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artículos sobre la responsabilidad de los Estados no se
deriva tanto de la distinción hecha entre los crímenes
contra la paz y los crímenes internacionales en su con-
junto como del hecho de que los primeros afectan a
normas primarias y los últimos a normas secundarias.
42. El Sr. CALERO RODRIGUES coincide con el
Sr. McCaffrey y propone que se supriman las palabras
« excluidos, por supuesto ».
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) y el Sr. RIPHA-
GEN consideran ese cambio aceptable.
44. El PRESIDENTE dice que, de no formularse más
observaciones, entenderá que la Comisión desea apro-
bar el párrafo 30 a reserva de esa supresión, de la di-
visión del texto en dos párrafos —el segundo de los
cuales comenzaría con la quinta frase iniciada con las
palabras « Sin embargo, se señaló que es fácil imagi-
nar », como ha propuesto el Sr. Riphagen— y de que
se agregue al texto la expresión de los puntos de vista
del Sr. Ushakov y del Sr. Yankov.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 30, así enmendado.

Párrafo 31

Queda aprobado el párrafo 31.

Párrafo 32

45. El Sr. McCAFFREY dice que opone al párrafo 32
los mismos reparos que al párrafo 29, a saber, que no
le parece adecuado que el informe cite como ejemplos
de crímenes internacionales algunos actos que no figu-
ran como tales en el proyecto de código de 1954.

46. El Sr. USHAKOV indica, en primer lugar, que
deben agregarse las palabras « cometido por un Es-
tado » tras las palabras « crimen internacional » al
final de la primera frase. En segundo lugar, la referen-
cia a la imprescriptibilidad, en la quinta frase, puede
inducir a confusión, ya que el principio de que se trata
se aplica a personas físicas, pero no a Estados. En ter-
cer lugar, la sexta frase, que comienza con las palabras
« Es igualmente sintomático », da a entender que los
países que tienen competencia territorial para juzgar
los crímenes contra la paz pueden tenerla para juz-
gar crímenes cometidos por Estados, lo que es impo-
sible. Además, se pregunta por qué ha citado el Relator
Especial una decisión del Tribunal de Apelación de
Lyon, aplicable a un individuo, cuando el párrafo da
la impresión de que los ejemplos se refieren a Estados.
Es obvio que el derecho interno de los Estados sólo
puede aplicarse a los individuos y no a los Estados;
en cambio, el artículo 19, mencionado al comienzo del
párrafo 32, no se refiere en modo alguno a infracciones
cometidas por individuos, sino a las cometidas por los
Estados. Ese párrafo es, pues, un tanto confuso.
47. El Sr. MAHIOU reconoce que el párrafo 32 pasa
insensiblemente de un crimen de Estado a un crimen
del individuo, en tanto que debe trazarse claramente
una distinción entre esas dos categorías de crimen.
48. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que redac-
tará un párrafo para tener en cuenta las reservas de

los miembros de la Comisión que consideran que la
responsabilidad criminal de los Estados no existe, así
como las de los miembros que consideran que no existe
un régimen especial más que para los individuos.
49. El Sr. USHAKOV dice que, en este caso particu-
lar, se trata de reflejar los hechos y no las opiniones.
El derecho interno de los Estados no contiene disposi-
ciones para que un Estado sea juzgado por otro. En
cuanto al principio de la imprescriptibilidad, sólo se
aplica a los crímenes cometidos por los individuos.
50. El Sr. MAHIOU señala que el Relator Especial
ha querido hacer una comparación entre el crimen in-
ternacional del Estado y el crimen del individuo, con-
siderando la hipótesis de una extensión al Estado del
procedimiento especial y de la imprescriptibilidad apli-
cables en el caso de crímenes cometidos por individuos.
51. El Sr. McCAFFREY se adhiere a las observacio-
nes del Sr. Mahiou. A su juicio, la finalidad del pá-
rrafo 32 es ilustrar la idea enunciada en la antepenúlti-
ma frase, que dice así: « El régimen de la responsabi-
lidad penal por crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad no podría, pues, fundirse en el ré-
gimen general de la responsabilidad por hechos inter-
nacionalmente ilícitos. »
52. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que se re-
visará la redacción del párrafo 32 a fin de tener en
cuenta las observaciones hechas por algunos miembros.
Sin embargo, debe mantenerse la referencia al crimen
de apartehid, no obstante la objeción formulada por
un miembro.
53. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión desea aprobar
el párrafo 32, a reserva de que se inserten en la pri-
mera frase, tras las palabras « crimen internacional »,
las palabras « cometido por un Estado » y de que el
Relator Especial redacte de nuevo algunos pasajes para
tener en cuenta las observaciones hechas por algunos
miembros.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32, así enmendado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1811.a SESIÓN

