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los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados.

64. El PRESIDENTE dice que respeta una decisión que
sin embargo lamenta. Los informes del Sr. Arangio-Ruiz
han constituido una contribución excepcional al estudio
de un tema cuya dificultad nadie pondrá en duda. Desgra-
ciadamente tal vez esta sea la ley en estos casos, ya que
estos informes tienden a ser objeto de todas las críticas
que a veces son constructivas, pero que a veces también
parecen un trabajo de demolición.

65. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER estima que la Co-
misión debe proceder con franqueza y lógica ante la deci-
sión del Sr. Arangio-Ruiz. Los relatores especiales suce-
sivos sobre el tema de la responsabilidad de los Estados
han aportado contribuciones importantes, pero no todos
tenían el mismo temperamento. La contribución del
Sr. Arangio-Ruiz no es excepción a esta regla, incluso si
sus opiniones en materia de lexferenda en particular no
son compartidas por todos. El Sr. Arangio-Ruiz es un
hombre de convicciones, tenaz, enérgico y vivaz, pero
que a veces no dista de sucumbir a una teatralidad que
forma parte de la tradición de los grandes profesores uni-
versitarios europeos. No sería conveniente ni justo impo-
nerle que se mantenga en sus funciones de Relator
Especial, pero habría que exhortarlo a que continúe apor-
tando su preciosa contribución a los trabajos del Comité
de Redacción y de la Comisión.

66. El PRESIDENTE propone continuar el debate en el
marco de una reunión plenaria oficiosa a fin de decidir el
camino a seguir tras esta situación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
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EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE I (Disposiciones generales) (continuación)

1. El PRESIDENTE advierte que la Comisión no está
avanzando mucho con el examen del proyecto de artícu-
los aprobados por el Comité de Redacción en segunda lec-
tura (A/CN.4/L.522 y Corr.3) y que tal vez se vea
obligada a utilizar el tiempo asignado al examen de otros
temas. Sugiere, pues, que los cambios lingüísticos y otras
modificaciones menores se sometan a la secretaría y que
las intervenciones destinadas a constar en acta se hagan en
forma de breves aclaraciones después de la aprobación
del artículo correspondiente. En particular, encarece a los
miembros que no caigan en la tentación de reabrir el
debate sobre puntos litigiosos en sesión plenaria.

2. El Presidente invita al Presidente del Comité de
Redacción a que reanude la presentación del proyecto de
artículos aprobado en segunda lectura.

ARTÍCULO 4 (Órdenes de un gobierno o de un superior
jerárquico)

3. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el Comité de Redacción
aprobó el proyecto de artículo 4 en el 47.° período de
sesiones de la Comisión como artículo 11 y no ha introdu-
cido ningún cambio en el actual período de sesiones,
aparte de suprimir los corchetes entre los que figuraba la
última frase. En el artículo se sienta el principio de que el
hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento
de las órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico
no la exime de responsabilidad criminal, pero puede con-
siderarse una circunstancia atenuante del castigo si así lo
exige la equidad. Se había puesto entre corchetes la refe-
rencia a la atenuación en espera de que se aprobara un
artículo sobre las circunstancias atenuantes, y ahora ya
existe una disposición general al respecto. El Comité ha
considerado que sería útil conservar la frase final del artí-
culo como guía para los tribunales. El Presidente del
Comité de Redacción ya dio explicaciones sobre el artí-
culo en el 47.° período de sesiones4.

4. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la dispo-
sición del artículo 4 está destinada a los tribunales. En

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

4 Véase 2437.a sesión, nota 4.
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consecuencia, propone que en la versión francesa la frase
consideré comme un motif de la diminution de la peine se
sustituya por esta otra: retenu comme circonstance
atténuante de la peine.

5. El Sr. THI AM (Relator Especial) está de acuerdo con
esa propuesta, pero preferiría que se conservase la palabra
consideré. Se trata de una cuestión lingüística y, como tal,
quizás pueda remitirse a la secretaría.

6. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que si la idea del Sr. Pambou-
Tchivounda es suprimir también las palabras «si así lo
exige la equidad», se trataría de un cambio de fondo que
no puede aprobarse ni en la versión francesa ni en la ver-
sión inglesa del artículo.

7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que le es indi-
ferente que esas palabras se conserven o se supriman.

8. El Sr. GÜNEY piensa que la propuesta del Sr. Pam-
bou-Tchivounda mejora considerablemente la versión
francesa del artículo. También cree que deberían supri-
mirse las palabras «si así lo exige la equidad».

9. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esas pala-
bras, si bien no son absolutamente necesarias, ya apare-
cían en un instrumento anterior, a saber, el estatuto del
Tribunal de Nuremberg5. Propone, pues, que se conser-
ven.

10. El PRESIDENTE dice que, en vista de las observa-
ciones que acaban de hacerse, entiende que si no hay obje-
ciones, la Comisión desea aprobar el proyecto de artículo
4 tal como está propuesto por el Comité de Redacción.

Queda aprobado el artículo 4.

ARTÍCULO 5 (Responsabilidad del superior jerárquico)

11. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el Comité de Redac-
ción aprobó el proyecto de artículo 5 en el 47.° período de
sesiones como artículo 12 y no ha hecho ningún cambio
en el período de sesiones en curso. Como explicó en 1995
el Presidente del Comité de Redacción6, la disposición se
corresponde con el párrafo 2 del artículo 86 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, y sus antecedentes se encuentran en la jurispruden-
cia de los tribunales militares internacionales creados des-
pués de la segunda guerra mundial, así como en los textos
relativos al derecho penal internacional aprobados en esa
época.

12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la
última parte del artículo, a partir de las palabras «y no
tomaron todas...», plantea una cuestión de fondo. Concre-
tamente, se trata de saber si se puede, a posteriori, poner
en tela de juicio la capacidad del superior jerárquico para
reprimir el crimen.

5 Estatuto anexo al Acuerdo de Londres en relación con el procesa-
miento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias
europeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 82, pág. 285).

6 Véase 2437.a sesión, nota 4.

13. El Sr. GÜNEY sugiere que se añadan las palabras
«al autor de» antes de las palabras «ese crimen» al final
del artículo.

14. El Sr. THIAM (Relator Especial) explica que el
texto del artículo se ha tomado directamente del artículo
86 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949. Por lo tanto, sería mejor no
modificar el artículo sin una razón de peso.

15. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el proyecto de
artículo 5 tal como está propuesto por el Comité de
Redacción.

Queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 6 (Carácter oficial y responsabilidad)

16. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) indica que el proyecto de
artículo 6, al igual que los dos precedentes, fue aprobado
por el Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones
sin cambios como artículo 13. Las aclaraciones que al res-
pecto dio el Presidente del Comité de Redacción figuran
en el acta resumida pertinente7. En el período de sesiones
en curso el Comité ha introducido dos modificaciones.
La primera es un cambio de forma que consiste en susti-
tuir las palabras «y en especial el hecho de que haya
actuado» por estas otras: «incluso si actuó». El cambio
tiene por objeto insistir en que, aun cuando, en otras cir-
cunstancias, la persona tendría inmunidad en virtud de su
alto cargo en el gobierno, ello no la eximiría de responsa-
bilidad penal a tenor del código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. La segunda modificación,
que es de fondo, consiste en agregar las palabras «ni ate-
nuará su castigo» al final del artículo. Esta adición se pro-
pone porque el artículo 6, a diferencia del estatuto del
Tribunal de Nuremberg y de los estatutos del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia8 y del Tribunal Inter-
nacional para Rwanda9, no excluye expresamente el
carácter oficial como motivo de atenuación. El Comité de
Redacción consideró indispensable indicarlo claramente
en el artículo para evitar toda confusión.

17. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 6 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.

Queda aprobado el artículo 6.

ARTÍCULO 7 (Establecimiento de jurisdicción)

18. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el proyecto de artículo
7, que es el primer artículo de la sección 3, referente a pro-
cedimientos y jurisdicción, fue formulado y aprobado por
el Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones
como artículo 5 bis, en la inteligencia de que se revisaría

7 Ibíd.
8 Ibíd., nota 6.
9 Ibíd., nota 7.
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a la luz de los crímenes que finalmente se incluyesen en
el proyecto de código, a fin de establecer una jurisdicción
internacional exclusiva para determinados cnmenes,
entre ellos la agresión. El Comité ha vuelto a examinar el
artículo en el período de sesiones en curso y ha habido
coincidencia general de opiniones en que, primero,
la posibilidad de disponer de dos clases de competencia
—un tribunal penal internacional y una competencia uni-
versal— debe mantenerse para el genocidio, los crímenes
contra la humanidad y los crímenes de guerra, y, segundo,
que la competencia respecto del crimen de agresión debe
corresponder exclusivamente a un tribunal penal interna-
cional. Se ha revisado en consecuencia el artículo, que
ahora consta de dos frases. La primera preserva la posibi-
lidad de las dos clases de jurisdicción para los crímenes
distintos de la agresión, mientras que en la segunda se
consagra la competencia exclusiva de un tribunal penal
internacional respecto del crimen de agresión.

19. Se explicará en el comentario que la expresión «tri-
bunal penal internacional» se aplica a los tribunales que
gozan de credibilidad y apoyo en la comunidad interna-
cional, tales como los tribunales especiales establecidos
por el Consejo de Seguridad o por tratado. No incluirá los
tribunales creados por un reducido número de Estados,
que no tienen apoyo en la comunidad internacional. Se
aclarará también en el comentario que la competencia de
un tribunal penal internacional no impide que una persona
sea juzgada por un tribunal de su país por la comisión de
un crimen de agresión a tenor del derecho interno de ese
país.

20. El Sr. KABATSI acepta la tesis general de la norma
establecida en la segunda frase del proyecto de artículo,
pero agrega que debe preverse una excepción en virtud de
la cual los países puedan procesar a sus dirigentes que
hayan cometido el crimen de agresión cuando no esté
establecido ningún tribunal penal internacional.

21. El Sr. LUKASHUK dice que la observación del Sr.
Kabatsi es muy acertada. Para obviar esta dificultad,
desea proponer que, en la segunda frase del artículo, se
inserten las palabras «por regla general» antes de «a un
tribunal penal internacional».

22. El Sr. CRAWFORD dice que también comprende el
punto planteado por el Sr. Kabatsi, pero se pregunta si es
necesario prever esa eventualidad.

23. El Sr. PELLET está de acuerdo, en parte, con la
observación del Sr. Kabatsi, pero cree que cuanto menos
se singularice el crimen de agresión, mejor. Al parecer, el
principio es que los Estados deben poder castigar el cri-
men de agresión en sus tribunales y, personalmente, no ve
ninguna razón por la que el Iraq, por ejemplo, no pueda o
no deba, andando el tiempo, procesar a los responsables
de la agresión contra Kuwait. Sin embargo, no quiere que
se le diga que su oposición se reflejará en el comentario:
eso huele a transacción y nunca podrá ser una solución
aceptable.

24. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) afirma que la propuesta del Sr.
Lukashuk no es satisfactoria porque daría cabida a la
competencia de cualquier tribunal nacional y no sólo del
tribunal nacional competente para juzgar a la persona que
ha cometido el crimen de agresión. Si la Comisión desea

tratar este punto en el cuerpo del artículo, lo mejor será
agregar una tercera frase, redactada más o menos como
sigue: «Sin embargo, no se excluirá el enjuiciamiento de
una persona ante un tribunal de su país por la comisión del
crimen de agresión».

