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b) Debería suprimirse totalmente el párrafo 29, que
contiene el texto del artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados;

c) Debería suprimirse la primera frase del párra-
fo 30 y reemplazarse por el siguiente texto :

« Se aceptó por unanimidad que la responsabilidad
penal internacional podía atribuirse a los individuos
y que, por tanto, el proyecto de código debía abarcar
los crímenes internacionales más graves cometidos
por individuos. »

d) Debería reemplazarse el texto del párrafo 31 por
el siguiente :

« Algunos miembros, en cambio, se manifestaron
en contra del concepto de que pueda atribuirse la
responsabilidad penal internacional a los Estados en
el marco del proyecto de código. Señalaron que sería
incongruente y poco práctico ejercer la acción penal
contra los Estados. En cualquier caso, la inmunidad
del Estado impediría a los tribunales de otro Estado
ejercer la jurisdicción en esas circunstancias. Tampo-
co cabía imaginar en forma realista que los Estados
aceptaran que un tribunal internacional de lo crimi-
nal pudiera ejercer jurisdicción sobre Estados acu-
sados de haber cometido crímenes internacionales.
En opinión de esos miembros, el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, que sin duda era per-
tinente en un estudio sobre el tema, tenía esencial-
mente por objeto establecer que, con respecto a al-
gunos hechos internacionalmente ilícitos designados
como crímenes internacionales, había un grado agra-
vado de responsabilidad del Estado, que podía llevar
consigo, por tanto, la adopción de medidas en forma
de sanciones contra el Estado infractor como una
garantía contra la repetición del delito. A juicio de
esos miembros, la cuestión de la responsabilidad de
los Estados por hechos internacionalmente ilícitos de-
signados como crímenes internacionales debía tratar-
se exclusivamente en el marco del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados. »

é) Debería suprimirse el párrafo 32;

/) Debería modificarse el párrafo 33 y redactarse
en la forma siguiente :

« Otro problema que se planteó es el del régimen
aplicable a los crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. ¿Hay un régimen especial para esos
crímenes? »

g) Habría que modificar las dos primeras frases del
párrafo 34 y redactarlas del modo siguiente :

« Hubo un amplio grado de acuerdo en conside-
rar que existía realmente un régimen especial, al
menos si el ámbito de aplicación del proyecto se
restringía a los delitos cometidos por individuos. »

Se levanta la sesión alas 13 horas.

1804.a SESIÓN

Jueves 14 de julio de 1983, a las 15.35 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, se-
ñor Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr, McCaf-
frey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sta-
vropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.
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realizada en su 35.° período de sesiones

(continuación)

CAPITULO II.—Proyecto de código de delitos contra la pas
y la seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/
L.355)

1.̂  El PRESIDENTE señala a la atención de la Comi-
sión el documento oficioso que contiene el texto en in-
glés de las enmiendas propuestas por Sir Ian Sinclair
a los párrafos 29 a 34 del capítulo II del proyecto de
informe (A/CN.4/L.355).

2. Se propone la supresión del párrafo 29, así como
la sustitución de la primera frase del párrafo 30 por
el texto siguiente :

« Se aceptó por unanimidad que la responsabili-
dad penal internacional podía atribuirse a los indivi-
duos y que, por tanto, el proyecto de código debía
abarcar los crímenes internacionales más graves co-
metidos por individuos. »

3. El texto del párrafo 31 se sustituiría por el si-
guiente :

« Algunos miembros, en cambio, se manifestaron
en contra del concepto de que pueda atribuirse la res-
ponsabilidad penal internacional a los Estados en el
marco del proyecto de código. Señalaron que sería
incongruente y poco práctico ejercer la acción penal
contra los Estados. En cualquier caso, la inmunidad
del Estado impediría a los tribunales de otro Estado
ejercer la jurisdicción en esas circunstancias. Tam-
poco cabía imaginar en forma realista que los Es-
tados aceptaran que un tribunal internacional de lo
criminal pudiera ejercer jurisdicción sobre Estados
acusados de haber cometido crímenes internacionales.
En opinión de esos miembros, el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, que sin duda era perti-
nente en un estudio sobre el tema, tenía esencial-
mente por objeto establecer que, con respecto a algu-
nos hechos internacionalmente ilícitos designados
como crímenes internacionales, había un grado agra-
vado de responsabilidad del Estado, que podía llevar
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consigo, por tanto, la adopción de medidas en forma
de sanciones contra el Estado infractor como una
garantía contra la repetición del delito. A juicio de
esos miembros, la cuestión de la responsabilidad de
los Estados por hechos internacionalmente ilícitos de-
signados como crímenes internacionales debía tratarse
exclusivamente en el marco del proyecto sobre la
responsabilidad de los Estados. »

