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lie en el Grupo de Planificación, se acordó que la Co-
misión la estudiaría en su próximo período de sesio-
nes y que, de ser necesario, se solicitaría a la secreta-
ría un estudio de todas las consecuencias de una
decisión de ese género.»

72. El Sr. PELLET señala, para empezar, que no hay
motivos para extrañarse de que el problema se haya
planteado al final del período de sesiones: en sesión ple-
naria no ha habido ninguna otra ocasión para abordar la
cuestión. Además, si el orador ha enumerado los miem-
bros que estaban de acuerdo con el principio de una divi-
sión del período de sesiones, es sencillamente porque el
Sr. Díaz González dio a entender que se sumaría a la
opinión mayoritaria: no existe la menor conspiración ni
el menor atentado contra la autoridad del Presidente. Por
otra parte, no hay que abusar del consenso, arma del
conservadurismo por excelencia, pues basta con que un
reducido número de miembros se oponga para que cual-
quier propuesta de cambio no tenga éxito. A su entender,
la propuesta del Sr. Njenga es muy razonable. Personal-
mente, el orador preferiría, pese a todo, que la Comisión
invitara por lo menos a la secretaría a estar dispuesta a
responder a las peticiones de información que los miem-
bros de la Comisión puedan formular en 1992 con res-
pecto a las consecuencias financieras y las posibilidades
administrativas de la división del período de sesiones.
Por último, pide que la propuesta del Sr. Njenga se pre-
sente por escrito a la Comisión, para que ésta pueda
aprobarla en la sesión siguiente.

73. El Sr. MAHIOU está dispuesto a hacer suya la pro-
puesta de transacción del Sr. Njenga.

74. El Sr. THIAM no tiene objeciones a la propuesta
del Sr. Njenga, pero insiste en que en adelante se respe-
ten los procedimientos.

75. El Sr. AL-BAHARNA (Relator) lamenta que se
presente a la Comisión al final del quinquenio una pro-
puesta que no se ha presentado conforme a las normas y
que tiende a modificar su reglamento. A título de tran-
sacción, puede aceptar la propuesta del Sr. Njenga y de-
sea que la Comisión se pronuncie sobre la cuestión sin
más tardanza.

76. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ apoya la propuesta for-
mulada por el Príncipe Ajibola de que se declare inadmi-
sible la propuesta del Sr. Pellet. Es inexacto decir que la
Comisión no ha tenido tiempo de debatir la cuestión,
dado que alguna vez ha tenido que levantar la sesión por
no haber oradores. Si la mayoría de los miembros de la
Comisión considera aceptable la propuesta del
Sr. Njenga, el orador no se opondrá a ella. Dicho esto,
habría sido necesario seguir el procedimiento normal
para el examen de tal propuesta.

77. El Príncipe AJIBOLA dice que, por espíritu de co-
operación y de consenso, retira formalmente su propues-
ta aunque insiste en que hubiera debido seguirse el pro-
cedimiento normal, si bien personalmente preferiría que
el período de sesiones de la Comisión se dividiera. Por
último, apoya la propuesta del Sr. Njenga.

78. El Sr. THIAM se pregunta si no sería necesario
precisar en la propuesta del Sr. Njenga que se trata de las
consecuencias «financieras y administrativas» de una de-

cisión de ese tipo, dado que la secretaría no puede tener
en cuenta todas las consecuencias, por ejemplo de orden
familiar o profesional.

79. El Sr. PAWLAK cree que, efectivamente, el estu-
dio que pueda pedirse a la secretaría debería limitarse a
las consecuencias financieras y administrativas, a fin de
no imponer a aquélla una carga demasiado pesada.

80. El PRESIDENTE dice que en su próxima sesión se
presentará a la Comisión el texto escrito de la propuesta
del Sr. Njenga.

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

2251.a SESIÓN

Viernes 19 de julio de 1991, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Bahar-
na, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero Ro-
drigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath,
Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rou-
counas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tu-
dela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO IV.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión*) (A/CN.4/L.464 y Add.l
a 4)

A.—Introducción (A/CN.4/L.464)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 al.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.464yAdd.l a 3)

1. EXAMEN DEL NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclu-

sión) (A/CN.4/L.464 y Add.l a 3)

* Reanudación de los trabajos de la 2243.a sesión.
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Párrafos 8 a 20

Quedan aprobados los párrafos 8 a 20.

Queda aprobada la sección B.

C.—Homenaje al Relator Especial, Sr. Doudou Thiain
(A/CN.4/L.464)

Párrafo 21

Queda aprobado el párrafo 21.

Queda aprobada la sección C.

