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Párrafo 51

42. El Sr. GUNEY dice que ha consultado a los miem-
bros de la Comisión que tienen el francés como idioma
de trabajo y que éstos opinan, como él mismo, que la tra-
ducción del término inglés «significant» por el término
francés «sensible» no es satisfactoria.

43. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala a este respecto que el «menoscabo» a
que se refiere el párrafo 2 del artículo 3 no es «insignifi-
cante» pero tampoco «sustancial».

44. El Sr. ARANGIO RUIZ, apoyado por el Sr. BEN-
NOUNA, el Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA y el Sr.
MAHIOU, dice que tal vez se podría traducir «signifi-
cant» por «significatif».

45. El Sr. GÜNEY señala que, al ser consultado, el Sr.
Pellet expresó reservas en cuanto al empleo del término
«significatif» en un texto de carácter jurídico. Personal-
mente, no obstante, está dispuesto a aceptarlo.

46. El PRESIDENTE entiende que los miembros de la
Comisión desean que en la versión francesa de los artí-
culos del proyecto y los comentarios correspondientes se
sustituya el término «sensible» por «significatif» para
traducir el término inglés «significant».

Queda aprobado el párrafo 51, con las enmiendas in-
troducidas en la versión francesa.

Párrafos 52 a 76

Quedan aprobados los párrafos 52 a 76.

Párrafo 77

47. El Sr. THIAM estima que la expresión «il a été
noté», en la segunda línea del párrafo, no es muy feliz,
en el sentido de que no queda claro si lo que se hace
constar es la opinión de la Comisión o la de algunos
miembros.

48. El Sr. ROSENSTOCK (Relator Especial) cree que
se trata de una cuestión de traducción, ya que la expre-
sión inglesa correspondiente es una expresión bien con-
solidada en la terminología de los informes y, por otra
parte, figura en numerosos párrafos del documento exa-
minado.

49. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, propone que se sustituyan en el tex-
to francés las palabras «¡7 a été noté» por «la remarque a
été faite».

Así queda acordado.

50. El Sr. BENNOUNA dice que la utilización de la
expresión «diligence voulue» no tiene mucho sentido en
francés y que sería preferible mantener la expresión in-
glesa correspondiente, esto es, «due diligence».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 77, con las modificacio-
nes introducidas en la versión francesa.

Párrafos 78 a 82

Quedan aprobados los párrafos 78 a 82.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo V, en su
forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2327.a SESIÓN

Viernes 23 de julio de 1993, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr.
Idris, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr.
Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Raza-
fíndralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr.
Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 45.° período de sesiones

(conclusión)

CAPÍTULO I.—Organización del período de sesiones (A/CN.4/
L.481)

A.—Composición de la Comisión

B.—Mesa

C—Comité de Redacción

D.—Grupo de Trabajo sobre un proyecto de estatuto de un tribu-
nal penal internacional

E.—Secretaría

F.—Programa v

G.—Descripción general de los trabajos de la Comisión en su
45." período de sesiones

Párrafos 1 a 20

Quedan aprobados los párrafos 1 a 20.

Quedan aprobadas las secciones A aG.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo I.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión*) (A/CN.4/L.482 y Corr.l
y A/CN.4/L.482/Add.l/Rev.l)

1. El PRESIDENTE dice que el texto del capítulo II
del proyecto de informe figura en el documento
A/CN.4/L.482 y Corr.l, así como en el documento
A/CN.4/L.482/Add.l/Rev.l. El segundo documento, cu-
yos párrafos van numerados del 1 al 49, es una versión

* Reanudación de los trabajos de la 2324.a sesión.
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revisada del documento A/CN.4/L.482/Add.l que conte-
nía los párrafos 32 a 109 del capítulo II. Propone que se
suspenda la sesión para que los miembros de la Comi-
sión puedan leer los documentos.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 10.15 horas y se reanuda
a las 10.45 horas.

A.—Introducción (A/CN.4/L.482 y Corr.l)

Párrafos 1 a 12

Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.482 y Corr.l)

Párrafos 13 y 14

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.

1. UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (A/CN.4/L.482 y
Corr.l)

Párrafos 15 a 31

Quedan aprobados los párrafos 15 a 31.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
( A/CN.4/L.482/Add. 1/Rev. 1 )

1. UNDÉCIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.
Párrafos 9 y 10

2. El Sr. BENNOUNA dice que la referencia a un «ór-
gano subsidiario» de las Naciones Unidas, en el párrafo
9, es inexacta y que debería decir «órgano judicial». La
cuarta frase del párrafo es confusa porque algunos
miembros de la Comisión opinan que el Tribunal Penal
Internacional puede ser creado por una resolución de la
Asamblea General o del Consejo de Seguridad sin que
sea necesaria una enmienda de la Carta de las Naciones
Unidas. Por consiguiente, habría que suprimir la referen-
cia a la modificación de la Carta.

3. El Sr. PELLET no está de acuerdo con el Sr. Ben-
nouna. Según el Relator Especial, si el Tribunal no ha de
ser un órgano subsidiario, entonces será necesaria una
enmienda de la Carta o una resolución de la Asamblea
General o del Consejo de Seguridad. El texto recoge lo
que varios miembros de la Comisión manifestaron real-
mente.

4. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el texto
ofrece la posibilidad de optar entre: a) una enmienda de
la Carta, o b) una resolución de la Asamblea General o
del Consejo de Seguridad. Por consiguiente, no se plan-
tea el problema indicado por el Sr. Bennouna.

5. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el Sr.
Bennouna tiene razón: como Relator Especial se refirió a
un «órgano judicial», teniendo presente que en el artícu-
lo 1 del Estatuto de la CIJ se la califica de «órgano judi-
cial principal».

6. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala que el informe se re-
fiere sólo de pasada al modo de creación del Tribunal, en
el párrafo 8. La cuestión estriba en si la Comisión desea

que el Tribunal sea un órgano subsidiario o un órgano
principal de las Naciones Unidas. Todos los órganos
principales pueden crear órganos subsidiarios. Por ejem-
plo, el Consejo de Seguridad, siempre que esté implica-
do directamente en una operación militar, está facultado
para crear un tribunal militar en el marco de su organiza-
ción militar. Por consiguiente, el Sr. Bennouna tiene ra-
zón.

7. El PRESIDENTE dice que la Comisión no puede
ampliar ahora lo que se ha dicho en el debate sobre este
punto. El informe debe reflejar exactamente el debate y
el Relator Especial acaba de decir que la expresión «ór-
gano judicial» es la correcta.

8. El Sr. de SARAM dice que si se reabre el debate
también tendrá algo que decir. Su posición es que el Tri-
bunal se establezca en virtud de un tratado entre Estados
con estrechas relaciones con las Naciones Unidas.

9. El Sr. TOMUSCHAT apoya la observación del Pre-
sidente, pero señala que el informe debe recoger todas
las opiniones expresadas en el debate y no sólo las del
Relator Especial.

10. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que en el debate in-
sistió en que el Tribunal no podía ser un órgano subsi-
diario de las Naciones Unidas. Si el informe no recoge
esta opinión, tendrá que formular una reserva.

11. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que los
miembros que intervinieron en el debate y deseen que su
punto de vista sea recogido en el informe presenten un
texto apropiado a la Secretaría.

12. El Sr. PELLET dice que con suprimir en el texto el
término «subsidiario» se habría recogido su punto de
vista. Las opiniones contrarias de otros miembros de la
Comisión ya figuran en el párrafo 10. Cualesquiera otras
opiniones expresadas durante el debate pueden, por su-
puesto, incluirse en el informe si así lo desean los miem-
bros.