Jueves 21 de julio de 1983, a las 15.15 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. Evensen, Sr. Flitan, se-
ñor Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Ma-
hiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Stavropoulos, se-
ñor Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° periodo de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de delitos contra la pas
y la seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/
L.366)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que pro-
siga su examen del capítulo II del proyecto de informe
tal como ha sido revisado por el Relator Especial (A/
CN.4/L.366).

Párrafo 33

Queda aprobado el párrafo 33.

Párrafo 34

2. Para el Sr. USHAKOV no es totalmente correcto
decir que en 1954 la Comisión no trató de establecer
un vínculo entre los actos que constituyen delitos con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad, puesto que
reconoció que los actos de que se trata eran crímenes
de derecho internacional. Con todo, no insistirá en que
se enmiende el párrafo 34.

Queda aprobado el párrafo 34.

Párrafo 35

Queda aprobado el párrafo 35.

Párrafo 36

3. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a la última frase,
propone que se agreguen las palabras « en su conjun-
to » después de las palabras « de la comunidad inter-
nacional », en armonía con el artículo 19 de la prime-
ra parte del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad de los Estados.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 36, así enmendado.

Párrafo 37

4. El Sr. McCAFFREY propone que se modifique
la última parte de la segunda frase para que diga « a
consecuencia del proceso de descolonización, de la ne-
cesidad de promover los derechos humanos y de la evo-
lución del jus cogens ».

Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 37, así enmendado.

Párrafo 38

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

5. El Sr. USHAKOV estima que no puede decirse que
todo sistema penal implica « tres instituciones, repre-

sentadas por tres operaciones sucesivas ». Por otra parte,
¿cómo puede decirse que el proyecto de 1954 se limi-
taba a la primera operación : « la de la calificación? ».
La calificación corresponde al procedimiento, que es
algo de lo que el código no se ocupa. ¿Qué se entien-
de por « o si debía ir más lejos »? ¿Por qué decir, ade-
más, que « algunos miembros se opusieron a todo sis-
tema de sanciones que abarcara a los Estados », en
tanto que ningún miembro sostiene ese punto de vista
y que la Carta de las Naciones Unidas prevé determi-
nadas sanciones a las que ningún Estado se opone? Por
otra parte, un Estado no puede ser sujeto de sanciones
penales.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial), refiriéndose a la
primera observación del Sr. Ushakov, propone que las
palabras « Todo sistema penal implica » se sustituyan
por la expresión más flexible « Un sistema penal im-
plica generalmente », y que se inserte la palabra « pe-
nales » después de la palabra « sanciones », en la ex-
presión « sistema de sanciones que abarcara a los Es-
tados ».

Así queda acordado.

7. Tras un intercambio de puntos de vista en el que
participan el Sr. THIAM (Relator Especial), el Sr. US-
HAKOV, el Sr. LACLETA MUÑOZ y el Sr. MAHIOU,
el Sr. McCAFFREY propone que en la primera frase
del párrafo que sigue al apartado c se sustituya la pa-
labra « calificación » por la expresión « determinación
de las infracciones ».

Así queda acordado.

8. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que en la
frase que comienza en la versión inglesa con las pala-
bras « However, the opinion has been expressed that »,
en la segunda parte del párrafo, refiriéndose a una opi-
nion expuesta durante el debate de la Comisión, deben
sustituirse las palabras « has been » por la palabra
« was ». Sugiere asimismo que, en la frase que comien-
za con las palabras « Por lo que respecta al punto c »,
deben sustituirse las palabras « era necesaria » por las
palabras « sería necesaria », para aclarar que se nece-
sitaría una jurisdicción criminal internacional si la Co-
misión decidiera aprobar las tres operaciones a que se
hace referencia en la parte introductoria del párrafo.