D.—Proyectos de artículos sobre el proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad
(A/CN.4/L.464/Add.4)

SUBSECCIÓN 1 (Texto de los proyectos de artículos aprobados provi-
sionalmente por la Comisión en primera lectura)

Queda aprobada la sección D.l.

SUBSECCIÓN2 (Texto de los proyectos de artículos 3,4, 5, 11, 14, 19,
20, 21, 22 y 26, con los comentarios correspondientes, aprobados
provisionalmente por la Comisión en su 43.° período de sesiones)

Comentario al artículo 3 (Responsabilidad y castigo)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

1. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone que la ter-
cera oración se sustituya por la siguiente: «Si bien el
proyecto de artículo 3 tiene en cuenta la responsabilidad
penal del individuo, el artículo 5 establece claramente
que la responsabilidad penal del individuo no menoscaba
la responsabilidad internacional de los Estados».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

2. El Sr. TOMUSCHAT señala que la afirmación «Si
no había ninguna duda en el seno de la Comisión de
que», que figura en la tercera oración, no es exacta. En
consecuencia, propone que la oración se sustituya por
«La mayoría de los miembros de la Comisión convinie-
ron en que» y que la oración termine con «casos mani-
fiestos de complicidad». Las palabras «no sucedía lo
mismo por lo que respecta a la ayuda» deben sustituirse
por «En cambio, hubo división de opiniones con respec-
to al régimen a que convenía someter la ayuda».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 4 (Móviles)

Queda aprobado el comentario al artículo 4.

Comentario al artículo 5 (Responsabilidad de los Estados)

Queda aprobado el comentario al artículo 5.

Comentario al artículo 11 (Ordenes de un gobierno o de un superior
jerárquico)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

3. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la segun-
da oración del párrafo plantea una pregunta. ¿Dónde está
la respuesta?

4. El Sr. THIAM (Relator Especial) indica que la res-
puesta está implícita en la oración que sigue.

5. El Sr. CALERO RODRIGUES cree que se debe
aclarar mejor que la tercera oración contiene realmente
una respuesta a la cuestión planteada en la segunda ora-
ción.

6. El Sr. TOMUSCHAT considera ambiguas las pala-
bras «ya en esta fase», de la tercera oración.

7. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone que se su-
priman las palabras «ya en esta fase».

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 11, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 14 (Causas de justificación y circunstancias
atenuantes)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

8. El Sr. GRAEFRATH propone que se suprima en la
cuarta oración la palabra «también».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Queda aprobado el comentario al artículo 14, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 19 (Genocidio)

Párrafo 1

9. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que en la pri-
mera oración de la versión francesa las palabras
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«L'énorme gravité» deben sustituirse por «L'extrême
gravité».

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 2

10. El Sr. TOMUSCHAT considera, en lo que respecta
a la segunda oración del párrafo, que el principio esen-
cial es el de nullum crimen sine lege, en lugar de nulla
poena sine lege.

11. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo
con la observación del Sr. Tomuschat. También propone
que en el texto francés se sustituyan las palabras «a cru
convenable» por «a décidé».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 3 a 6

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.

Párrafo 7

12. El Sr. EIRIKSSON señala que el párrafo 7 contie-
ne las palabras «Un miembro de la Comisión opinaba».
En general, la Comisión se ha desviado de ese enfoque
en sus otros comentarios. El comentario al artículo 19
podría ser un lugar idóneo para incluir un párrafo que
explique por qué la Comisión no ha adoptado una actitud
con respecto a las penas sino que, por el contrario, ha op-
tado por incluir al principio de los artículos relativos a
crímenes concretos los términos de «será condenado...
[a...]». Ese mismo párrafo podría incluir una referencia a
los debates celebrados sobre las penas, que se reflejan en
el capítulo IV.

13. Tras un intercambio de opiniones en el cual inter-
vienen el Sr. GRAEFRATH, el Sr. CALERO RODRI-
GUES, el Sr. PAWLAK, el Sr. EIRIKSSON y el Prínci-
pe AJIBOLA, el Sr. THIAM (Relator Especial) sugiere
que él mismo y el Sr. Eiriksson redacten un texto que ex-
plique la decisión de la Comisión de emplear los térmi-
nos «será condenado... [a...]» en todo el proyecto de có-
digo. El lugar adecuado del nuevo texto se decidiría más
adelante.

14. El Sr. EIRIKSSON dice que la secretaría preparará
para la Sexta Comisión un documento que contendrá to-
dos los comentarios a los artículos. Ese documento po-
dría incluir un comentario general a la segunda parte del
proyecto de código, en relación con la cuestión de las pe-
nas aplicables.

Queda aprobado el párrafo 7.