4. Se suprimiría el párrafo 32 y se modificaría el pá-
rrafo 33 para que dijera así :

« Otro problema que se planteó es el del régimen
aplicable a los crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. ¿Hay un régimen especial para
dichos crímenes? »

5. Las dos primeras frases del párrafo 34 se sustitui-
rían por el texto siguiente :

« Hubo un amplio grado de acuerdo en considerar
que existía realmente un régimen especial, al menos
si el ámbito de aplicación del proyecto se restringía
a los delitos cometidos por individuos. »

6. El Sr. BARBOZA dice que, sin el texto español, no
está preparado para aceptar todas las enmiendas pro-
puestas, que parecen abrir de nuevo el debate. Necesita
examinar las propuestas antes de poder pronunciarse
sobre ellas.

7. El Sr. FLITAN cree que lo mejor sería no cambiar
nada en un texto que ha sido examinado detenidamente.
Las propuestas hechas por Sir Ian Sinclair adolecen
de parcialidad y expresan el punto de vista minoritario;
hay que tener en cuenta también la opinión de la ma-
yoría. Incumbe al Relator Especial encontrar el justo
equilibrio entre las diversas posiciones adoptadas.

8. Sir Ian SINCLAIR dice que su preocupación fun-
damental al presentar sus propuestas ha sido asegurar
que en el informe se reflejen fielmente las opiniones
de los miembros de la Comisión cuya posición es aná-
loga a la suya. Reconoce que la aprobación de su pro-
puesta para el párrafo 31 puede desequilibrar hasta
cierto punto el texto del informe, pero no tiene incon-
veniente en que los miembros que sustentan la opinión
opuesta procuren restablecer el equilibrio. El texto que
él propone tiende a reflejar el punto de vista de que,
si bien el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados es
pertinente para el proyecto de código, la cuestión de la
responsabilidad del Estado respecto de los crímenes
internacionales debe tratarse, ello no obstante, en el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, mejor que en el proyecto de código de deli-
tos, que es un código penal aplicable por algún órgano
de la administración de justicia.

9. Sir Ian Sinclair considera que su propuesta para
la primera frase del párrafo 30 del informe refleja
el sentir unánime en la Comisión de que puede atri-
buirse la responsabilidad criminal internacional a los
individuos. Donde los miembros difieren es en la viabi-
lidad de incluir los crímenes cometidos por Estados en
el ámbito de aplicación del proyecto. Su propuesta no
debe interpretarse en el sentido de que excluye la po-

sibilidad de promover un procedimiento criminal con-
tra los individuos que, en su calidad de funcionarios
del Estado, pueden ser tenidos por criminalmente res-
ponsables de actos del Estado. Su propuesta tiende sim-
plemente a reflejar su punto de vista de que la instaura-
ción de un procedimiento criminal contra un Estado
por las Naciones Unidas rebasa los límites de lo po-
sible.

10. El Sr. USHAKOV dice que, si los miembros que
componen la mayoría estiman que su punto de vista
se ha resumido correctamente en el proyecto de infor-
me, no hay ningún problema. Sir Ian Sinclair tiene
indudablemente derecho a hacer constar en el informe
que algunos miembros son opuestos a la idea de que
puede atribuirse a los Estados la responsabilidad crimi-
nal internacional.

11. Si se trata de determinar cómo se ha de expresar
la opinión unánime de la Comisión, todos los miem-
bros pueden participar en el debate; pero si se trata
de hacer constar el punto de vista de uno o dos miem-
bros solamente, incumbe a éstos exponer su criterio
sobre el texto propuesto, y no a los otros miembros.
12. Si la Comisión decide mantener la referencia a la
unanimidad en el párrafo 30, el Sr. Ushakov propondrá
algunos cambios de redacción.

