
2193.a sesión —12 de julio de 1990 325

liminar y que la Comisión no ha tenido tiempo de exa-
minar de manera exhaustiva las diversas opciones.

78. El Sr. FRANCIS sugiere que podría salirse al paso de
la objeción añadiendo al final del párrafo 37 la siguiente
oración: «La opinión general fue que la jurisdicción debía
hacerse extensiva de este modo».
79. El Sr. PELLET sugiere que se suprima el párrafo 37
y se modifique la segunda oración del párrafo 36 como si-
gue: «La cuestión de hacer extensivo a los Estados o a otras
entidades jurídicas el ámbito de aplicación del código,
aunque se examinó, se dejó en suspenso para examinarla
en una fase ulterior».

80. El Sr. FRANCIS dice que algunos miembros del
Grupo de Trabajo han sostenido firmemente la opinión de
que entidades distintas de los Estados y particulares pue-
den cometer crímenes previstos en el código. Esa opinión
debe recogerse en el informe, de conformidad con la prác-
tica establecida de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno periodo de sesiones, Suplemento N" 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54],
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2 Reproducido en Anuario ¡990, vol. Il (primera parte).
3 ¡bid

Párrafo 37 (conclusión)

1. El Sr. GRAEFRATH cree que no sería oportuno
combinar el párrafo 37 y el párrafo 36 como se ha suge-
rido.

2. Desearía que al final del párrafo 37 se añadieran las
palabras «por ejemplo, el tráfico de estupefacientes», para
insistir en la importancia de este problema.

3. El Sr. ILLUECA y el Sr. MAHIOU aprueban esta
propuesta.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Graefrath.

Queda aprobado el párrafo 37 en la forma enmendada.

Párrafo 38

4. El Sr. McCAFFREY se pregunta si no hay una cierta
falta de coherencia entre el párrafo 37 y el párrafo 31, ya
aprobado, en el que se dice que el tribunal tendría com-
petencia solamente respecto de ciertos crímenes.

5. A juicio del Sr. EIRIKSSON (Relator), las tres opcio-
nes indicadas en el párrafo 38 son independientes del
párrafo 31.

Queda aprobado el párrafo 38.

Párrafo 39

Queda aprobado el párrafo 39.

Párrafo 40

6. El Sr. RAZAFINDRALAMBO considera que la pa-
labra «diferencias», en la última oración, no es adecuada
y sugiere que se sustituya por «dificultades».

7. El Sr. PELLET dice que no se opone a que se susti-
tuya la palabra «diferencias» por «dificultades», aunque se
trate más bien estrictamente hablando de «conflictos de
jurisdicción». Sin embargo, en francés realmente no se
pueden «aplanir» las dificultades. Habría que sustituir,
pues, la palabra «aplanir» por «surmonter».
8. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de Tra-
bajo) suscribe las enmiendas propuestas.

Quedan aprobadas las enmiendas del Sr. Razafmdra-
lambo y del Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 40, en su forma enmendada.

Párrafo 41

9. El Sr. MAHIOU estima que habría que evitar hablar
de «decisiones definitivas». En efecto, existe a este res-
pecto una contradicción con el párrafo 54, en el que se
prevé un sistema de recursos. Ahora bien, en la mayoría
de los sistemas jurídicos, si existe una posibilidad de re-
cursos es porque la decisión no es «definitiva». Sugiere,
pues, que se suprima esa palabra.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 40 con la modificación intro-
ducida.

Párrafos 42 a 44

Quedan aprobados los párrafos 42 a 44.

Párrafo 45

10. El Sr. BENNOUNA destaca una falta de armonía
entre el párrafo 44 y el párrafo 45. En el primero se habla
de la autorización «de la Asamblea General o del Consejo
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de Seguridad de las Naciones Unidas», mientras que en el
párrafo 45 sólo se menciona la autorización del Consejo
de Seguridad. Propone, pues, que el final de la segunda
oración se enmiende como sigue: «[...] la autorización de
la Asamblea General o del Consejo de Seguridad».

11. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) suscribe esta propuesta.

Queda aprobada la enmienda de Sr. Bennouna.

Queda aprobado el párrafo 45, en la forma enmendada.

Párrafo 46

Queda aprobado el párrafo 46.

Párrafo 47

12. El Sr. PELLET dice que quizá habría que mencionar
en este párrafo 47 la posibilidad de atribuir jurisdicción a
la Corte Internacional de Justicia, posibilidad que se prevé
un poco más adelante, en el párrafo 60.