15. El Sr. BARSEGOV cree que se ha convenido en
general que el apartado c del párrafo 2 del artículo 19
podría ampliarse en algunos casos para incluir la depor-
tación. Sin embargo, no ve que ello se mencione en ab-
soluto en el comentario. En consecuencia, propone que
se añada al comentario un párrafo en el sentido de que a
juicio de la Comisión el apartado c del párrafo 2 puede
incluir la deportación, si se lleva a cabo con intención de
destruir total o parcialmente a un grupo.

16. El Sr. THIAM (Relator Especial) confirma que el
Sr. Barsegov ha mantenido siempre que la deportación
debe figurar entre los actos considerados como genoci-
dio. En consecuencia, debe hacerse una referencia a la
deportación en el comentario. Sin embargo, la opinión
del Sr. Barsegov no coincide con la de todos los miem-
bros y en consecuencia el orador propone que se inserte
una oración que diga: «Según un miembro, en determi-
nadas circunstancias la deportación era equivalente al
genocidio».

17. El Sr. CALERO RODRIGUES está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Barsegov y del Sr. Thiam. A
fin de que el comentario quede todavía más claro, propo-
ne que se utilice la siguiente redacción: «Se propuso que
se incluyera la deportación entre los actos calificados de
genocidio pero la Comisión opinó que la deportación ya
estaba incluida en el ámbito del apartado c del párra-
fo 2».

Queda aprobado el comentario al artículo 19, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 20 (Apartheid)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Nuevo párrafo 3

18. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone que, a
fin de aclarar que determinadas categorías de funciona-
rios no quedan abarcadas por el proyecto de artículo, se
añada al comentario un nuevo párrafo 3 que diga:

«3. La Comisión ha limitado el ámbito del artículo
en lo que concierne a los autores del crimen o los diri-
gentes u organizadores, como lo hizo también en el
caso de otros crímenes como la agresión o la interven-
ción. De ese modo ha tratado de limitar la responsabi-
lidad criminal a los que están en condiciones de utili-
zar los mecanismos del Estado para proyectar,
organizar o ejecutar el crimen.»

Queda aprobado el nuevo párrafo 3 y, en consecuen-
cia, renumerado el párrafo siguiente.

Párrafo 4 (antiguo párrafo 3)

Queda aprobado el párrafo 4.

19. El Sr. GRAEFRATH, apoyado por el
Sr. MAHIOU y el Sr. THIAM (Relator Especial) obser-
va que el texto del proyecto de artículo difiere del de la
Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de apartheid, en el sentido de que en la Con-
vención se utiliza la expresión «uno o más grupos racia-
les», mientras que en el proyecto de artículo se utiliza la
de «un grupo racial». En consecuencia, el orador propo-
ne que en el informe se aclare que la Comisión ha pensa-
do que la referencia a «un grupo racial» era suficiente
para abarcar varios grupos, y en consecuencia ha modifi-
cado aquella fórmula.

Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.
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Comentario al artículo 21 (Violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos)

20. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que, a fin
de ajustar la versión francesa del título del artículo a la
versión inglesa, se sustituya la palabra «et» por «ou».

Así queda acordado.

21. El Sr. AL-BAHARNA señala que la tercera viola-
ción de los derechos humanos de las que se enumeran en
el artículo debe modificarse para que diga: «Estableci-
miento o mantenimiento de personas en estado de escla-
vitud, servidumbre o trabajo forzoso».

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos l y 2.

Párrafo 3

22. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que en la
quinta oración del texto inglés debe añadirse la palabra
«not» antes de la palabra «systematic».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

23. El Sr. MAHIOU propone que se sustituyan las pa-
labras «nulla poena sine lege» por las palabras «nullum
crimen sine lege».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 5

24. El Sr. TOMUSCHAT propone que se modifique la
primera parte de la segunda oración para que diga: «Si
bien es cierto que éstos, a causa de su posición oficial,
tienen realmente amplia oportunidad de cometer los crí-
menes penados por el artículo,...».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

25. El Sr. TOMUSCHAT señala que en la tercera ora-
ción debe sustituirse la palabra «había» por la palabra
«ha».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

26. El Sr. TOMUSCHAT dice que algunos de los
ejemplos de persecución que se mencionan en la segun-

da oración no pueden clasificarse en realidad como crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En
consecuencia, propone que se supriman las referencias a
la compilación de archivos secretos y la destrucción sis-
temática de libros.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES, que está de acuer-
do con el Sr. Tomuschat, propone que se mantenga la re-
ferencia a la destrucción sistemática de monumentos o
edificios y se suprima la referencia a libros u otros ob-
jetos.

28. El Sr. PAWLAK propone que, en la tercera ora-
ción, se añadan las palabras «a grupos políticos, religio-
sos, culturales u otros grupos» después de las palabras
«que representen».