13. El Sr. FLITAN dice que está de acuerdo con el
Sr. Ushakov en lo que se refiere al procedimiento. El
Relator Especial ha reproducido en su informe los pun-
tos de vista expresados por varios miembros, sin repetir
sus argumentos. El Relator Especial debería inspirarse
en las actas resumidas para reflejar los argumentos de
ambos lados, manteniendo un justo equilibrio entre las
dos tesis opuestas.

14. El Sr. McCAFFREY dice que el problema consis-
te, en primer lugar, no en determinar si la Comisión
está dividida sobre la cuestión de si debe hacerse a los
Estados sujetos del proyecto de código, sino en determi-
nar cómo está dividida, y, en segundo lugar, en estable-
cer cuáles son las posiciones de los dos lados. Algunos
miembros, el propio orador entre ellos, dudan de que
una mayoría de la Comisión sea partidaria de hacer a
los Estados sujetos del proyecto de código. En todo caso,
la posición de la minoría debe también reflejarse fiel-
mente en el informe de la Comisión. La propuesta de Sir
Ian Sinclair, que el Sr. McCaffrey apoya, tiende a dar
a la Sexta Comisión de la Asamblea General una idea
clara de lo que ha ocurrido en el debate de la CDI so-
bre esta materia.

15. El Sr. NJENGA dice que la Comisión no debe
tratar de rehacer el texto del proyecto de capítulo II
del Relator Especial; ello significaría abrir de nuevo el
debate sobre esta cuestión. Los miembros que consi-
deren que sus puntos de vista no han quedado debida-
mente consignados deben limitarse a exponer su posi-
ción y dejar que el Relator Especial modifique el pro-
yecto en consecuencia.

16. El Sr. NI tiene entendido que, en esta fase de sus
trabajos, la Comisión no se propone examinar el pro-
yecto de capítulo de su informe párrafo por párrafo.
Para acelerar el procedimiento, quizá sea preferible con-
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siderar las conclusiones propuestas por el Relator Es-
pecial que abarcan todos los puntos importantes que
se han planteado. Si la Comisión puede lograr un acuer-
do general sobre ellos, probablemente no le será difícil,
cuando llegue el momento, considerar enmiendas a su
informe.

17. El Sr. BARBOZA considera que es evidente que
las sugerencias que Sir Ian Sinclair ha formulado están
destinadas al Relator Especial y, por tanto, no es necesa-
rio examinarlas, aprobarlas ni rechazarlas en esta fase
de los trabajos. La Comisión ha iniciado un debate un
poco especial, que concierne a la concepción del infor-
me y que tiene por objeto responder a las preguntas he-
chas por la Asamblea General en cuanto al alcance y
la estructura del proyecto de código. En consecuencia,
el Sr. Barboza propone que continúe el debate como si
Sir Ian Sinclair no hubiera hecho ninguna propuesta.
El Relator Especial tendrá el debate en cuenta y modi-
ficará o no su informe según sea procedente. El Sr. Fli-
tan ha hecho bien al sugerir que el Relator Especial
proponga un nuevo texto que tome en consideración
todos los elementos expuestos en el curso del debate.
Cuando la Comisión tenga ante sí un texto más equili-
brado podrá examinar el proyecto del capítulo más a
fondo.

18. El Sr. THIAM (Relator Especial) suscribe las ob-
servaciones del Sr. Ushakov, que apoyan el Sr. Flitan
y otros miembros de la Comisión, y que le parecen muy
razonables. Desde luego, hay una mayoría partidaria de
la responsabilidad criminal de los Estados, y el criterio
de la mayoría ha de incluirse en el informe; pero ello
no significa que deba omitirse el punto de vista de la
minoría. Tomará en consideración las enmiendas pro-
puestas por Sir Ian Sinclair en la mayor medida posible.