25. El Sr. CRAWFORD apunta que la Comisión podría
decidir, en principio, si desea prever esa situación y, en
caso afirmativo, el Comité de Redacción podría entonces
volver a estudiar la cuestión. Con todo, está de acuerdo en
que parece necesario algún cambio.

26. El Sr. PELLET desea apoyar la propuesta del Presi-
dente del Comité de Redacción, tal vez según el procedi-
miento que ha sugerido el Sr. Crawford.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) está de acuerdo en que primero la
Comisión debe decidir si desea modificar el texto presen-
tado por el Comité de Redacción a fin de incluir en él lo
que se ha propuesto a guisa de comentario. Sin embargo,
si se decide hacer el cambio, no ve por qué ha de ser nece-
sario remitir una vez más el artículo al Comité de Redac-
ción. Un reducido grupo de miembros podría muy bien
preparar un nuevo texto en cuestión de minutos.

28. El PRESIDENTE dice que la propuesta le parece
interesante.

29. El Sr. EIRIKSSON también apoya la propuesta.
Además, ese pequeño grupo debería considerar si también
se aplican en tales circunstancias la obligación de conce-
der la extradición y el procedimiento de extradición a que
se hace referencia en los proyectos de artículos 8 y 9.

30. El PRESIDENTE sugiere que, de momento, la
Comisión aplace el examen de la segunda frase del pro-
yecto de artículo 7.

31. El Sr. CRAWFORD dice que no se deduce clara-
mente de la primera frase del artículo que los Estados ten-
gan la obligación de establecer una jurisdicción universal
sobre los crímenes mencionados en los artículos 16, 17
y 18. Esa es una de las interpretaciones posibles de la
frase; pero, por lo menos en lo que respecta al crimen de
genocidio, ésa sería una ampliación del derecho conven-
cional existente puesto que, en el marco de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
no hay jurisdicción universal. Si la Comisión propone que
se imponga por tratado a los Estados la obligación de esta-
blecer la jurisdicción universal sobre los crímenes men-
cionados en los artículos 16, 17 y 18, hay que decirlo
explícitamente. Como es partidario de una jurisdicción
universal con respecto al genocidio, el Sr. Crawford pro-
pone, pues, que se agreguen al final de la frase unas pala-
bras que digan, por ejemplo, «independientemente del
lugar en que se haya cometido el crimen y sea cual fuere
su autor».

32. El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dis-
puesta a aprobar provisionalmente la primera frase del
artículo 7 antes de iniciar el examen de la segunda frase.

33. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el debate sobre el
artículo 7 ha revelado cuan difícil es hacerse una idea de
la tesis en que descansa. Quisiera tener otra oportunidad
de examinar ambas frases una vez refundidas antes de
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hacer comentarios sobre el artículo en conjunto. Le parece
prematuro aprobar parte del texto en las circunstancias
actuales.

34. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que es evi-
dente que el texto plantea varios problemas. El Sr. Kabatsi
ha propuesto que se considere competente el tribunal del
país del autor del crimen de agresión. Entonces, ¿por qué
no un tribunal del país víctima? En vista del gran número
de propuestas que se han hecho, existe el peligro de que la
Comisión apruebe una disposición poco satisfactoria si se
precipita en sus decisiones. La cuestión debería ser exa-
minada por un grupo oficioso reducido.

35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aplazar el examen del
proyecto de artículo 7 hasta que el grupo oficioso pro-
puesto por el Relator Especial haya concluido su labor.

Así queda acordado*.