29. El Sr. EIRIKSSON, que está de acuerdo con el
Sr. Pawlak, propone que al final de la lista de ejemplos
se añada una oración que diga: «Tales actos pueden caer
dentro del ámbito del artículo cuando son ejecutados de
manera sistemática o masiva».

30. El Sr. PAWLAK cree que una oración así podría
ser reiterativa, dado que la misma idea se refleja en la
primera oración del párrafo.

31. El Sr. CALERO RODRIGUES considera que, sin
embargo, se trataría de una reiteración útil, al poner de
relieve que determinados tipos de persecución cometidos
de manera sistemática o masiva equivalen a un crimen
en virtud del código.

32. Tras un intercambio de opiniones en el cual in-
tervienen el Sr. CALERO RODRIGUES, el
Sr. EIRIKSSON, el Sr. MAHIOU y el Sr. THIAM (Re-
lator Especial), el PRESIDENTE dice que, si no hay ob-
jeciones, entenderá que la Comisión conviene en enmen-
dar las oraciones segunda y tercera del párrafo para que
digan:

«La persecución puede adoptar múltiples formas. Por
ejemplo, la prohibición de la práctica de determinados
cultos religiosos; la detención prolongada y sistemáti-
ca de individuos que representen un grupo político,
religioso o cultural; la prohibición de usar un idioma
nacional, incluso en privado; la destrucción sistemáti-
ca de monumentos o edificios representativos de un
grupo social, religioso, cultural, etc. Tales actos pue-
den caer dentro del ámbito del artículo cuando son
ejecutados de manera sistemática o masiva.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 10

33. El Sr. TOMUSCHAT propone que se añadan las
palabras «la práctica de» antes de «las desapariciones»,
así como la palabra «sistemáticas» antes de «de perso-
nas» y que se sustituya la palabra «previsto» por «men-
cionado explícitamente».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.
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Párrafo 11

34. El Sr. BARSEGOV señala, en relación con la ter-
cera oración, que no advierte la diferencia entre expul-
sión y traslado forzoso de población, fenómenos que
pueden ocurrir ambos dentro o fuera de las fronteras de
un Estado. Por ejemplo, en su propio país se expulsó a
los tártaros de Crimea de una república a otra. ¿Fue eso
una deportación? Y si un Estado que no es federal exilia
a parte de su población a regiones remotas en malas con-
diciones, ¿es eso una deportación? A juicio del orador, lo
es. La referencia a «fronteras» al final de la oración no
sirve más que para crear confusiones y quizá incluso se
puede utilizar como justificación; por desgracia, la expli-
cación que figura en las oraciones siguientes no hace
más que complicar la cuestión. En esas circunstancias
parece preferible decir sencillamente que «La deporta-
ción, que ya figuraba en el proyecto de código de 1954,
supone la expulsión del territorio nacional».

35. El Sr. MAHIOU considera que la palabra «expul-
sión» plantea efectivamente un problema. Tradicional-
mente se refiere a una persona de un territorio a la que se
expulsa a otro territorio o Estado, aunque puede tener
otro significado en otros sistemas jurídicos. De ahí que
haya cierta ambigüedad, según el contexto. Desde luego,
el objetivo final es condenar la deportación o los trasla-
dos forzosos, se produzcan o no dentro o fuera de las
fronteras de un Estado. Quizá se podría explicar eso, sin
establecer determinadas distinciones. En todo caso, la
expulsión debe estar siempre reservada a traslados de un
Estado a otro Estado, y el traslado forzoso debe estar re-
servado a los desplazamientos de población dentro de un
Estado. Una redacción lo bastante amplia expresaría esa
idea.

36. El Sr. CALERO RODRIGUES observa que el co-
mentario remite al proyecto de código de 1954, que re-
cordaba el concepto clásico de deportación y en conse-
cuencia abarcaba todas las situaciones posibles. La
terminología exacta que se utilice no es tan importante, y
el párrafo debería ser satisfactorio en su redacción ac-
tual.

37. El Sr. PAWLAK sugiere que se añadan en la quin-
ta oración las palabras «de conformidad con acuerdos in-
ternacionales u» después de las palabras «a traslados de
población».

38. El Sr. TOMUSCHAT considera importante expli-
car que esos acuerdos internacionales deben ser acuerdos
entre los Estados interesados. Sería inaceptable que ter-
ceros Estados interviniesen en un acuerdo sobre traslado
de poblaciones; además, el Estado víctima debe aceptar
el traslado.

39. El Sr. PAWLAK cree que eso ya está implícito en
el término «acuerdos internacionales». Como solución
intermedia, sugiere el texto «de conformidad con acuer-
dos internacionales entre los Estados interesados».