19. Al Relator Especial le sorprende que se haya pro-
puesto la supresión de algunos párrafos, aunque éstos
ni siquiera han sido examinados. Sir Ian Sinclair ha
propuesto un nuevo texto para la primera frase para
el párrafo 30 en la que la Comisión expresaría su opi-
nión unánime con respecto a la responsabilidad crimi-
nal de los individuos. ¿Pero ha considerado el párra-
fo 27? Quizá bastaría con agregar una expresión de
apoyo por parte de la Comisión a ese párrafo. Sir Ian
ha propuesto también que se suprima el párrafo 29,
relativo al artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
Ahora bien, el orador considera, como Relator Es-
pecial, que debe mantenerse esa cita aun cuando sólo
sea porque ese artículo no es suficientemente conocido.
En cuanto al párrafo 31, que se ha dicho no es lo sufi-
cientemente explícito, el Relator Especial no ve cómo
puede decirse más claramente que algunos miembros
« se manifestaron en contra de toda responsabilidad
penal del Estado ». Pueden tomarse en consideración
las otras propuestas si su finalidad es destacar un as-
pecto de la cuestión más que otro, pero sigue siendo
necesario examinar el proyecto de informe más a fondo.

1 Documento de trabajo oficioso cuyo texto, modificado, cons-
tituye el párrafo 40 del capítulo II revisado (A/CN.4/L.366),
distribuido posteriormente.

20. Por último, el Relator Especial precisa que no ha
presentado oficialmente las conclusiones a las que el
Sr. Ni se ha referido. Tras celebrar consultas con algu-
nos miembros de la Comisión, había pensado que quizá
fuera útil distribuir, como conclusiones, un resumen de
los diferentes puntos de vista expresados sobre su pro-
yecto de capítulo II. Tal vez no sea oportuno exami-
narlo ahora, ya que no puede adoptarse el resumen de
las conclusiones antes que el informe.

21. El Sr. Ushakov dice que no se trata de examinar
el proyecto de código del Relator Especial, sino el modo
en que los puntos de vista que se han expresado sobre
ese proyecto se reflejan en el proyecto de informe. Todo
miembro que considere que su opinión no se ha hecho
constar correctamente en el proyecto de informe puede
proponer un texto más claro. No incumbe exclusiva-
mente al Relator Especial exponer los puntos de vista
de los miembros de la Comisión; si así fuera, ello per-
mitiría la dictadura de los Relatores Especiales. Señala
el orador que quizá él no esté calificado para discutir
el modo en que el Relator Especial ha presentado el
punto de vista de la mayoría en su proyecto de informe,
pero, por lo que respecta al punto de vista de la mino-
ría, apoya la propuesta de Sir Ian Sinclair, que es pre-
ferible al texto del Relator Especial.

22. A juicio del Sr. BALANDA, es obvio que el in-
forme de la Comisión debe reflejar exactamente sus
debates. El Relator Especial ha de presentar los puntos
de vista de la mayoría y los de la minoría con la misma
objetividad, a fin de que la Asamblea General pueda
adoptar decisiones imparciales. Si cada miembro de la
Comisión insiste en que sus puntos de vista se hagan
constar detenidamente, lo mejor será enviar a la Asam-
blea General las actas resumidas. Pero, como eso no es
en modo alguno aceptable, corresponde al Relator Es-
pecial hacerse eco, con el mayor grado posible de ob-
jetividad y exactitud, de las opiniones de la Comisión.

23. El documento presentado por Sir Ian Sinclair de-
bería transmitirse simplemente al Relator Especial, que
verá hasta qué punto puede satisfacer la legítima preocu-
pación de Sir Ian Sinclair y de otros miembros de la
Comisión. La Comisión no debería examinar ese docu-
mento; debería concretarse a ver si el contenido del
proyecto de informe tiene en cuenta lo que efectiva-
mente se ha dicho, y a hacer las correcciones de for-
ma que sean necesarias.

24. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a las observacio-
nes hechas por el Relator Especial, dice que ha pro-
puesto la supresión del párrafo 32 por estimar que el
contenido de ese párrafo estaría suficientemente desarro-
llado en el texto que él ha propuesto para el párrafo 31.
En cuanto a la supresión del párrafo 29, Sir Ian no
tiene ningún inconveniente en que el texto del artícu-
lo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados se reproduzca
íntegramente en algún otro punto del informe. Pero si
la Comisión desea mantener el párrafo 29 tal como
ahora está redactado, Sir Ian no se opondrá a ello.

25. Aunque el orador está enteramente de acuerdo con
lo que se dice en el párrafo 27, importa hacer constar,
desde un principio, que la Comisión en su totalidad
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coincide en considerar que el código debe aplicarse a
los individuos, pero que luego su opinión se ha dividido
sobre si debe aplicarse también a los Estados.