13. El Sr. BENNOUNA dice que el texto del párrafo
es, en su forma actual, contradictorio. Algunos miem-
bros opinan que la Carta ya ofrece una base jurídica para
la creación del Tribunal. Otros opinan que será necesario
modificar la Carta. No sería suficiente suprimir el térmi-
no «subsidiario» porque el Relator Especial ha utilizado
en realidad la expresión «órgano judicial». La mejor so-
lución quizás sea modificar el párrafo para dejar bien
sentado que el Relator Especial es partidario de un órga-
no judicial, mientras que otros miembros de la Comisión
opinan que el Tribunal debe ser un órgano subsidiario.

14. El Sr. ROSENSTOCK dice que da lo mismo casi
qué término se utiliza. No hay necesidad de calificar de
ningún modo el término «órgano». El párrafo 9 recoge
un grupo de opiniones y el párrafo 10 otro. Quizás la so-
lución sea añadir algo al párrafo 10.

15. El Sr. PELLET dice que la solución propuesta por
el Sr. Bennouna no sería tal solución. El término «judi-
cial» es una descripción de la función del órgano; un ór-
gano judicial puede ser un órgano principal o un órgano
subsidiario.
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16. El PRESIDENTE propone que la Comisión esta-
blezca un grupo de trabajo integrado por el Sr. Arangio-
Ruiz, el Sr. Bennouna, el Sr. Pellet, el Sr. Rosenstock y
el Relator Especial, Sr. Thiam, para modificar la redac-
ción de los párrafos 9 y 10.

Así queda acordado.

Párrafos 11 a 41

Quedan aprobados los párrafos 11 a 41.

Párrafo 42

17. Tras un breve debate sobre terminología, con espe-
cial referencia a la expresión «procedimiento de instruc-
ción» («investigation procedure»; «de l'instruction ou
de l'enquête»), el PRESIDENTE señala que esa parte del
informe ha sido preparada por el Sr. Thiam, Relator Es-
pecial del tema, que es un especialista del derecho fran-
cés. Así pues, propone que, como se trata de una cues-
tión de traducción, se deje que sea la Secretaría la que
armonice la versión inglesa con el texto francés.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 42.

Párrafos 43 y 44

Quedan aprobados los párrafos 43 y 44.

2. ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE UN PROYECTO DE
ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Párrafos 45 y 46

Quedan aprobados los párrafos 45 y 46

3. RESULTADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL GRUPO DE TRA-
BAJO SOBRE UN PROYECTO DE ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL IN-
TERNACIONAL

Párrafo 47

Queda aprobado el párrafo 47.

Párrafo 48

18. El Sr. PELLET propone que se sustituyan las pala-
bras «en su próximo cuadragésimo octavo período de se-
siones» por «en su próximo período de sesiones» o «en
su cuadragésimo octavo período de sesiones».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 48, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 49

Queda aprobado el párrafo 49.

Se suspende la sesión a las 11.30 horas y se reanuda
a las 12.00 horas.

Párrafos 9 y 10 {conclusión)

19. El PRESIDENTE invita a uno de los miembros del
Grupo de Trabajo designado anteriormente durante la se-
sión para reexaminar el texto de los párrafos 9 y 10 a que
presente sus conclusiones.

20. El Sr. BENNOUNA dice que el grupo de trabajo
propone, en primer lugar, que se sustituyan en la segun-
da frase del párrafo 9 las palabras «un órgano subsidia-
rio» por «un órgano». El resto de ese párrafo se mantiene
sin cambios. En segundo lugar, en el párrafo 10 habría

que suprimir, en la cuarta frase, las palabras «a diferen-
cia de la creación del tribunal por la Asamblea General».
Por último, la quinta y última frase del texto inglés no fi-
gura, por un error técnico, en el texto francés. Sugiere
que se armonice a este respecto el texto francés con la
versión inglesa.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10, en su forma
enmendada.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado en su conjunto el capítulo II, en su
forma enmendada.