40. El Sr. BARSEGOV dice que la cuestión es com-
pleja; es imposible abarcar todas las posibilidades, y la
Comisión no debería intentarlo. Sin embargo, la pro-
puesta del Sr. Pawlak, con la modificación del
Sr. Tomuschat, sería una solución satisfactoria para el
futuro.

41. El Sr. CALERO RODRIGUES siente preocupa-
ción por la posibilidad de que el texto propuesto por el
Sr. Pawlak se utilice para justificar graves violaciones de
los derechos humanos si dos Estados conciertan un
acuerdo para el traslado forzoso de la población de un
tercero.

42. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo. No deben
enfrentarse los derechos de los pueblos y los de los Esta-
dos. La existencia de un tratado internacional no justifica
el desarraigo de una población autóctona. Se trata de un
problema delicadísimo y no se puede legislar para todas
las posibilidades. En consecuencia, más valdría dejar el
texto tal como está.

43. El Sr. BARSEGOV sugiere que después de las pa-
labras «acuerdos internacionales» se inserte la oración
«de conformidad con los requisitos del derecho interna-
cional». Así se resolvería el problema planteado por el
Sr. Calero Rodrigues.

44. El Sr. PAWLAK está dispuesto a retirar su pro-
puesta. Sin embargo, si la oración define lo que se halla
fuera del ámbito del proyecto de artículo, debe abarcar
todas las situaciones, y no sólo los traslados internos de
población.

45. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que los tras-
lados de población pueden constituir crímenes contra la
humanidad, tanto si ocurren dentro del mismo territorio
como si son transfronterizos. La cuestión clave es si in-
fligen el tipo de sufrimiento previsto en el proyecto de
código. Habida cuenta del debate, sería mejor suprimir la
tercera oración.

46. El Sr. MAHIOU pone en tela de juicio el empleo
de la palabra «mieux» en el texto francés, en la penúlti-
ma oración del párrafo 11. El final de la oración debería
volverse a redactar en la versión francesa.

47. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se su-
priman de la penúltima oración las palabras «a fin de fa-
cilitar más su integración con el resto de la nación». Pue-
den existir diversos motivos para tratar de desarraigar a
un pueblo.

48. El PRESIDENTE cree que la penúltima oración
del párrafo 11 debería terminar con «... sus raíces ances-
trales».

49. El Sr. THIAM (Relator Especial) también puede
aceptar que se suprima la quinta oración. La tercera ora-
ción, relativa a la deportación, se puede mantener.

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 21, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 22 (Crímenes de guerra excepcionalmente gra-
ves)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
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Párrafo 2

50. El Sr. EIRIKSSON propone que en el texto inglés
se utilicen las palabras «grave breaches» en lugar de
«serious offences», y «common articles» en lugar de
«joint articles», en la primera oración.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmenda-
da.

Párrafo 3

51. El Sr. PELLET considera confuso el apartado c del
párrafo 3. Podría dar la impresión de que el cometer
cualquiera de los actos a que se refiere bastaría para
constituir un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Sugiere que el apartado diga: «c) que el he-
cho que constituya el crimen corresponda a alguna de las
seis categorías a que se refieren los apartados a a / del
párrafo 2».

52. El Sr. THIAM (Relator Especial) puede aceptar esa
propuesta.

53. El Sr. EIRIKSSON propone que, en aras de la lógi-
ca, se reordenen los apartados a a c de forma que, con la
inclusión de la propuesta del Sr. Pellet, el apartado c se
convierta en el primer apartado.

54. El Sr. GRAEFRATH está de acuerdo y señala que
en el texto inglés se sustituyan las palabras «for the draft
Code», en la última oración, por las palabras «of the
draft Code».

55. El Sr. ROUCOUNAS propone que se suprima el
calificativo «de guerra» después de la palabra «críme-
nes». El artículo trata de crímenes de guerra de un tipo
especial.

56. El Sr. MAHIOU señala que queda claro, por lo que
se dice al comienzo del párrafo 2 del comentario, que el
artículo trata expresamente de crímenes de guerra.

57. El Sr. RAZAFTNDRALAMBO señala que el título
del artículo es «Crímenes de guerra excepcionalmente
graves». El término «crímenes» por sí solo resulta dema-
siado amplio.

58. El Sr. CALERO RODRIGUES opina que, habida
cuenta del título del proyecto de artículo, el aspecto sus-
citado no tiene importancia.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

59. El Sr. PELLET propone que se suprima de la pri-
mera oración todo lo que viene después de «los Conve-
nios de Ginebra». No hace más que reintroducir una
cuestión polémica que el Comité de Redacción ha trata-
do de evitar. Si no se acepta su propuesta, desea dejar
constancia de que algunos miembros no están de acuerdo
con la interpretación dada al apartado b del artículo 2 del
Protocolo adicional I.