26. El Sr. MAHIOU observa que en todo problema
delicado y controvertido se presentan dificultades de
procedimiento y que la Comisión ha cometido el error
de combinar su método de trabajo usual, consistente
en examinar el texto párrafo por párrafo, con un de-
bate general sobre cada parte, o sobre la totalidad del
proyecto de informe. Se ha comenzado a ver más claro
cuando el Sr. Barboza ha exhortado a la Comisión a
examinar el proyecto de informe y a comunicar sus
puntos de vista al Relator Especial, que deberá tenerlos
en cuenta en el texto revisado del capítulo II. Sir Ian
Sinclair, que considera sus propuestas meramente como
sugerencias, ha aceptado ese procedimiento. Así pues,
lo que la Comisión tiene que hacer ahora es proceder
a un intercambio de puntos de vista sobre el proyecto
de informe, ya sea párrafo por párrafo o capítulo por
capítulo; sólo en una fase ulterior de la labor podrán
los miembros presentar enmiendas oficiales al texto.

27. Sin embargo, el debate sobre el procedimiento ha
hecho resaltar las divergencias de fondo a propósito de
la responsabilidad criminal de los Estados. Las dos
tesis opuestas —la de la mayoría y la de la minoría—
constan en los párrafos 30 y 31 del proyecto de informe.
Hay que dejar que el Relator Especial se encargue de
exponer fielmente esos dos puntos de vista, pero la
observación del Sr. Flitan está justificada : los párrafos
deben estar bien equilibrados. Por supuesto, no puede
hacerse constar el punto de vista de la mayoría en dos
o tres líneas, y el de la minoría en un pasaje dos o tres
veces más largo.

28. El Sr. STAVROPOULOS, refiriéndose a la pro-
puesta de Sir Ian Sinclair de que se suprima el pá-
rrafo 29, dice que, si bien estima que dicho párrafo
debe mantenerse, quizá pueda colocarse en la introduc-
ción al capítulo II.

29. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que forma parte
de la mayoría de miembros « partidaria de una res-
ponsabilidad criminal del Estado » mencionada en el
párrafo 30 del proyecto de informe, e insiste en que se
utilice el término « criminal » en el texto español. Como
otros muchos miembros de la Comisión, el orador consi-
dera que es esencial desarrollar esa doctrina, en vista de
que existe el artículo 19 de la primera parte del pro-
yecto sobre la responsabilidad de los Estados. Importa
también mantener el texto del artículo 19 en el informe,
porque dicho artículo, poco conocido fuera de la Comi-
sión, explica la posición de muchos de sus miembros.
El Sr. Lacleta Muñoz no ve ninguna dificultad en agre-
gar una frase sobre la cuestión, como Sir Ian Sinclair
ha sugerido, pero estima que esto debería hacerse en el
párrafo 27 más bien que en el párrafo 30.

30. Aunque no le parece posible que el informe haga
constar los puntos de vista de cada miembro de la Co-
misión, estima que debe mencionar la necesidad —en
la que reiteradamente ha insistido la mayoría partida-
ria de la responsabilidad criminal del Estado— de pro-
porcionar un medio de solución de las controversias
relativas a la existencia o inexistencia de un acto que

constituye un crimen internacional, y de su categoriza-
ción como crimen internacional.

31. El Sr. BARBOZA señala que varios miembros de
la Comisión confunden las cuestiones de fondo con las
cuestiones de procedimiento, y dice que el problema
de procedimiento podría resolverse invitando al Relator
Especial a tener en cuenta el debate a fin de preparar un
nuevo texto para presentarlo en la próxima sesión. Una
decisión de mantener el párrafo 29 equivaldría a una
decisión sobre el fondo. La Comisión debe decidir el
procedimiento que se ha de seguir antes de pronun-
ciarse sobre el fondo.

32. En relación con la propuesta de Sir Ian Sinclair,
el PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión
a exponer sus puntos de vista sobre el fondo de los
párrafos 26 a 34 antes de considerar el resto del in-
forme.