Asi queda acordado.

9. El Sr. USHAKOV objeta a la afirmación de que
« Por lo que respecta al punto c, la opinión general de
la Comisión fue que sería necesaria una jurisdicción
penal internacional ». A su juicio, la expresión « opi-
nión general » sugiere la unanimidad, mientras que él,
por lo menos, no sustenta ese criterio. Es poco realista
creer que los Estados aceptarán alguna vez someterse
a una jurisdicción criminal internacional. En cuanto a
una jurisdicción criminal internacional a la que esta-
rían sujetos los individuos, por el momento ésta no es
necesaria, y, en todo caso, incumbe a los Estados deci-
dir si desean que la Comisión se ocupe de esta cuestión

10. Tras un intercambio de opiniones en el que par-
ticipan el Sr. THIAM (Relator Especial), el Sr. YAN-
KOV, el Sr. USHAKOV, el Sr. CALERO RODRIGUES
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y el Sr. MAHIOU, el Sr. McCAFFREY propone que se
sustituyan las palabras « opinión general » por « la opi-
nión preponderante », expresión que ya ha sido utili-
zada en el párrafo 29 del capítulo II.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 39, así enmendado.

Párrafo 40

11. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, la se-
gunda fase del apartado a es inaceptable, dado que no
es posible incluir una lista exhaustiva de todos los ins-
trumentos que se han de tener en cuenta. En cuanto
al apartado b, mantiene el criterio de que la responsa-
bilidad criminal de los Estados no existe, y, por lo
tanto, no puede estar de acuerdo con lo que se dice
en la primera frase. La Comisión aún no ha adoptado
una decisión en la materia. En cuanto al párrafo c,
considera que un código, incluso si no va acompañado
de sanciones y de una jurisdicción penal, no revestirá
un interés puramente académico, sino que ayudará a
impedir que los individuos cometan crímenes interna-
cionales.

12. El Sr. MAHIOU dice que debería quizás armo-
nizarse la frase inicial del párrafo 40 con el texto revi-
sado del párrafo 39, para que diga « Para resumir, la
Comisión de Derecho Internacional considera que ».
En otro caso, habría que agregar algunas palabras a
cada apartado para reflejar el punto de vista de la mi-
noría. En cuanto al apartado a, reconoce las dificulta-
des que puede suscitar la formulación de una lista de
instrumentos. Por consiguiente, será preferible referirse
únicamente a los crímenes previstos en el artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados e indicar que no se tra-
ta de una enumeración exhaustiva.

13. El Sr. FLITAN considera imposible reflejar en el
párrafo 40 todos los puntos de vista mencionados en
los párrafos precedentes. Por consiguiente, propone que
se suprima simplemente el párrafo 40.

14. El Sr. LACLETA MUÑOZ sugiere que sólo se
mantenga la primera parte del apartado a, hasta las
palabras « pertinentes sobre la materia ». Importa in-
dicar en el informe que se ha llegado a un acuerdo en
la Comisión en el sentido de que el proyecto de código
debe prever solamente los crímenes internacionales más
graves, y no otros delitos.

15. El Sr. McCAFFREY coincide con el Sr. Futan en
que quizá lo más sencillo sería suprimir el párrafo 40,
pero, si se mantiene ese párrafo, apoyará la sugerencia
del Sr. Lacleta Muñoz.

16. El Sr. MALEK dice que pone en duda el valor
de la conclusión discutible enunciada en el párrafo 40.

17. El Sr. BALANDA manifiesta que, a su juicio, el
párrafo 40 es útil, pues resume los puntos de vista so-
bre los que ya se ha llegado a un acuerdo. Al contrario
que el Sr. Mahiou, el orador estima que, si se ha de
elaborar una lista, no convendrá referirse a los críme-
nes previstos en el artículo 19 de la primera parte del

proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. Los crímenes mencionados en el apartado a
son los que los miembros han citado a título de ejem-
plo durante el debate. Si la Comisión no puede aceptar
los apartados tal como están redactados, quizá pueda
asentir a la solución propuesta por el Sr. Lacleta Muñoz.