60. El Sr. GRAEFRATH no comprende la dificultad
de aceptar normas que se derivan de acuerdos internacio-
nales entre partes en un conflicto armado. Sin embargo,
el principal problema del párrafo 4 se halla en la segunda

oración. Propone que se omita la frase «es decir, la gue-
rra en el sentido tradicional entre dos o más Estados,
sino también los conflictos en que son partes los movi-
mientos de liberación nacional». Debe utilizarse la ex-
presión «conflictos armados internacionales», en lugar
de «conflictos internacionales» y suprimir las palabras
«o internos».

61. El Sr. THIAM (Relator Especial) puede aceptar
tanto la propuesta del Sr. Pellet como la del
Sr. Graefrath.

62. El Sr. TOMUSCHAT cree que el desacuerdo men-
cionado por el Sr. Pellet se refiere únicamente a la alu-
sión, en la primera oración del párrafo 4, a «acuerdos in-
ternacionales en los que las partes en un conflicto
armado participan». La mención al derecho consuetudi-
nario y convencional es importante y debe mantenerse.

63. El Sr. PELLET cree que el derecho convencional
sólo tendría pertinencia en el contexto del párrafo 4 si se
derivase de los principios generales del derecho interna-
cional. En los casos en que la norma es de carácter con-
suetudinario, una fuente convencional carece de impor-
tancia. Sin embargo, objeta a la mención del derecho
convencional como tal.

64. El Sr. THIAM (Relator Especial) considera inevi-
table la referencia al derecho de la guerra.

65. El PRESIDENTE sugiere que la primera oración
del párrafo 4 termine con las palabras «los Convenios de
Ginebra». La segunda oración se enmendará como ha
propuesto el Sr. Graefrath.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

66. El Sr. EIRIKSSON propone que la séptima oración
se modifique para que diga: «El apartado enumera entre
paréntesis varios ejemplos de actos que incontestable-
mente corresponden a la definición general del apar-
tado».

67. El Sr. THIAM (Relator Especial) puede aceptar esa
propuesta.

68. El Sr. PELLET propone que se añadan en la última
oración las palabras «y discutible».

Así queda acordado.

69. El Sr. THIAM (Relator Especial) cree que sólo un
miembro ha expresado esa opinión. En consecuencia, la
oración debería empezar diciendo «Se expresó el parecer
de que».

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmen-
dada.
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Párrafo 7

70. El Sr. EIRIKSSON propone que en la segunda ora-
ción se incluyan las palabras «en el artículo», en lugar de
«entre los crímenes de guerra excepcionalmente graves».

71. El Sr. MAHIOU propone que en la versión france-
sa se suprima en la última oración la palabra «faire».

72. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone que en
la segunda oración se sustituya la palabra «odioso» por
«grave».

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 8

73. El Sr. EIRIKSSON sugiere que se vuelva a redac-
tar la primera oración de modo que diga: «Otra categoría
de los crímenes de guerra excepcionalmente graves a
que se refiere el artículo...».

74. El Sr. GRAEFRATH sugiere que tras las palabras
«el Protocolo de Ginebra de 1925» se añadan las si-
guientes: «sobre la prohibición del uso, en la guerra, de
gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacte-
riológicos y la Convención sobre la prohibición del desa-
rrollo, la producción y el almacenamiento de armas bac-
teriológicas (biológicas) y toxínicas y su destrucción».
Además, debe suprimirse la referencia a métodos o me-
dios de combate. Está fuera de lugar en un párrafo del
comentario que trata del uso de armas ilícitas, no de los
modos o métodos de combate.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 9

75. El Sr. PELLET ya ha hecho constar su decidida re-
serva al apartado d. Sugiere que al final del párrafo se
añada una oración que diga: «Un miembro expresó for-
malmente una reserva con respecto al apartado d».

76. El Sr. GRAEFRATH propone que en la primera
oración las palabras «del párrafo 3 del artículo 35 del
Protocolo I...» se enmienden para decir «del párrafo 3
del artículo 35 y el artículo 55 del Protocolo I...».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 10

77. El Sr. EIRIKSSON propone que la primera oración
se enmiende como sigue: «El apartado e versa sobre la
destrucción en gran escala de bienes de carácter civil».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 11

78. El Sr. EIRIKSSON propone que el comienzo de la
primera oración se modifique para que diga: «El aparta-
do/versa sobre...».

79. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que en el
texto inglés las palabras «international law applied in
armed conflicts...», de la segunda oración, deben modifi-
carse para convertirlas en «international law applicable
in armed conflicts...».

Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 22, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 26 (Daños intencionales y graves al medio am-
biente)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1, con un pequeño cam-
bio de redacción.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5, con un pequeño cam-
bio de redacción.