33. El Sr. McCAFFREY apoya los puntos de vista ex-
puestos por el Sr. Barboza.

34. Refiriéndose al párrafo 29, dice que, si bien está
de acuerdo en que el artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados debe mencionarse en el informe a fin de faci-
litar la labor de los miembros de la Sexta Comisión de la
Asamblea General, duda de que proceda hacer esta refe-
rencia en relación con el « contenido ratione personae
del proyecto », Apoya la sugerencia hecha por el Sr. Sta-
vropoulos de que la mención del artículo 19 se inserte
en la introducción al capítulo II. Dada la existencia del
artículo 19, el orador coincide en considerar con Sir
Ian Sinclair que, para evitar confusiones, los Estados
no deben ser sujetos del proyecto de código.

35. Refiriéndose al párrafo 30, está de acuerdo en que
en el informe se debe consignar el hecho de que la
Comisión estima de un modo unánime que los indivi-
duos deben ser sujetos del proyecto de código; esa idea
se refleja ya hasta cierto punto en el párrafo 27. Sin
embargo, el Sr. McCaffrey no ha tenido la impresión
de que la mayoría de los miembros sea partidaria de que
se incluya a los Estados en el ámbito de aplicación del
proyecto de código. En consecuencia, quizá sea prefe-
rible decir que muchos miembros, o la mayoría de los
miembros que han hecho uso de la palabra, han opi-
nado así.

36. La segunda frase del artículo 31 es bastante os-
cura. La propuesta de Sir Ian Sinclair parece reflejar
más fielmente el punto de vista del orador y de otros
miembros de la Comisión. En particular, la primera y la
última frase de esa propuesta son prácticamente esen-
ciales para que el informe traduzca el parecer de la
minoría.

37. En cuanto a la segunda frase del párrafo 33,
aunque el Sr. McCaffrey cree que hay un régimen espe-
cial de la responsabilidad aplicable a los individuos por
los crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad, duda que exista un régimen especial reconocido
aplicable a los Estados. Sobre ese punto, apoyará un
texto orientado en el sentido propuesto por Sir Ian
Sinclair.
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38. El Sr. NJENGA, refiriéndose a las enmiendas pro-
puestas por Sir Ian Sinclair dice que no puede aceptar
que se suprima el párrafo 29 ni tampoco que se colo-
que en la introducción al capítulo II, ya que el artícu-
lo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados está intrínseca
y fundamentalmente relacionado con el tema que se
examina.

39. Además, el texto propuesto para el párrafo 30 da
una idea falsa del debate de la Comisión. Para reflejar
ese debate más fielmente, el texto debe dejar bien sen-
tado que, si bien la Comisión acepta por unanimidad la
responsabilidad criminal internacional de los individuos,
la mayoría de los miembros sostiene que hay también
una responsabilidad criminal internacional de los Es-
tados.

40. El Sr. Njenga no puede aceptar la propuesta de
que se suprima el párrafo 32, ya que éste debe mante-
nerse si el párrafo 29 ha de subsistir sin modifica-
ciones.

4L Por último, le es imposible aceptar la enmienda
propuesta al párrafo 34, que tiende, por otra parte, a
sugerir que no hay una responsabilidad criminal in-
ternacional de los Estados.

42. El Sr. MAHIOU dice que el Relator Especial debe
tener puntos de vista más precisos sobre la cuestión
fundamental de la responsabilidad de los individuos y
de los Estados. No es partidario de que se suprima
el párrafo 29 ni la referencia al artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados. Sería ilógico hablar de crímenes
internacionales de los Estados sin reconocer el principio
de la responsabilidad criminal; la Comisión debe inferir
del artículo 19 las consecuencias que se imponen res-
pecto de los delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad. La referencia al artículo 19 debe dar a la
Sexta Comisión una clara comprensión de las dificulta-
des que el tema plantea y orientar a la Comisión en
lo que concierne al principio de la responsabilidad cri-
minal de los Estados.