18. El Sr. MAHIOU retira su propuesta en favor de
la propuesta del Sr. Lacleta Muñoz.

19. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la sugeren-
cia del Sr. Lacleta Muñoz, pero disiente enteramente
del parecer del Sr. Flitan. A su juicio, hay una con-
clusión absolutamente esencial, ya que su finalidad es
tratar de obtener la orientación de la Asamblea General
sobre dos puntos importantes mencionados en los apar-
tados b y c. La cuestión de la responsabilidad del Es-
tado en contraposición a la responsabilidad del indi-
viduo, de la que se trata en el apartado b, tiene un ca-
rácter no sólo jurídico, sino también político, y por
tanto ha de ser sometida a la Asamblea General; sin
embargo, tal vez podría modificarse la redacción de ese
apartado a fin de indicar que hay dudas sobre la ma-
teria. Si bien está totalmente de acuerdo con el apar-
tado c, reconoce que quizá está redactado en términos
demasiado enérgicos y por ello sugiere que se sustituya
la expresión « un interés puramente académico » por la
expresión « un valor limitado ».

20. El Sr. USHAKOV expresa su apoyo a la propues-
ta del Sr. Lacleta Muñoz.

21. El PRESIDENTE dice que, en vista de las obser-
vaciones que se han hecho, entenderá que la Comisión
desea aprobar el apartado a, tal como ha sido enmen-
dado por el Sr. Lacleta Muñoz.

Asi queda acordado.

Queda aprobado el apartado a, así enmendado.

22. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al apartado b,
pregunta por qué debe intentar la Comisión obtener los
puntos de vista de la Asamblea General sobre la res-
ponsabilidad internacional de los Estados, puesto que
ha venido ya trabajando en esta cuestión, a petición de
la Asamblea General, durante diez años.
23. El Sr. MAHIOU dice que suscribe la conclu-
sión del Sr. Ushakov, aunque se basa en un punto
de vista distinto. Sugiere que se modifique el texto del
apartado b de modo que diga :

« En lo que se refiere a los sujetos de derecho a
los que puede atribuirse una responsabilidad penal
internacional, la Comisión desea, dado el carácter
político del problema, conocer la opinión de la Asam-
blea General sobre este punto. »

No parece tener la menor utilidad seguir repitiendo
opiniones que ya se han expuesto.

24. El Sr. LACLETA MUÑOZ se declara dispuesto
a aceptar la propuesta del Sr. Mahiou, a condición de
que, en el texto español, se utilice la expresión « res-
ponsabilidad criminal », que él prefiere a « responsabi-
lidad penal ». En el apartado c, la palabra « penal »
debe sustituirse por « criminal » o suprimirse en la ex-
presión « jurisdicción penal competente ».
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25. El Sr. BALANDA dice estar dispuesto a aceptar
la propuesta del Sr. Mahiou respecto del apartado b.
Por lo que respecta al problema de terminología ex-
puesto por el Sr. Lacleta Muñoz, observa que, en todo
caso, en francés las palabras « criminel » y « pénal »
son intercambiables.
26. El Sr. USHAKOV considera que las discusiones
relativas a la terminología oscurecen el punto principal,
es decir, que en la actualidad no existe ninguna otra
responsabilidad internacional que dé lugar a la impo-
sición de sanciones por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y que no se puede sancionar a los
Estados del mismo modo que a los individuos.
27. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED dice
que a fin de evitar la repetición y dejar claramente sen-
tado que la Comisión desea obtener la orientación de la
Asamblea General sobre dos puntos importantes, po-
drían sustituirse los apartados bye por una sola frase
que diga así :

« En cuanto a los parámetros del estudio y el mé-
todo adecuado de aplicación, se ha considerado pre-
ferible pedir a la Asamblea General que precise el al-
cance del mandato de la Comisión a este respecto. »

