Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

la Corte Internacional de Justicia, en el que participó también el Sr. Weeramantry, magistrado de la Corte.
8. Entre otras manifestaciones importantes en que han
participado el Presidente en funciones y otros miembros
de la Comisión figura la celebración en La Haya, en abril
de 1996, del quincuagésimo aniversario de la CU. El Presidente en funciones así como los Sres. Al-Khasawneh,
Pellet y Crawford aportaron su contribución a este evento,
que permitió una reflexión profunda sobre el papel de la
Corte en los próximos años, la manera de conseguir que
se acepte más ampliamente su competencia y la adaptación eventual de sus métodos de trabajo y procedimiento
para facilitar los esfuerzos de las partes con miras a obtener el mejor resultado posible.
9. El Presidente en funciones agradece a todos los
miembros de la Comisión su cooperación y confianza.
Expresa también su gratitud a los miembros de la Mesa y
la secretaría. Informa a la Comisión que la Sra. Dauchy se
ha jubilado, y recuerda la valiosa contribución que aportó
a la obra de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. El orador presenta a la Comisión al
Sr. Lee, quien le sucede en calidad de Secretario de la
Comisión.
10. El Presidente en funciones propone suspender la
sesión a fin de que los miembros de la Comisión puedan
celebrar consultas con miras a constituir la Mesa.

Así queda acordado.
Queda aprobado el programa.

Organización de los trabajos del período de sesiones
[Tema 1 del programa]
13. El PRESIDENTE propone que, siguiendo la práctica habitual, la Mesa Ampliada se reúna para examinar la
organización de los trabajos del período de sesiones.
Señala a la atención de los miembros de la Comisión la
resolución 50/45 de la Asamblea General mencionada por
el Presidente en funciones y recuerda que en el 47.°
período de sesiones la Comisión había decidido prever al
menos tres semanas de trabajo intensivo para el Comité de
Redacción al principio del 48.° período de sesiones. Invita
al Presidente del Comité de Redacción a celebrar lo antes
posible las consultas necesarias para designar los miembros de este órgano, a fin de que pueda comenzar sus trabajos sin tardanza. Hace la misma petición al Vicepresidente primero en cuanto Presidente del Grupo de
Planificación.
Se levanta la sesión a las 17.15 horas

Se suspende la sesión a las 15.50 horas y se reanuda a
las 16.35 horas.
Elección de la Mesa

2427.a SESIÓN

El Sr. Mahiou es elegido Presidente por aclamación.
El Sr. Mahiou ocupa la Presidencia.
11. El PRESIDENTE agradece a los miembros de la
Comisión la confianza y el honor que le confieren y
espera poder contar con su cooperación para que el último
año del quinquenato sea lo más productivo posible y la
Comisión pueda alcanzar los objetivos que le ha señalado
la Asamblea General.
El Sr. Rosenstock es elegido Vicepresidente primero
por aclamación.
El Sr. Kusuma-Atmadja es elegido segundo Vicepresidente por aclamación.

Martes 7 de mayo de 1996, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford,
Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Villagrán Kramer, Sr. Yamada.

El Sr. Calero Rodrigues es elegido Presidente del
Comité de Redacción por aclamación.
El Sr. Lukashuk es elegido Relator por aclamación.

Aprobación del programa (A/CN.4/473)
12. El PRESIDENTE propone aprobar el programa provisional (A/CN.4/473), quedando entendido que esta
decisión no prejuzga en nada el orden de examen de los
distintos temas.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)
[Tema 1 del programa]

