
1877.a sesión — 8 de mayo de 1985

6. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la provisión de
vacantes debería tener lugar o bien al día siguiente o bien
dentro de los próximos días a más tardar. Cuando la
Comisión aprobó el programa, decidió dejar de lado la
cuestión del orden en que se abordarían los temas del
programa; evidentemente, esa decisión se refería sola-
mente a los temas 3 a 9, es decir, los relativos a las cues-
tiones de fondo. Una vez terminado el debate de la cues-
tión de la organización de los trabajos del período de
sesiones, que constituye el tema 1 del programa, la Comi-
sión debería pasar al tema 2 del programa relativo a la
provisión de vacantes.

7. El Sr. BOUTROS GHALI dice que, si bien se
acuerda, en el último período de sesiones en que la Co-
misión tuvo que cubrir una vacante, lo hizo ya en su
segunda sesión.
8. El PRESIDENTE dice que en el actual período de
sesiones hay varias vacantes que cubrir, y que hay que
tener en cuenta el nuevo procedimiento adoptado por la
Asamblea General en su resolución 36/39, de 18 de
noviembre de 1981, cuyo pasaje pertinente se ha repro-
ducido en la nota de la Secretaría (A/CN.4/386 y
Add.l). La Mesa Ampliada estudiará la cuestión con
carácter prioritario a fin de hacer recomendaciones con-
cretas a la Comisión a la mañana siguiente.

9. El Sr. REUTER dice que la provisión de vacantes
tiene mayor prioridad que el nombramiento de nuevos
Relatores Especiales o el orden en que se debatirán los
temas. Por tanto, la Mesa Ampliada debería reunirse lo
antes posible.
10. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada
tendrá en cuenta las opiniones de todos los miembros y
que la cuestión de la provisión de vacantes se examinará
con toda la prontitud necesaria.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

siguientes recomendaciones a la consideración de la
Comisión:

a) En lo que respecta al tema 2 (Provisión de vacantes
ocurridas después de la elección), la Comisión debe pro-
ceder ese mismo día, 8 de mayo de 1985, a cubrir, de con-
formidad con el artículo 11 de su Estatuto, las cuatro
vacantes producidas en ella. A este respecto se han distri-
buido una nota preparada por la Secretaría sobre la cues-
tión (A/CN.4/386 y Add.l), y otra nota en la que se
reproducen los textos de las comunicaciones recibidas en
relación con las candidaturas [ILC(XXXVII)/Misc.l].
Las elecciones, que se celebrarán en sesión privada, serán
secretas y sus resultados se anunciarán ulteriormente en
una sesión pública de la Comisión.

b) En lo concerniente a la labor substantiva de la
Comisión, la Mesa Ampliada recomienda que la Comi-
sión se ocupe primero del tema relativo al proyecto de
código de delitos contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad (tema 6 del programa). Significa esto que, si las
elecciones se terminan ese día, 8 de mayo de 1985, la
Comisión abordará el tema 6 al día siguiente, 9 de mayo
de 1985. La decisión relativa a esa recomendación se ha
adoptado en consulta con los Relatores Especiales.

c) La Mesa Ampliada debería reunirse de nuevo el
jueves 9 o el viernes 10 de mayo de 1985 para hacer
nuevas recomendaciones sobre la organización de los tra-
bajos durante las primeras cuatro semanas del período de
sesiones y sobre otras cuestiones conexas.
2. Si no se formula ninguna observación, el Presidente
dará por supuesto que la Comisión aprueba las recomen-
daciones de la Mesa Ampliada.

Así queda acordado.
3. El PRESIDENTE invita seguidamente a la Comisión
a suspender la sesión de modo que, en sesión privada,
puedan celebrarse las elecciones destinadas a cubrir las
vacantes producidas en la Comisión.

Se levanta la sesión a las 10.15 horas.