43. El Sr. Mahiou está dispuesto a aceptar la frase que
Sir Ian Sinclair propone se agrege al párrafo 30, en el
que el Relator Especial de todos modos tiene que intro-
ducir cierto número de elementos en apoyo de la tesis
de los partidarios del principio de la responsabilidad
criminal de los Estados, del mismo modo que debería
aducir igualmente las razones en apoyo de la tesis opues-
ta en el párrafo 31. El Sr. Mahiou es partidario de que
se mantenga el párrafo 32, que sólo podría suprimirse
si se suprimiera también el párrafo 29. Por supues-
to, será necesario tener en cuenta en los párrafos 33
y 34 los puntos de vista expresados en los párra-
fos 30 y 31 y hacer una distinción entre la responsabi-
lidad criminal de los individuos y la de los Estados.

44. El Sr. BARBOZA considera que el párrafo 29
debe seguir sin modificaciones en el lugar que actual-
mente ocupa. Pasarlo a la introducción histórica sería
quitarle importancia, siendo así que el resto del pro-
yecto se deriva precisamente del texto del artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre

representación de los Estados reproducido en ese pá-
rrafo. El texto propuesto por Sir Ian Sinclair para el
párrafo 30 debería tenerse en cuenta más bien para su
incorporación en el párrafo 27. El párrafo 32 no de-
bería suprimirse. Los párrafos 27 a 32 están todos rela-
cionados entre sí y siguen un orden lógico; corresponde
al Relator Especial ver cómo debe redactar de nuevo
su proyecto de informe a la luz de las propuestas de
Sir Ian Sinclair.

45. No hay ninguna necesidad de recargar el texto ex-
poniendo argumentos en favor de puntos de vista de-
terminados, ya que el lector al que le interese puede re-
mitirse a las actas resumidas para ver la posición adop-
tada por los distintos miembros.

46. El Sr. FLITAN no puede apoyar la propuesta de
Sir Ian Sinclair para la primera frase del párrafo 30,
porque podría dar lugar a una mala interpretación en
la Sexta Comisión. Todo lo que se necesita en el pá-
rrafo 30 es presentar los argumentos expuestos en el
curso del debate general; indicar que algunos crímenes
internacionales, tales como la agresión y el apartheid,
sólo pueden ser cometidos por Estados; y especificar
que la finalidad del código, que es contribuir al logro
de la paz internacional, no se conseguiría si no se pu-
diera tener a los Estados por responsables de los críme-
nes internacionales que cometan.

47. El Sr. Flitan no puede aprobar la supresión del
párrafo 32 ni la enmienda propuesta al párrafo 34. En
general, la labor del Relator Especial consiste en expo-
ner claramente los diversos puntos de vista de modo
que la Asamblea General pueda orientar claramente a
la Comisión respecto de su futuro labor.

48. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que los pá-
rrafos 26 a 34 siguen un orden muy lógico y abarcan
todos los puntos esenciales.

49. No apoya la propuesta de suprimir el párrafo 29
o de colocarlo en la introducción al capítulo II, donde
sería menos probable que se lo leyera. Si bien com-
prende la dificultad de algunos miembros para aceptar
un texto que, a su juicio, sugiere que el artículo 19 de
la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados entraña claramente la exis-
tencia de una responsabilidad criminal internacional de
los Estados, debe observarse que ese concepto no se pre-
senta como un concepto aceptado por la Comisión. Al
propio tiempo, es difícil ver cómo puede un texto refe-
rirse a la responsabilidad de los Estados en el caso de
crímenes sin que esa responsabilidad se considere cri-
minal. Por consiguiente, el párrafo 29 no debe modifi-
carse y debe dejarse donde está.

50. Las enmiendas propuestas a los párrafos 30 y 31
no son desmesuradas, siempre que se restablezca el
equilibrio entre los puntos de vista de la mayoría y los
de la minoría. Tal como ahora están redactadas, las en-
miendas propuestas dedican más espacio al criterio de
la minoría que al de la mayoría.
51. El párrafo 32 es perfectamente aceptable. Sin em-
bargo, si se suprime, como se ha propuesto, la referen-
cia que contiene al artículo 19 puede insertarse en la
primera frase del párrafo 29.
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52. El Sr. Calero Rodrigues no ve ninguna dificultad
en los párrafos 33 y 34. En cambio, la enmienda a la
primera parte del párrafo 34 propuesta por Sir Ian
Sinclair parece ser demasiado restrictiva y da la impre-
sión de que la Comisión se inclina a limitar el ámbito
de aplicación del proyecto de código a los delitos co-
metidos por los individuos. No obstante, puede aceptar
la enmienda propuesta si se suprime toda mención del
ámbito de aplicación del proyecto de código, que es una
cuestión distinta.

