
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.

31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, en lo que respecta al pro-
yecto 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-At-
madja, Sr. Lukashuk, Sr. Rosenstock, Sr. Tomuschat y Sr.
Yamada.

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. Luka-
shuk, Sr. Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Rosenstock, Sr. Tomus-
chat, 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 lige-
ramente 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 normal-
mente carácter abierto.

34. El Sr. PELLET precisa que no es miembro del
Comité de Redacción sobre el proyecto de código de crí-
menes 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 artí-
culo sobre cuatro de los crímenes9 al Comité de Redac-
ción, pero no ha decidido crear un grupo de trabajo sobre
el medio ambiente. Si el Grupo de Redacción debe exami-
nar 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.

9 Véase Anuario... 1995, vol. I, 2387.a sesión, párr. 1.

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.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

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 pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad1, que trata de la definición de los críme-
nes. 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 proposi-
ción 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 rela-
tivo a los crímenes contra la humanidad4 y ya se ha puesto
de acuerdo en cierto número de actos que estarían com-
prendidos 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 avan-
zan 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 ple-
naria, 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 Pla-
nificación) informa a la Comisión de que el Grupo de Pla-
nificación ha estimado que efectivamente convendría,
como estaba previsto, examinar las prácticas y procedi-
mientos 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 some-
ter 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 Plani-
ficación por sus útilísimas informaciones sobre la labor
realizada en ambos órganos.

1 Véase 2427.a sesión, nota 8.
2 Para el texto del nuevo proyecto de artículo propuesto por el Rela-

tor Especial en su decimotercer informe, véase Anuario... 1995, vol. II
(segunda parte), nota 57.

3 Ibíd., nota 40.
4 Ibíd., nota 52.



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

5. Recuerda que la Comisión, en su 47.° período de
sesiones, decidió establecer un grupo de trabajo que se
reuniría al principio del 48.° período de sesiones para exa-
minar la posibilidad de tratar en el marco del proyecto de
código la cuestión de los daños intencionales y graves al
medio ambiente, y que al mismo tiempo reafirmó el pro-
pósito de concluir en cualquier caso la segunda lectura del
proyecto de código en su cuadragésimo quinto período de
sesiones5. Este grupo de trabajo estará formado natural-
mente por el Relator Especial, Sr. Thiam, así como el Sr.
Tomuschat —que ha elaborado un documento sobre la
cuestión [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]6 y que presidirá el
grupo de trabajo— y los Sres. Kusuma-Atmadja, Szekely
y Yamada, que están dispuestos a participar en el mismo.
El grupo de trabajo examinará el mencionado documento
y considerará si debe ser presentado a la Comisión.
Por tanto, convendría que el grupo de trabajo comunicase
a la Comisión el resultado de sus debates lo antes posible.

Se levanta la sesión a las 10.25 horas.

5Ibíd.,párr. 141.
6 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

2429.a SESIÓN

Martes 14 de mayo de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Giiney, 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.
Yamada, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que, según lo acordado, la
Comisión se ha reunido para ser informada de la marcha
de los trabajos del Comité de Redacción. Invita a su Pre-

sidente, Sr. Calero Rodrigues, a presentar un breve
informe.

2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) anuncia que el Sr. Szekely y el Sr.
Yankov se han sumado al Comité de Redacción.
El número de miembros del Comité ha aumentado, pero
sigue siendo inferior al número habitual de 14 miembros.

3. El Comité de Redacción ha terminado el examen del
artículo 22 del proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad1, que divide los críme-
nes de guerra en tres categorías: a) los actos cometidos
contra personas o bienes protegidos por el derecho huma-
nitario internacional; b) las violaciones del derecho o los
usos de la guerra; y c) los crímenes que pueden cometerse
en conflictos armados que no son de carácter internacio-
nal. En cuanto a los crímenes contra la humanidad, la lista
de crímenes del artículo 212 está casi completa, y el
Comité pasará a continuación a elaborar la disposición
preliminar. Luego volverá brevemente al artículo 15, rela-
tivo a la agresión3, respecto del cual una propuesta del
Relator Especial está siendo examinada por un pequeño
grupo. El propósito del Comité es trazar una clara distin-
ción entre la agresión tal como se entiende habitualmente,
es decir, como acto del Estado, y la agresión como acto de
un individuo que puede considerarse crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad.

4. Los trabajos del Comité sobre el proyecto de código
avanzan normalmente y el Presidente del Comité de
Redacción espera que se concluyan al finalizar la semana
próxima.

5. El Sr. IDRIS sugiere que el Sr. Tomuschat dé una
breve indicación del contenido de su documento sobre
daños intencionales y graves al medio ambiente
[ILC(XLVIII)/DC/CRD.3ra fin de facilitar a la Comi-
sión una cuestión sustancial. Además, el Presidente
podría indicar qué temas se debatirán en la sesión plenaria
del 21 de mayo. A efectos de planificación, también
desearía saber si se han fijado fechas para la publicación
de los informes aún pendientes.

6. El PRESIDENTE, respondiendo a la primera obser-
vación del Sr. Idris, dice que sería preferible que el docu-
mento del Sr. Tomuschat fuera primero examinado por el
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), al que está destinado, conforme al procedi-
miento habitual. En cuanto a la segunda observación del
Sr. Idris, para el 21 de mayo el Grupo de Trabajo sobre el
artículo 26 habrá terminado el examen del documento del
Sr. Tomuschat y, por tanto, la Comisión tendrá una cues-
tión sustancial para debatir. Invita al Secretario de la
Comisión a indicar en qué estado se encuentran los infor-
mes.

7. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que el
segundo informe del Relator Especial, Sr. Mikulka, sobre

1 Véanse 2427.a sesión, nota 8, y 2428.a sesión, nota 2.
2 Véase 2428.a sesión, nota 4.
3 Ibíd., nota 3.
4 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).