28. El Sr. McCAFFREY dice que puede aceptar esa
sugerencia, así como la propuesta del Sr. Mahiou re-
lativa al apartado b, que es muy parecida.
29. El Sr. YANKOV dice que él también puede ad-
mitir esas dos propuestas, pero sugiere que se combi-
nen los apartados b y c y se formulen como una pre-
gunta a fin de no dar la impresión de que se expone
una opinión general de la Comisión.
30. El Sr. MAHIOU propone que se redacte de nuevo
el apartado c, para que diga así :

« Finalmente, por lo que respecta a la aplicación
del código, ha prevalecido en la Comisión la opinión
de que un código que no fuera acompañado de san-
ciones y de una jurisdicción criminal sólo tendría
un interés académico. En consecuencia, se ha consi-
derado también preferible pedir a la Asamblea Ge-
neral que precise más el alcance del mandato de la
Comisión a este respecto. »

Este texto, si bien tiene en cuenta todas las opiniones,
aclara que incumbe a la Asamblea General decidir si
la Comisión debe o no iniciar un estudio del estatuto
de una jurisdicción internacional.
31. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el se-
ñor Calero Rodrigues ha comprendido claramente su
intención, que es someter a la Asamblea General, en
su proyecto de informe, dos cuestiones de naturaleza
política, una relativa a la responsabilidad criminal del
Estado y la otra a, una jurisdicción criminal interna-
cional, de modo que la Comisión sepa qué camino ha
de seguir. Ni el Relator Especial ni la Comisión pueden
adoptar una decisión sobre esas cuestiones, ya que su
solución exige adoptar una actitud política. Ahora bien,
la manera de formular estas cuestiones tiene poca im-
portancia.
32. Si bien acepta la fórmula propuesta por el se-
ñor Mahiou para el texto del apartado b, éste quizá
podría redactarse en términos más precisos diciendo :

« En cuanto a los sujetos de derecho, ¿hay una
responsabilidad criminal del Estado? La Comisión
desearía conocer el parecer de la Asamblea General
sobre este punto. »

Por último, el Relator Especial apoya la propuesta del
Sr. Mahiou respecto del apartado c.

33. El Sr. YANKOV se declara de acuerdo con la
propuesta del Sr. Mahiou relativa al apartado b. En
cuanto al apartado c, se pregunta qué significa exacta-
mente « interés puramente académico ». Incluso si el
proyecto de código no va acompañado de una jurisdic-
ción criminal, puede tener una repercusión política o
moral. En consecuencia, propone que se redacte de
nuevo el apartado c en términos más precisos, orienta-
do en el sentido siguiente :

« La Comisión consideró que un código que no
fuera acompañado de sanciones y de una jurisdic-
ción criminal competente no era suficiente. Sin em-
bargo, como la cuestión tiene también consecuencias
políticas, se hace una pregunta a la Asamblea Gene-
ral pidiéndole orientación a este respecto. »

34. El Sr. USHAKOV dice que la pregunta mencio-
nada en el apartado c está redactada en términos de-
masiado amplios. Además, es prematuro prever una
jurisdicción criminal internacional para los individuos,
mientras que una jurisdicción criminal internacional
para los Estados es inconcebible. Sobre este punto, el
orador señala a la atención de la Comisión el artículo 5
de la segunda parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, que dice así :

Las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente
ilícito de un Estado enunciadas en las disposiciones de la
presente parte estarán sujetas, según corresponda, a las dis-
posiciones y procedimientos de la Carta de las Naciones
Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales1.

A juicio del Sr. Ushakov, no hay motivo para sustituir
esas disposiciones y procedimientos por una jurisdic-
ción criminal internacional.

35. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED dice
que puede aceptar la sugerencia del Sr. Mahiou relativa
al apartado b. Con respecto al apartado c, propone que
se supriman las palabras que dicen « aunque la Comi-
sión estimó que un código que no fuera acompañado
de sanciones y de una jurisdicción penal competente
tendría un interés puramente académico ».