Párrafo 6

80. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el prin-
cipio de la segunda oración, que dice «Esto excluye del
ámbito del crimen...», debe modificarse para que diga:
«Esto excluye del ámbito del artículo...».

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 26, en su
forma enmendada.

81. El Sr. BEESLEY no tiene objeciones al comenta-
rio, pero desea formular una reserva con respecto al artí-
culo 26 en sí, dado lo limitado del crimen que define.

82. El Sr. EIRIKSSON señala que la Comisión tiene
que debatir la inclusión de un pasaje como comentario a
la segunda parte del proyecto de código, y sugiere un
texto más o menos en el siguiente sentido:

«1) En la segunda parte se exponen en distintos
artículos los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad que abarca el proyecto de código.

»2) La Comisión ha adoptado una fórmula uni-
forme para los artículos y ha especificado, en algunos
casos en un párrafo de introducción, las categorías de
personas a que puede referirse el crimen. Así, en los
artículos 15 y 18 y el artículo 20, el ámbito del crimen
se limita a los dirigentes u organizadores, distinción
adoptada en los juicios de Nuremberg. Los artículos
23 y 24 son aplicables a agentes o representantes de
Estados. Conforme al proyecto de código otros críme-
nes pueden ser cometidos por cualquier persona.
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»3) En todos los casos, el ámbito de los crímenes
se extiende también a los casos en que las personas
interesadas no cometen por sí mismas el crimen, sino
que ordenan a otras personas que lo cometan.

»4) En los artículos de la segunda parte no se
adopta una posición sobre las penas, pero se incluye
con respecto a cada crimen la cláusula «será conde-
nado... [a...]». Esta cuestión se revisará en segunda
lectura y no se prejuzga si se especificarán penas para
cada crimen o si existirá una sola disposición respecto
de todos los crímenes.

»5) El ámbito de los artículos con respecto a las
personas también se ve afectado por las disposiciones
del artículo 3 relativas a las categorías de personas
distintas de las que cometen el crimen y que serían
responsables del mismo.»

83. El Sr. THIAM (Relator Especial) preparará, con la
ayuda de la secretaría, un pasaje en ese sentido para in-
cluirlo en el capítulo IV del informe.

84. El Sr. PAWLAK cree que el texto propuesto por el
Sr. Eiriksson no introduce ningún elemento nuevo, sino
que se limita a describir la situación. La formulación
efectiva puede dejarse en manos del Relator Especial y
de la secretaría.

85. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en introducir
un texto de ese tipo que formularán el Relator Especial y
la secretaría.

Así queda acordado.

Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada y en ese entendimiento.

CAPÍTULO I.—Organización del período de sesiones (conclusión)
(A/CN.4/L.461)

F.—Descripción general de los trabajos de la Comisión en su 43.°
período de sesiones (conclusión)

86. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo I, y más en especial la sección F
(Descripción general de los trabajos de la Comisión en
su 43.° período de sesiones). Dice que, de conformidad
con la decisión tomada en la sesión anterior, se propone
insertar al principio de la sección un párrafo adicional
que diga:

«8 bis. La Comisión, en su 43.° período de sesio-
nes, avanzó mucho en el examen de tres temas de su
programa. Concluyó el estudio del tema "Inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes"
con la aprobación, en forma definitiva, de un proyecto
de artículos. Además, la Comisión aprobó provisio-
nalmente dos proyectos de artículos completos sobre
otros dos temas de su programa, es decir, el "Proyec-
to de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad" y "El derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación". Como se recordará, la Comisión ha-
bía aprobado definitivamente en su 41.° período de

sesiones el proyecto de artículos sobre el estatuto del
correo diplomático y de la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático y los proyec-
tos de protocolo de firma facultativa relativos a dicho
estatuto. Así pues, la Comisión ha alcanzado durante
el mandato de sus actuales miembros los objetivos
que se había fijado al comienzo de dicho mandato.»

Queda aprobado el párrafo 8 bis.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafos 10 y 11

87. El Sr. EIRIKSSON propone que en cada uno de
esos párrafos la última oración, en la cual se menciona la
decisión de la Comisión de trasmitir el proyecto a los go-
biernos para que éstos envíen sus comentarios y observa-
ciones, se convierta en la segunda oración.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11, en su forma
enmendada.

Párrafos 12 a 15

Quedan aprobados los párrafos 12 a 15.