2427.a sesión—7 de mayo de 1996

1. El PRESIDENTE informa a la Comisión que la Mesa
Ampliada ha recomendado que el Comité de Redacción
dedique, en principio, las tres primeras semanas del
período de sesiones al tema del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. El
Grupo de Planificación podría también reunirse durante
las tres primeras semanas, pero sin interpretación si sus
sesiones coincidieran con las del Comité de Redacción.
La Comisión se reunirá también de vez en cuando en
sesión plenaria durante las tres primeras semanas para
escuchar breves informes de los Presidentes del Comité
de Redacción y del Grupo de Planificación sobre la marcha de los trabajos.
2. Habida cuenta de la disponibilidad del Sr. Tomuschat, Presidente del Grupo de Trabajo encargado de examinar la posibilidad de incluir en el proyecto de código la
cuestión de los daños intencionales y graves al medio
ambiente (artículo 26)1 que ha presentado un documento
sobre este tema [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]2, podría también reunirse el Grupo de Trabajo, siempre que ello no
interrumpiera la labor del Comité de Redacción.
3. El Presidente indica que el segundo informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre la sucesión de los Estados
y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/474)3 debería estar disponible el
21 de mayo de 1996. Podría preverse la celebración de
una sesión plenaria de la Comisión para la introducción y
discusión del informe a partir del 28 de mayo.
4. Al final de las tres primeras semanas y a la luz de los
progresos de los trabajos y de la disponibilidad de documentos, la Comisión podría reunirse para examinar la
labor del Comité de Redacción sobre el proyecto
de código. El Comité de Redacción podría abordar la
cuestión de la responsabilidad de los Estados a partir del
24 de mayo y la Mesa Ampliada se reuniría, según fuera
necesario, para adoptar recomendaciones sobre el programa de trabajo de la segunda mitad del período de
sesiones.
5. El Presidente sugiere que la secretaría prevea la celebración de sesiones plenarias los martes y viernes por la
mañana durante las tres primeras semanas del período de
sesiones. Esas sesiones irían seguidas inmediatamente de
reuniones del Comité de Redacción.
6. El Sr. IDRIS dice que, según entiende, el tema de la
responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional no es un tema prioritario para el período de
sesiones y que se abordará solamente si la Comisión dispone de tiempo para hacerlo.
7. El PRESIDENTE dice que la Comisión debe asignar
prioridad a su segunda lectura del proyecto de código y a
la conclusión de la primera lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados. El tiempo restante se dedicará a los demás temas que tiene ante sí la
Comisión. La Comisión debe tener presentes las limitaciones presupuestarias que indicó en la sesión anterior.

Tal vez sea difícil disponer oportunamente de todos los
informes sobre todos los temas para poder discutirlos.
8. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el Sr. Idris
ha obrado acertadamente al referirse al tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional,
al que la Comisión ha dedicado escasa atención en los dos
últimos años. Sugiere que se encuentre tiempo en junio
para debatir este tema, que está más que listo para una primera lectura.
9. El PRESIDENTE dice que las recomendaciones de la
Mesa Ampliada abarcan el programa de trabajo para la
primera mitad del período de sesiones, hasta mediados de
junio. La Mesa puede, por supuesto, decidir que es necesario modificar ese programa y se reunirá ulteriormente
para examinar el programa de trabajo de la segunda mitad
del período de sesiones.
10. En respuesta a una pregunta del Sr. Crawford, el
Presidente dice que la Comisión tendrá ante sí el segundo
informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre la sucesión de los Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas (A/CN.4/474), el
segundo informe del Relator Especial, Sr. Pellet, sobre la
ley y la práctica en materia de reservas a los tratados (A/
CN.4/477 y Add.l y A/CN.4/478)4 y del duodécimo
informe del Relator Especial, Sr. Barboza, sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
(A/CN.4/475yAdd.l) 5 .
11. El Sr. THIAM (Relator Especial del proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) señala que el tiempo asignado para el examen
del proyecto de código en el Comité de Redacción, hasta
el 23 de mayo, es bastante inferior a tres semanas.
12. El PRESIDENTE dice que los arreglos son flexibles
y que se encontrará más tiempo en caso necesario.
13. El Sr. HE dice que, además del tiempo asignado a
los trabajos del Comité de Redacción, debe disponerse de
tiempo suficiente para debatir los diversos temas en
sesión plenaria. Si no se llega a un consenso sobre una
serie de proyectos de artículos, sería necesario votar y
habría que exponer y registrar las opiniones minoritarias
en las actas resumidas. Recuerda a los miembros que existen considerables diferencias de opinión sobre los temas
de que se trata tanto en la CDI como en la Sexta Comisión.
14. El Sr. He señala también que, en general, suele
encontrarse poco tiempo para debatir los comentarios a
los proyectos de artículos. En la Sexta Comisión se ha
expresado la opinión de que los comentarios deben ser
más breves y estar redactados de conformidad con el artículo 20 del estatuto de la CDI.
15. El PRESIDENTE dice que, después de las tres primeras semanas del período de sesiones, en las que se atribuirá prioridad a la labor del Comité de Redacción, la
Comisión reanudará su calendario normal de sesiones
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plenarias. Sugiere que los Relatores Especiales procuren
tener listos sus comentarios para que puedan ser examinados por la Comisión con la debida antelación.

21. El PRESIDENTE dice que está seguro de que el
objeto de todo nuevo informe es el de ayudar a la Comisión a avanzar en su labor.

16. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados) precisa que su
octavo informe (A/CN.4/476 y Add.l) 6 se refiere básicamente sólo a la segunda y tercera parte del proyecto de
artículos, en las que algunos de los artículos ya aprobados
presentan ligeros defectos. El Comité de Redacción debe,
por lo menos, concluir su examen de los denominados
tipificados de «delito» en el artículo 19 de la primera
parte7, a cuyo respecto considera que es su obligación
ofrecer algunas observaciones. Probablemente no sea
necesario que su documento sea examinado oficialmente
por la Comisión en sesión plenaria antes de ser transmitido al Comité de Redacción, y sugiere que el documento
se divida en dos partes, a fin de que una, por lo menos,
esté lista para el 24 de mayo de 1996.

22. El Sr. MIKULKA estima que la Comisión está perdiendo el tiempo al debatir lo que hacer con un informe
que todavía no existe. Todos convienen en que debe primero presentarse el informe a la Comisión en sesión plenaria y ello basta por el momento.

17. El Sr. GÜNEY pregunta si las sesiones plenarias de
la Comisión se celebrarán automáticamente los martes y
viernes por la mañana o si la fijación de las sesiones
dependerá de los progresos de la labor del Comité de
Redacción. Apoya la sugerencia implícita del Relator
Especial del proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad de que el Comité de
Redacción necesitará tres semanas completas para el examen del proyecto de código.
18. El PRESIDENTE dice que ya se han fijado las
sesiones plenarias: es necesario que los miembros que no
asistan a las reuniones del Comité de Redacción o del
Grupo de Planificación cuenten normalmente con la oportunidad de reunirse en sesión plenaria.
19. El Sr. de S ARAM dice que, si bien todos los miembros de la Comisión son conscientes de la importancia de
la labor encomendada al Comité de Redacción en el
período de sesiones, el octavo informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados debe, ciertamente, ser examinado por la Comisión en sesión plenaria,
aunque sea en forma breve, antes de ser transmitido al
Comité de Redacción.
20. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que todos los
miembros de la Comisión tienen el mayor respeto a los
informes presentados por el Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, el proyecto de
artículos está ya completo y no se necesitan más informes,
a menos que así lo decida la Comisión o el Comité de
Redacción. Se pregunta, por lo tanto, si es necesario el
octavo informe del Relator Especial. Este último ha mantenido a la cuestión de las contramedidas en un limbo jurídico desde hace tres años. Queda un solo proyecto de
artículo por aprobar, debido a diferencias fundamentales
de opinión entre el Relator Especial y algunos otros
miembros de la Comisión. Ésta debe tratar de concluir su
aprobación del proyecto de artículos en el actual período
de sesiones. Por consiguiente, pide que el Relator Especial aclare si su documento contiene nuevos proyectos
de artículos o se limita a ofrecer ulteriores reflexiones
sobre puntos controvertidos.
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23. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial sobre el
tema de la responsabilidad de los Estados) conviene con
el Sr. Mikulka. El breve documento que es su octavo
informe no contiene nuevos proyectos de artículos. Debe,
por supuesto, ser examinado en primer lugar por la Comisión en sesión plenaria, pero no será necesario un debate
de fondo. Ha sugerido ligeras modificaciones de estilo
para que sean examinadas en el Comité de Redacción. En
cuanto a que la CDI ha pasado tres años en un limbo jurídico, incumbe por entero a la Comisión y al Comité de
Redacción hacer lo que deseen con el proyecto de artículo
de que se trata.
24. El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta del
Sr. Pellet, dice que el artículo 26 (Daños intencionales y
graves al medio ambiente)8 del proyecto de código ha
sido ya examinado por la Comisión y remitido al Comité
de Redacción. El documento presentado por el Sr. Tomuschat [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3] se refiere a esa cuestión y
debe ser examinado por el Comité.
25. El Sr. PELLET dice que la Comisión no ha adoptado
una decisión firme para remitir el artículo 26 al Comité de
Redacción.
26. El Sr. ARANGIO-RUIZ observa que el Sr. Mikulka
tiene razón al pedir a la Comisión que deje de perder el
tiempo. La CDI fue concebida en un principio como una
comisión de especialistas eminentes que debatiría cuestiones jurídicas. En la actualidad, los miembros están
constantemente haciendo preguntas técnicas sobre la
situación de los documentos, sobre si deben ser debatidos
en sesión plenaria o en el Comité de Redacción, si se han
adoptado decisiones en firme sobre uno u otro punto, etc.
Esto supone, verdaderamente, una pérdida del tiempo de
la Comisión.
27. El PRESIDENTE dice que la Comisión necesita
información sobre la situación de los documentos y el
tiempo y lugar de su examen. Insta a la Comisión a que
clausure el presente debate.
28. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que los miembros lean
en primer lugar su breve informe y decidan seguidamente
si debe ser examinado en sesión plenaria o por un grupo
de trabajo.
29. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de
Planificación) dice que, hasta el momento, el Grupo de
Planificación está integrado por los siguientes miembros:
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Idris, Sr. Pellet. Sr. Sreenivasa Rao y
Sr. Yamada.
Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2428.a sesión—10 de mayo de 1996

30. El PRESIDENTE dice que el Sr. Güney y el Sr.
Kusuma-Atmadja son también candidatos al Grupo de
Planificación.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, en lo que respecta al proyecto de código de crímenes, el Comité de Redacción
estará integrado por los siguientes miembros: Sr. He,
Sr. Mikulka, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat y Sr.
Yamada.