36. El Sr. BALANDA dice poder suscribir la propues-
ta del Sr. Mahiou o la sugerencia del Sr. Yankov res-
pecto del apartado c. Observa que la mayoría de los
miembros que han hecho uso de la palabra en relación
con el proyecto de código han expuesto la cuestión de
la responsabilidad criminal de los Estados. Así, el Re-
lator Especial está plenamente justificado para pedir a
la Asamblea General en el apartado c que precise más
el alcance del mandato de la Comisión a este respecto.

37. El Sr. USHAKOV dice que el apartado c debe
comprender dos preguntas : « ¿Es necesario prever una

1 Véase 1805.a sesión, párr. 39.
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jurisdicción criminal internacional para los Estados? »
« ¿Es necesario prever una jurisdicción criminal inter-
nacional para los individuos? »

38. Al Sr. THIAM (Relator Especial) le parece bien
una propuesta orientada en este sentido.

39. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que el
Relator Especial consulte al Sr. Ushakov y a los otros
miembros interesados a fin de lograr un texto que ob-
tenga la aprobación definitiva de la Comisión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.

« c)
digo :

Por lo que respecta a la aplicación del Có-

1812.a SESIÓN

Viernes 22 de julio de 1983, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, se-
ñor Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ni,
Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sta-
vropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, se-
ñor Yankov.

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

(continuación)

CAPÍTULO IL—Proyecto de código de delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/
L.366)

B.—Examen del tema en el actual periodo de sesiones (con-
clusión)

Párrafo 40 (conclusión)

1. Respondiendo a una petición del Sr. CALERO RO-
DRIGUES, el Sr. THIAM (Relator Especial) lee el
apartado b de la conclusión, cuyo texto enmendado
fue aprobado en la 1811.a sesión :

« b) En lo que se refiere a los sujetos de derecho
a los que puede atribuirse una responsabilidad cri-
minal internacional, la Comisión desea, dado el ca-
rácter político del problema, conocer la opinión de
la Asamblea General sobre este punto. »

Queda aprobado el apartado b, así enmendado.

2. Sólo queda a la Comisión aprobar el apartado c,
que el Relator Especial ha redactado de nuevo con la
asistencia del Sr. Ushakov y del Sr. Mahiou, y que
dice así :

» i) Como algunos miembros estiman que un códi-
go que no vaya acompañado de sanciones y de
una jurisdicción criminal competente sería in-
operante, la Comisión pide a la Asamblea Ge-
neral que precise si su mandato consiste tam-
bién en elaborar el estatuto de una jurisdicción
criminal internacional competente para los in-
dividuos;

» ii) Además, según la opinión preponderante en el
seno de la Comisión, favorable a la responsa-
bilidad criminal de los Estados, es conveniente
que la Asamblea General precise si esta juris-
dicción debe ser igualmente competente en lo
que se refiere a los Estados. »

Queda aprobado el apartado c, así enmendado.

Queda aprobado el párrafo 40, así enmendado.

Queda aprobada la sección B, así enmendada.

Queda aprobado el capítulo II del proyecto de infor-
me, así enmendado.

CAPITULO III.—Inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (continuación *) (A/CN.4/L.356 y Corr.l
y Add.l a 3)

B.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes (continuación)

PARTE III (EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS)
(continuación) (A/CN.4/L.356/Add.l)

Comentario al artículo 12 (Contratos mercantiles) (continua-
ción)

3. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que, tras consultas celebradas con el Sr. Ni y otros
miembros, se ha llegado a un acuerdo sobre las en-
miendas que se han de introducir a fin de tener en
cuenta la propuesta hecha por el Sr. Ni en la 1808.a

sesión. En consecuencia, presentará en momento opor-
tuno una nueva versión del párrafo 7 del comentario
al artículo 12. Es necesario, pues, introducir las en-
miendas consiguientes en los párrafos 2 y 3 del co-
mentario.

4. El Sr. NI da las gracias al Relator Especial por
su cooperación, que ha permitido allanar las diferencias
relativas al párrafo 7 del comentario. No ha pedido
que se introduzca ninguna modificación en el texto del
párrafo 2, pero no objetará a las modificaciones del
Relator Especial.

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

5. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica
que se han introducido dos cambios en el párrafo 2.

* Reanudación de los trabajos de la 1808.a sesión.


