
Actas resumidas de las sesiones del 45.° período de sesiones

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.
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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.
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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.
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Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

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

2. El Sr. MIKULKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción ha celebrado 14
sesiones, en el curso de las cuales ha examinado los artí-
culos 11 (Contramedidas aplicadas por el Estado lesiona-
do), 13 (Proporcionalidad) y 14 (Contramedidas prohibi-
das) del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. El Comité ha llegado a un acuerdo sobre
una gran parte del texto de estos artículos que, sin em-
bargo, no ha aprobado todavía por quedar en suspenso
algunas cuestiones. También ha abordado el examen del
artículo 12 (Condiciones del recurso a las contramedi-
das)1.

3. A la vista de los progresos realizados, el Presidente
del Comité de Redacción estima que el Comité podrá
aprobar con bastante rapidez los proyectos de artícu-
los 11 a 14.

4. El PRESIDENTE da las gracias al Comité de Re-
dacción y a su Presidente por los esfuerzos que han desa-
rrollado para hallar soluciones generalmente aceptables a
cuestiones delicadas.

5. Anuncia que la Conferencia en memoria de Gilberto
Amado, que se celebrará el miércoles 2 de junio, a las
17.30 horas, será dada por el Sr. Caflish, asesor jurídico
del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de
Suiza y tendrá por tema «La solución pacífica de las
controversias internacionales: tendencias actuales».

Se levanta la sesión a las 10.20 horas.

Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vereshchetin, Sr.
Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

'Para el texto de los proyectos de artículos 11 a 14, véanse
Anuario... 1992, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/444 y
Add.l a 3; e ibid., vol. I, 2273.a y 2275.a sesiones, párrs. 18 y 1,
respectivamente.
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Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Bennou-
na, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford,
Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Giiney,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock,

Declaración del Asesor Jurídico Adjunto

1. El Sr. ZACKLIN (Asesor Jurídico Adjunto) señala
que se dirige a la Comisión en nombre del Asesor Jurídi-
co a quien por desgracia retienen en Nueva York ocupa-
ciones relacionadas con el establecimiento de un tribunal
internacional para el enjuiciamiento de personas respon-
sables de graves violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yu-
goslavia desde 19911. El Asesor Jurídico, Sr. Fleisch-
hauer, lamenta mucho no poder asistir a las deliberacio-
nes de la Comisión sobre el tema de suma importancia
que se examina y espera reordenar su programa de ma-
nera que pueda estar presente en las sesiones de la Comi-
sión más avanzado el período de sesiones.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
gundad de la humanidad2 (A/CN.4/446, secc. B,
A/CN.4/448 y Add.l3, A/CN.4/4494, A/CN.4/452 y
Add.l a 35, A/CN.4/L.488 y Add.l a 4, A/CN.4/
L.490 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

2. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que, en
su resolución 47/33, la Asamblea General tomó nota con
reconocimiento del capítulo II del informe de la Comi-
sión de Derecho Internacional6, titulado «Proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad», dedicado a la cuestión del posible estable-
cimiento de una jurisdicción penal internacional; invitó a
los Estados a que presentaran al Secretario General, si es
posible antes del 45.° período de sesiones de la Comi-
sión, sus observaciones por escrito respecto del informe
del Grupo de Trabajo sobre la cuestión del estableci-
miento de una jurisdicción penal internacional, y pidió a
la Comisión que prosiguiera su labor sobre esta cuestión
mediante la puesta en práctica, con carácter prioritario,
de la propuesta relativa a la elaboración de un proyecto
de estatuto de un tribunal penal internacional a partir de
su siguiente período de sesiones, comenzando por exa-
minar las cuestiones indicadas en el informe del Grupo
de Trabajo y en los debates celebrados en la Sexta Comi-
sión con miras a redactar un estatuto sobre la base del in-
forme del Grupo de Trabajo, teniendo en cuenta las opi-
niones expresadas durante los debates celebrados en la

1 Véase resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad de 22 de
febrero de 1993.

2 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda
parte), págs. 101 y ss.

3 Reproducido en Anuario... 1993, vol. II (primera parte).
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (segunda parte).