13. El Sr. BENNOUNA hace notar que el párrafo 47
forma parte del subtítulo 3 (Estructura del tribunal),
mientras que el párrafo 60 corresponde al subtítulo 6
(Otros mecanismos jurisdiccionales). Las dos cosas son
distintas y remite sobre este punto a los miembros de la
Comisión a la resolución 44/39 de la Asamblea General.

14. El Sr. GRAEFRATH recuerda que si se diera juris-
dicción a la CU habría que modificar la Carta de las Na-
ciones Unidas.

15. El Sr. EIRIKSSON (Relator) estima que el párrafo 60
resuelve adecuadamente el problema planteado por el
Sr. Pellet.
16. El Sr. ILLUECA señala que en el párrafo 12 del in-
forme se enuncia ya la posición de la Comisión sobre el
tema.

Queda aprobado el párrafo 47.

Párrafo 48

Queda aprobado el párrafo 48.

Párrafo 49
17. El Sr. PELLET destaca un error de fondo al final del
párrafo 49. No es cierto que el sistema de salas de la CU
deje a la parte actora la elección de los magistrados. A lo
sumo permite que la Corte consulte a este respecto a la
parte actora.
18. El Sr. EIRIKSSON (Relator), uniéndose a la obser-
vación del Sr. Pellet, propone que se modifique como si-
gue la última oración de este párrafo: «También se estudió
el sistema de salas en la Corte Internacional de Justicia, que
deja a la parte actora cierta posibilidad de elección de los
magistrados».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 49 en la forma enmendada.

Párrafo 50
19. El Sr. MCCAFFREY, el Sr. KOROMA y el Sr. JA-
CO VIDES proponen, por razones de exactitud y de estilo,
que el título del párrafo sea enmendado para que diga:
«Elección de los magistrados», y que la palabra «elec-
ción», que aparece tres veces en el párrafo, se utilice una
sola vez, al principio.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 50 con las modificaciones
introducidas.

Párrafos 51 y 52

Quedan aprobados los párrafos 51 y 52.

Párrafo 53

20. El Sr. McCAFFREY tropieza en primer lugar con la
expresión «se convino» en la primera oración: ¿hay ver-
daderamente consenso sobre este punto en el seno de la
Comisión? En segundo lugar, le parece que la expresión
«jurisdicción concurrente» abarca demasiados casos. En
total esta primera oración abarca demasiadas cosas a la vez
y debería aligerarse. Por lo que respecta a la segunda ora-
ción, la expresión «Esta conclusión era la recogida en el
párrafo 1 del artículo 7» es desacertada dado que el pá-
rrafo 1 del artículo 7 del proyecto de Código permanece
entre corchetes y sólo ha sido aprobado como hipótesis.

21. El Sr. GRAEFRATH señala a la atención de los
miembros el hecho de que el párrafo 53 es también hipo-
tético. No hace más que evocar la situación que se crearía
si se estableciera el tribunal penal internacional y si su ju-
risdicción fuera concurrente con la de los tribunales na-
cionales. No prejuzga en absoluto la creación efectiva del
tribunal.

22. Los Sres. BENNOUNA, BARSEGOV y KOROMA
no entienden cómo se puede «convenir en que un tribu-
nal nacional no puede volver a examinar un asunto juz-
gado por un tribunal internacional, pues ello es evidente.
23. El Sr. BEESLEY propone que en la primera oración
del texto inglés se sustituyan las palabras «it was agreed»
por «it was envisaged». En la segunda oración se sustitu-
yan las palabras «Esta conclusión era la recogida en el
párrafo 1 ...» por «Esta conclusión estaba en consonancia
con el párrafo 1...».

24. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) aprueba estas enmiendas.

Quedan aprobadas las enmiendas del Sr. Beesley.

Queda aprobado el párrafo 53 en la forma enmendada.

Párrafo 54

25. El Sr. BENNOUNA expresa su perplejidad ante la
construcción del párrafo 54. Al parecer, los incisos i) y ii)
se refieren a dos situaciones hipotéticas, y los apartados a,
by c exponen los motivos que podrían dar origen a la pri-
mera situación, a la segunda o las dos a la vez, sin que se
pueda resolver la cuestión.

26. El Sr. PELLET dice que él tiene la misma impresión.
A su juicio, hay que considerar como posibilidades alter-
nativas las situaciones expuestas en los incisos i) y ii) y por
consiguiente añadir la conjunción «o» entre los dos.
27. El Sr. McCAFFREY no comprende tampoco la
construcción de este párrafo. En el plano de la forma ha-
bría que comenzar de todas maneras cada uno de los
apartados a,byc por la palabra «si», y por otra parte mo-
dificar el apartado b, al que visiblemente le falta algo.
28. El Sr. EIRIKSSON (Relator) se pregunta también
sobre el vínculo lógico entre las dos partes del párrafo 54.
A su juicio, la situación en el inciso i) está prevista ya en
el inciso iii) del párrafo 38 y el motivo estipulado en el
apartado c se recoge en el párrafo 62. Se podría pues sim-
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plificar el texto. Habría que explicitar también la remisión
que se hace en el apartado b al párrafo 3 del artículo 7 del
proyecto de código.

