembros de la Comi-
sión son invitados a participar como observadores en los
trabajos del Comité de Redacción durante las dos prime-
ras semanas de trabajo intensivo.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

10Ibid.

2296.a SESIÓN

Viernes 7 de mayo de 1993, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

podrá modificarse en función de la evolución de los tra-
bajos y que, según la costumbre, los representantes de
los órganos jurídicos con los que la Comisión mantiene
relaciones de trabajo tomarán la palabra en fechas que se
señalarán en su momento. Por otra parte, el Presidente
indica que tiene el propósito de celebrar en cuanto sea
posible consultas con los presidentes del Comité de Re-
dacción, del Grupo de Planificación o cualquier otro gru-
po que pueda crearse o reunirse de nuevo en el curso del
período de sesiones para decidir la distribución entre es-
tos órganos de las cuatro sesiones de tarde por semana
que les están reservadas. En el momento oportuno dará
cuenta a la Comisión del resultado de estas consultas. Si
no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba
el calendario propuesto.

Así queda acordado.

2. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que informe a la Comisión sobre el estado
en que se encuentran los trabajos del Comité.

3. El Sr. MIKULKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción ha celebrado seis
sesiones que ha dedicado al examen del artículo 11
(Contramedidas aplicadas por el Estado lesionado) del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados1, lo que le ha permitido resolver varios de los pro-
blemas que habían quedado en suspenso. La tarea del
Comité de Redacción era particularmente difícil, dado
que este artículo versa sobre uno de los aspectos más de-
licados del tema. El Comité de Redacción opina que el
texto a que ha llegado constituye una buena base de de-
bate y debería poder aprobarse rápidamente.

4. El PRESIDENTE da las gracias al Comité de Re-
dacción y a su Presidente por los esfuerzos realizados
para desempeñar una tarea particularmente ardua.

Se levanta la sesión a las 10.25 horas.

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Ve-
reshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

1 Para el texto del proyecto de artículo 11 propuesto por el Relator
Especial, véanse Anuario... 1992, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/444 y Add.l a 3; e ibid., vol. I,2273.a sesión, párr. 18.

2297.a SESIÓN

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE presenta el calendario de los tra-
bajos del período de sesiones elaborado por la Mesa Am-
pliada y distribuido a los miembros de la Comisión.
Queda entendido que el tiempo que no se utilice en se-
sión plenaria para el examen de tal o cual cuestión se
asignará al Comité de Redacción, al Grupo de Planifica-
ción de la Mesa Ampliada o a otro órgano. Queda tam-
bién entendido que este calendario no es definitivo, que

Viernes 14 de mayo de 1993, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Gü-
ney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pe-
llet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Ro-
senstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.