[Tema 1 del programa]

32. En lo que atañe a la responsabilidad de los Estados,
el Comité de Redacción estará integrado como sigue: Sr.
Bowett, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. He, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer y Sr. Yamada. Los Sres.
Tomuschat y Yamada están dispuestos a retirarse en caso
necesario.
33. EL PRESIDENTE dice que podrá modificarse ligeramente la composición del Comité de Redacción y del
Grupo de Planificación cuando los demás miembros de la
Comisión hayan llegado a Ginebra. En cualquier caso,
las reuniones del Grupo de Planificación tienen normalmente carácter abierto.
34. El Sr. PELLET precisa que no es miembro del
Comité de Redacción sobre el proyecto de código de crímenes y le siguen preocupando las medidas que vaya a
adoptar el Comité de Redacción sobre este tema. En lo
que respecta al artículo 26, la Comisión decidió, en su
anterior período de sesiones, remitir los proyectos de artículo sobre cuatro de los crímenes9 al Comité de Redacción, pero no ha decidido crear un grupo de trabajo sobre
el medio ambiente. Si el Grupo de Redacción debe examinar otras cuestiones además de los cuatro crímenes, esas
cuestiones deben ser debatidas en primer lugar en sesión
plenaria.
Se levanta la sesión a las 11.00 horas.
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2428.a SESIÓN

Viernes 10 de mayo de 1996, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. He, Sr.
Idris, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yamada.

1. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), tomando la palabra para informar
a la Comisión de la marcha de los trabajos del Comité de
Redacción, dice que éste ha avanzado considerablemente
en el examen de los artículos de la segunda parte del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad1, que trata de la definición de los crímenes. Así, ha podido terminar el examen del artículo 22,
relativo a los crímenes de guerra2, y ha creado un pequeño
Grupo de Trabajo, bajo la dirección del Relator Especial
y del Sr. Bowett, para examinar el texto de una proposición presentada por el Relator Especial respecto al
artículo 15 sobre la agresión3. El Comité de Redacción ha
iniciado igualmente los trabajos sobre el artículo 21 relativo a los crímenes contra la humanidad4 y ya se ha puesto
de acuerdo en cierto número de actos que estarían comprendidos en esta categoría de crímenes. En cuanto haya
concluido el examen de ese artículo, el Comité examinará
la introducción de los artículos.
2. Así pues, los trabajos del Comité de Redacción avanzan normalmente dentro de los plazos previstos pero sin
demasiada prisa. Aún queda cierto número de cuestiones
por resolver y será necesario examinar el conjunto de los
artículos antes de someterlos a la Comisión en sesión plenaria, pero el Presidente del Comité de Redacción abriga
la esperanza de que el Comité pueda terminar la segunda
lectura del proyecto de artículos durante las tres semanas
que le han sido asignadas con este fin.
3. El Sr. ROSENSTOCK (Presidente del Grupo de Planificación) informa a la Comisión de que el Grupo de Planificación ha estimado que efectivamente convendría,
como estaba previsto, examinar las prácticas y procedimientos de la Comisión a fin de aumentar su eficacia, y
que podrían hacerse recomendaciones en este sentido.
Por tanto, el Grupo de Planificación ha decidido crear un
pequeño grupo de trabajo, compuesto por los Sres.
Crawford, Pellet, Bowett, Idris y Sreenivasa Rao, para
estudiar a fondo la cuestión y presentar un informe al
Grupo de Planificación sobre cuya base éste podría someter recomendaciones a la Comisión. El Presidente del
Grupo de Planificación entiende que este grupo de trabajo
tiene muy adelantada su labor y espera, por consiguiente,
que el Grupo de Planificación presente en breve un
informe sobre la cuestión a la Comisión. Después de esto,
el Grupo de Planificación podrá pasar a estudiar otras
cuestiones tales como el futuro programa de trabajo.
4. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción y al Presidente del Grupo de Planificación por sus útilísimas informaciones sobre la labor
realizada en ambos órganos.
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