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

CAPÍTULO VIII.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(continuación) (A/CN.4/L.468 y Corr.l)

88. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del capítulo VIII. Tras los debates de la sesión
anterior, se propone insertar un nuevo párrafo 18 bis, que
diga:

«18 bis. La Comisión examinó las cuestiones
planteadas en el párrafo 546 del informe sobre la la-
bor realizada en su 42.° período de sesiones, relativas
a la posibilidad de dividir en dos partes el período de
sesiones de la Comisión. Sin embargo, como esa pro-
puesta no había sido examinada en detalle en el Gru-
po de Planificación, se acordó que la cuestión se
estudiaría durante el próximo período de sesiones de
la Comisión y que, si fuera necesario, se solicitaría a
la secretaría un estudio de las consecuencias adminis-
trativas y financieras.»

Queda aprobado el párrafo 18 bis.

89. El PRESIDENTE considera satisfactorio que se
haya convenido una fórmula sobre la posibilidad de divi-
dir en dos partes el período de sesiones de la Comisión.
Está convencido de que el debate bastante animado so-
bre el tema no alterará en absoluto el espíritu de amistad
y camaradería que siempre ha imperado en la Comisión.

90. El Sr. MAHIOU espera que el Presidente confirme
que sus observaciones críticas durante ese debate no iban
contra quienes lo habían iniciado, comprendido él mis-
mo.
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91. El PRESIDENTE dice que ningún comentario des-
favorable que pueda haber hecho iba en contra de los ini-
ciadores del debate, concretamente el Sr. Mahiou y el
Sr. Pellet.

Párrafo 18

92. El Sr. PELLET cree que la formulación un tanto
neutral del párrafo 18 no parece explicar lo suficiente
por qué la Comisión desea que el período de sesiones
dure las doce semanas de costumbre. Debe añadirse un
pasaje en el sentido de que, pese a tener un programa
más corto, la Comisión tiene todavía tareas muy impor-
tantes que realizar, además de la necesidad de examinar
a fondo sus métodos de trabajo.

93. El Sr. MAHIOU sugiere que se deje a los represen-
tantes de la Sexta Comisión la formulación de cuestiones
tan concretas como las indicadas por el Sr. Pellet.

94. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que siempre
habrá representantes en la Sexta Comisión que se opon-
gan a que la Comisión tenga un período de sesiones de
doce semanas. El Presidente, que representará a la Comi-
sión en el próximo período de sesiones de la Asamblea
General, tendrá oportunidad de explicar durante el deba-
te en la Sexta Comisión por qué desea la Comisión man-
tener el período de sesiones de doce semanas. Además,
algunos miembros de la Comisión asistirán a la Asam-
blea General como representantes de sus respectivos go-
biernos en la Sexta Comisión y podrán contribuir a los
debates.

95. El Sr. PAWLAK sugiere que, dadas las circunstan-
cias, se deje el párrafo 18 tal como está. Es mejor no
desviarse de la fórmula usual.

96. El Sr. PELLET no insistirá en sus sugerencias.

Queda aprobado el párrafo 18.

97. El Sr. BEESLEY comunica que no podrá asistir a
la próxima sesión y en consecuencia desea dejar cons-
tancia de su solicitud de que se suprima toda la nota ex-
plicativa del anexo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr.
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Shi,

2252.a SESIÓN

Viernes 19 de julio de 1991, a las 15.25 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-
Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath,
Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(conclusión)

CAPÍTULO VIII.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(conclusión) (A/CN.4/L.468 y Corr.l)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
con el examen del capítulo VIII de su proyecto de in-
forme.

B.—Cooperación con otros organismos

Párrafos 19 a 21

Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.

Queda aprobada la sección B.

B bis.—Otras actividades de cooperación relacionadas con la la-
bor de la Comisión

2. El PRESIDENTE dice que el Presidente del Comité
de Redacción propone insertar en el informe de la Comi-
sión una nueva sección B bis titulada «Otras actividades
de cooperación relacionadas con la labor de la Comi-
sión», que diga:

«1. Un grupo de miembros de la Comisión y
otros tratadistas de derecho internacional participaron
en un seminario sobre el proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad y la
creación de un órgano jurisdiccional penal internacio-
nal. El seminario, que se celebró en Talloires (Fran-
cia) del 18 al 20 de mayo de 1991, fue organizado por
la Fundación para el Establecimiento de un Tribunal
Penal Internacional y la Comisión de Derecho Penal
Internacional.

»2. Algunos miembros de la Comisión y otros
juristas especialistas en desarme participaron en las
sesiones del Comité de Control de los Armamentos y
Derecho del Desarme de la Asociación de Derecho
Internacional, celebradas en Ginebra el 7 y el 8 de ju-
lio de 1991.»

Queda aprobada la sección B bis.

C.—Fecha y íugar del 44.° período de sesiones

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Queda aprobada la sección C.

D.—Representación en el cuadragésimo sexto período de sesiones
de la Asamblea General