53. El Sr. MALEK dice que se opone a la supresión
de los párrafos 29 y 32. Sobre la propuesta relativa al
párrafo 30, no puede dar ninguna opinión en tanto no
conozca la posición del Relator Especial y habrá de
examinar las enmiendas propuestas a los párrafos 33
y 34 más detenidamente antes de pronunciarse sobre
ellas.

54. El Sr. USHAKOV dice que lo que para él suscita
problemas en el párrafo 29 no es el texto del artícu-
lo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, sino la inter-
pretación que del mismo se sugiere en la frase « El
artículo 19 [...] establece que pueden imputarse a un
Estado hechos criminales y delictuosos ». Exhorta al Re-
lator Especial a proceder con prudencia y a hacer una
exposición equilibrada de los varios puntos de vista
expresados.

55. Sir Ian SINCLAIR dice que para él tiene cierta
importancia incluir en el informe una referencia al
acuerdo unánime de la Comisión respecto a la posi-
bilidad de atribuir responsabilidad criminal internacio-
nal a los individuos. No sería apropiado incluir esa
referencia en el párrafo 27, que no es sino la introduc-
ción a los resultados del debate de la Comisión sobre
este tema.

56. La enmienda que ha propuesto al párrafo 30 del
informe tiene por objeto exponer el fruto del debate
de la Comisión, pero puede lograrse el mismo resultado
con un nuevo párrafo 30 que indique que se ha reanu-
dado el debate de la Comisión y que describa la acep-
tación unánime por parte de la Comisión del principio
de la responsabilidad criminal internacional de los in-
dividuos. El siguiente párrafo puede entonces describir
la división de opiniones en la Comisión sobre la cues-
tión de la responsabilidad criminal de los Estados en
el marco del proyecto de código. Naturalmente, se debe
dejar bien puntualizado que la división de opiniones
concierne a la responsabilidad criminal de los Estados
dentro del marco del código, por contraposición a esa
responsabilidad dentro del marco del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados.

57. El orador ha propuesto que se suprima el párra-
fo 32 simplemente porque su enmienda al párrafo 31
ya incluye una referencia a la pertinencia del artícu-
lo 19 para el estudio del presente tema.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1805.a SESIÓN

Viernes 15 de julio de 1983, a las 10.35 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, se-
ñor Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Razafindralambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, se-
ñor Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, se-
ñor Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° periodo de sesiones

(continuación)

CAPITULO II.—Proyecto de código de delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/
L.355)

1. El PRESIDENTE propone a la Comisión continuar
el examen del capítulo II del proyecto de informe (A/
CN.4/L.355) a partir del párrafo 35.

Párrafos 35 a 40

2. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose al párrafo 39, su-
giere que la segunda frase se redacte de nuevo de for-
ma que diga :

« La Comisión completaría así su obra de 1954
examinando, con miras a su posible inclusión en el
código, todas las nuevas infracciones aparecidas con
posterioridad. »

Estima que sería preferible omitir la referencia a la des-
colonización y a la evolución del jus cogens. Sin em-
bargo, si se conservara esa referencia debería ampliar-
se mediante una referencia a los derechos humanos fun-
damentales.

3. El Sr. USHAKOV remite a la Comisión a los co-
mentarios que ya ha hecho sobre esta parte del capí-
tulo II (1803.a sesión).

4. El Sr. McCAFFREY apoya las observaciones de Sir
Ian Sinclair sobre la segunda frase del párrafo 39 y se-
ñala que la tercera frase plantea también un problema,
ya que parece sugerir que la Comisión tratará de redac-
tar una lista de delitos. Sin embargo, él no lo ha en-
tendido así y no está seguro de que pueda apoyar tal
enfoque.

5. El Sr. NJENGA indica que, a su juicio, la sugeren-
cia de Sir Ian Sinclair será causa de dificultades consi-
derables, ya que la mayoría de los miembros tanto de la
Comisión como de la Sexta Comisión de la Asamblea
General han puesto de relieve la descolonización y el
jus cogens. Omitir toda referencia a esos dos elemen-
tos importantes sería dar un paso atrás. Además, con-