29. El Sr. GRAEFRATH dice que aprueba las modifi-
caciones sugeridas por el Sr. McCaffrey y el Relator.

30. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el
Sr. PELLET, expresa su preocupación ante las divergen-
cias entre los textos inglés y francés del párrafo 54. Da
ejemplos de ello.

31. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) señala que este párrafo debe efectivamente mo-
dificarse. Los incisos i) y ii) no encajan y además parecen
pleonásticos. Lo que se trata de conservar sobre todo es el
contenido de los apartados a y b. El apartado b se refiere
a los casos —de los que la posguerra ha proporcionado
ejemplos— en que un tribunal nacional se muestra com-
placiente con respecto a un criminal de guerra al que la
norma non bis in idem impide juzgar de nuevo pese a este
exceso de indulgencia.

32. El Sr. PELLET estima que habría que destacar que
la condición «que el Estado interesado tuviera motivos
para creen> no se aplica solamente al caso del apartado a,
sino también al del apartado b. Habría que pensar tam-
bién en el hecho de que el error de calificación del tribu-
nal nacional al que se hace referencia en el apartado b
puede producirse en los dos sentidos; es decir, que el tri-
bunal puede, a la inversa, calificar de crimen internacio-
nal lo que no es más que un delito común.

33. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. KOROMA,
señala que será necesario celebrar consultas entre los
miembros interesados para preparar un texto del párra-
fo 54.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas para que
se reúna la Mesa Ampliada.

2194.a SESIÓN

Viernes 13 de julio de 1990, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illue-
ca, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad' (continuación) (A/CN.4/429 y
Add.l a 42, A/CN.4/430 y Add.l3, A/CN.4/L.443,
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN

PENAL INTERNACIONAL (continuación)

CAPÍTULO III (Examen del tema en el actual período de
sesiones de la Comisión (continuación)

Párrafo 54 (continuación) y nuevo párrafo 54 bis
1. El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior
la Comisión decidió celebrar consultas oficiosas con res-
pecto al párrafo 54. Los Sres. Pellet y Eiriksson (Relator)
han redactado un nuevo texto.
2. El Sr. PELLET explica que el nuevo texto tiene por
objeto distinguir claramente entre las dos posibilidades ex-
puestas en el párrafo 54. El nuevo párrafo 54 trata de la
segunda de estas posibilidades, es decir, que el tribunal sea
sólo en parte un tribunal de segunda instancia o de ape-
lación. El nuevo párrafo 54 bis trata de la otra posibilidad,
es decir, que la competencia del tribunal se limite a exa-
minar decisiones de los tribunales nacionales, al igual que
en el inciso iii) del párrafo 38. Se pretende que el nuevo
texto sea más comprensible y dice así:

«54. En cuanto a la autoridad de las sentencias en
los casos en que un tribunal nacional hubiera adoptado
una decisión, podía contemplarse la posibilidad de que
el tribunal internacional volviera a examinar el asunto,
por ejemplo: a) si un Estado interesado tuviera motivos
para creer que la decisión no se basaba en una justa
apreciación del derecho o de los hechos; b) si el tribu-
nal nacional cometiese un error tipificando un crimen
incluido en el código como delito común (párrafo 3 del
artículo 7 del proyecto de código); c) si el particular
condenado recurriera en apelación.

»54 bis. Por supuesto, si el tribunal se estableciese
sólo para conocer de los recursos contra las sentencias
dictadas por un tribunal nacional, sus decisiones ten-
drían prelación con respecto a las sentencias de los tri-
bunales nacionales.»

3. El Sr. MCCAFFREY dice que acoge con satisfacción
el nuevo texto propuesto del párrafo 54, que considera más
claro que el original. Sin embargo, no está seguro de que
el apartado b se haya de entender en el mismo sentido que
el texto original.

4. El Sr. CALERO RODRIGUES expresa la misma
preocupación.

5. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que el texto del
apartado b debería ser idéntico al del párrafo 3 del artícu-
lo 7 del proyecto de código: «... cuando el hecho que haya

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno período de sesiones. Suplemento N.° 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54],
se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
3 Ibid.