Queda aprobado en su conjunto el proyecto de infor-
me de la Comisión sobre la labor realizada en su 45."
período de sesiones, en su forma enmendada.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (conclusión*)

(A/CN.4/ 446, secc. E, A/CN.4/L.479)

[Tema 6 del programa]

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

EN SU 46.° PERÍODO DE SESIONES

21. El Sr. CALERO RODRIGUES pregunta, con res-
pecto al programa de trabajo de la Comisión para el co-
mienzo de su próximo período de sesiones, si se reunirá
primero el Comité de Redacción, como ha hecho en el
período de sesiones en curso.

22. El PRESIDENTE dice que no está previsto que el
Comité de Redacción se reúna al iniciarse el período de
sesiones. La Comisión comenzará, en sesión plenaria,
por examinar el informe sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación.

23. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. GÜNEY, dice
que había quedado entendido implícitamente que la Co-
misión iniciaría sus trabajos examinando, artículo por ar-
tículo, el informe del Grupo de Trabajo sobre un proyec-
to de estatuto de un tribunal penal internacional. El
Grupo de Trabajo podrá revisar el texto teniendo en
cuenta las opiniones expresadas en el Pleno.

24. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial encar-
gado del tema de la responsabilidad de los Estados) dice
que, para completar la sección de su informe relativa a
los crímenes, necesitará disponer, a fines del próximo
mes de mayo a más tardar, de las opiniones de los miem-
bros sobre esta cuestión ya que guarda relación con el
tema de la responsabilidad de los Estados.

25. El Sr. MAHIOU, apoyado por el Sr. THIAM, dice
que también él tenía entendido que la Comisión comen-
zaría el próximo período de sesiones con sesiones plena-
rias, ya que es necesario examinar tres temas principales.

* Reanudación de los trabajos de la 2317.a sesión.
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Conviene con el Sr. Pellet en que el Grupo de Trabajo
sobre un proyecto de estatuto de un tribunal penal inter-
nacional necesitará indudablemente conocer las opinio-
nes expresadas en el Pleno antes de poder revisar su in-
forme.

26. El Sr. ROSENSTOCK dice que es totalmente apro-
piado que la Comisión examine el proyecto de estatuto
como primer tema de su programa en su 46.° período de
sesiones. Después de ese debate, que no debería, en prin-
cipio, ser demasiado largo, la Comisión podrá pasar a
otras cuestiones. En la planificación de su programa de
trabajo, la Comisión debe tener presente la necesidad de
aprovechar lo más eficazmente posible el tiempo dispo-
nible. Propone, por consiguiente, que la Comisión se
reúna en sesión plenaria con la mayor frecuencia posible,
lo que permitirá al Comité de Redacción o al Grupo de
Trabajo disponer de los textos necesarios para seguir tra-
bajando.

27. El Sr. CRAWFORD dice que, en su examen del
proyecto de estatuto, la Comisión evidentemente no ac-
tuará como comité de redacción; su finalidad será exami-
nar, artículo por artículo, las cuestiones de principio
planteadas, cosa que no debería llevar más de una sema-
na. Por lo tanto, tendrá tiempo todavía de proporcionar
orientación al Relator Especial encargado del tema de la
responsabilidad de los Estados.

28. El PRESIDENTE dice que hay acuerdo general en
que la Comisión empiece por examinar el proyecto de
estatuto del tribunal y después el proyecto de código de

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación. El orden en
que se examinarán estos dos últimos temas se determina-
rá con arreglo a la documentación de que se disponga y
otras consideraciones. Los detalles del programa de tra-
bajo de la Comisión pueden elaborarse al empezar el pe-
ríodo de sesiones.

29. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que la Co-
misión se reúna dos veces al día durante las primeras dos
semanas de su próximo período de sesiones.

30. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) dice
que no está segura de que la Comisión pueda reunirse
cada tarde y que tendrá que asegurarse de que se podrá
disponer de servicios de conferencias.

31. El Sr. BENNOUNA dice que el calendario de las
sesiones plenarias debería decidirse al comienzo del pró-
ximo período de sesiones.

Clausura del período de sesiones

32. Tras el acostumbrado intercambio de expresiones
de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurado el
45.° período de sesiones de la Comisión de Derecho In-
ternacional.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.