1877.a SESIÓN

Miércoles 8 de mayo de 1985, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda, Sr.
Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodriguez, Sr.
Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr.
Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr.Malek, Sr.
McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr.
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que la Mesa Ampliada se ha reunido el día
anterior, 7 de mayo de 1985, y ha decidido someter las

1878.a SESIÓN

Miércoles 8 de mayo de 1985, a las 12.35 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda, Sr.
Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr.
Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr.
Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr.
McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr.
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto)

[A/CN.4/386 y Add.l, ILC(XXXVII)/Misc.l]
[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE anuncia que, en una sesión pri-
vada celebrada por la mañana, la Comisión ha elegido,



Actas resumidas de las sesiones del 37.° período de sesiones

de conformidad con su Estatuto y teniendo en cuenta la
resolución 36/39 de la Asamblea General, al Sr. Gaetano
Arangio-Ruiz, el Sr. Jiahua Huang, el Sr. Emmanuel J.
Roukounas y el Sr. Christian Tomuschat para cubrir las
vacantes producidas a raíz de la elección del Sr. Jens
Evensen y el Sr. Zhengyu Ni como magistrados de la CU
y del fallecimiento del Sr. Robert Q. Quentin-Baxter y el
Sr. Constantin A. Stavropoulos.

2. El Presidente anuncia su intención de enviar tele-
gramas a los cuatro nuevos miembros de la Comisión,
felicitándoles por su elección e invitándoles a participar
lo antes posible en el actual período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

[...] que continúe su labor de elaboración del proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad preparando una
introducción así como una lista de los crímenes, teniendo en cuenta los
progresos hechos en su 36.° período de sesiones, así como las opiniones
expresadas durante el trigésimo noveno período de sesiones de la
Asamblea General.

3. En esta misma resolución la Asamblea General pidió
al Secretario General que solicitara las opiniones de los
Estados Miembros y de las organizaciones interguberna-
mentales respecto de las conclusiones contenidas en el
párrafo 65 del informe de la Comisión sobre la labor rea-
lizada en su 36.° período de sesiones5. Las respuestas de
los gobiernos se comunicarán a los miembros de la Comi-
sión en cuanto se reciban. Una de éstas ya ha sido distri-
buida (A/CN.4/392).

4. El Presidente invita al Relator Especial a presentar
su tercer informe (A/CN.4/387) junto con los proyectos
de artículos que en él figuran, que dicen lo siguiente:

1879.a SESIÓN

Jueves 9 de mayo de 1985, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda, Sr.
Barboza, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr.
Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr.
Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr.
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Expresiones de bienvenida al Sr. Tomuschat

1. El PRESIDENTE felicita al Sr. Tomuschat por su
elección y, en nombre de la Comisión, le da la cordial
bienvenida.

Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad 1 (A/39/439 y Add.l a 5, A/CN.4/368
y Add.l, A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392 y
Add.l y 2 4, A/CN.4/L.382, secc. B)

[Tema 6 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

2. El PRESIDENTE recuerda que en el párrafo 1 de su
resolución 39/80 de 13 de diciembre de 1984, la Asam-
blea General pidió a la Comisión

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto
período de sesiones en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54] se reproduce en Anuario... 1984, vol. II (segunda
parte), pág. 8, párr. 17.

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en. Anuario... 1985, vol. II (primera parte).
4 ídem.

TÍTULO i

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PRESENTES ARTÍCULOS

Artículo 1

Los presentes artículos se aplican a los delitos contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad.

TÍTULO II

PERSONAS COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LOS PRESENTES ARTÍCULOS

Artículo 2

PRIMERA VARIANTE

Los individuos que cometan un delito contra la paz y la seguridad de
la humanidad incurrirán en una pena.

SEGUNDA VARIANTE

Las autoridades de un Estado que cometan un delito contra la paz y
la seguridad de la humanidad incurrirán en una pena.

TÍTULO III

DEFINICIÓN DEL DELITO CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANIDAD

Artículo 3

PRIMERA VARIANTE

Es delito contra la paz y la seguridad de la humanidad todo hecho
internacionalmente ilícito que resulte:

a) de una violación grave de una obligación internacional de impor-
tancia esencial para la salvaguardia de la paz y la seguridad internacio-
nales;

b) de una violación grave de una obligación internacional de impor-
tancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación
de los pueblos;

c) de una violación grave de una obligación internacional de impor-
tancia esencial para la salvaguardia del ser humano;

d) de una violación grave de una obligación internacional de impor-
tancia esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano.

SEGUNDA VARIANTE

Es delito contra la paz y la seguridad de la humanidad todo hecho
internacionalmente ilícito reconocido como tal por la comunidad inter-
nacional en su conjunto.

5 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 18.