ARTÍCULO 8 (Obligación de conceder la extradición o de
juzgar)

36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que el proyecto de artículo
8 fue aprobado por el Comité de Redacción en el
47.° período de sesiones. Como explicó el entonces Presi-
dente del Comité de Redacción10, el artículo incorporaba
el principio fundamental aut dedere autjudicare en que se
basan un gran número de convenciones de derecho penal
celebradas durante los últimos 25 años para asegurar el
castigo de toda una serie de crímenes que se consideran
de importancia internacional. En el período de sesiones en
curso, el Comité de Redacción ha insertado la palabra
«Parte» después de la palabra «Estado», al comienzo del
artículo, adición necesaria para armonizar el texto con el
de otros artículos. También ha sustituido la frase «deberá
juzgarlo o conceder su extradición» por esta otra: «conce-
derá la extradición de esa persona o la juzgará», ya que la
primera versión dejaba un margen discrecional para el
procesamiento, lo cual resultaba inapropiado en el
Código. La obligación impuesta por el artículo se limita a
los crímenes distintos de la agresión, ya que un tribunal
penal internacional tiene —o tendrá si ha de modificarse
el artículo 7— competencia exclusiva respecto de ese cri-
men. La cuestión de la entrega de los autores de un crimen
de agresión al tribunal penal internacional se tratará en el
instrumento constitutivo del tribunal.

37. El Sr. CRAWFORD se opone al cambio que ha
hecho el Presidente del Comité de Redacción en el
período de sesiones actual, ya que impone una obligación
automática de procesamiento respecto de cualquier alega-
ción de que se ha cometido un crimen, lo que es contrario
a los principios normales de la cooperación judicial inter-
nacional. Reconoce que, en el contexto de los crímenes a
que se refiere el Código, no sería apropiada la discreción

* El proyecto de artículo 7 fue aprobado con el conjunto del pro-
yecto de código (véase 2454.a sesión, párr. 3); el artículo 7 (numerado
como artículo 8) fue posteriormente modificado (véase 2465.a sesión,
párrs. 1 a 4).

10 Véase 2437.a sesión, nota 4.

que existe ordinariamente en materia de procesamiento.
Sin embargo, para no procesar a una persona, hay muchas
razones que no tienen nada que ver con la decisión de pro-
cesarla o no procesarla en cuanto al fondo: por ejemplo,
puede no haber pruebas de que esa persona ha cometido
realmente un crimen. Tal como está redactado, el pro-
yecto de artículo 8 impone a cualquier Estado Parte la
obligación de procesar, independientemente de la existen-
cia de pruebas o elementos de prueba. Lo más sencillo
consistiría en volver a la terminología utilizada por el
Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones. Pero
no cabe duda de que también puede haber otras solucio-
nes.

38. El Sr. Sreenivasa RAO señala que el artículo 8
refleja un principio bien reconocido que está incorporado
en varios tratados y convenciones relativos a la extradi-
ción. La observación del Sr. Crawford es válida, pero ese
argumento queda más explícito en esos tratados y conven-
ciones, en los que se preceptúa que existe un deber de pro-
cesar. Se admite, pues, un margen discrecional en cuanto
al procesamiento. Tal vez se pueda ampliar el artículo
para ajustarlo más a la práctica. También, si no se adopta
ese procedimiento, se podría incluir una aclaración en el
comentario.

39. El Sr. PELLET se muestra sorprendido por la ausen-
cia de toda referencia, en los proyectos de artículos 8 y 9,
al crimen de agresión contemplado en el artículo 15.
Sin duda la omisión ha sido motivada por el deseo de ase-
gurar que los presuntos autores de crímenes de agresión
no sean acusados con demasiada facilidad sin pruebas
suficientes. Si esa es en efecto la razón, la objeción des-
aparecería con la propuesta del Sr. Crawford. Por
supuesto, no hay que dar margen para que los Estados
califiquen con demasiada libertad el crimen de agresión.
Con todo, le parece inquietante que los autores de una
agresión, el crimen más grave, puedan hurtarse total-
mente a la extradición y a la aplicación del principio de
jurisdicción universal. A este respecto, cita el artículo 227
del Tratado de Versalles, en el que se disponía el procesa-
miento del Kaiser por un tribunal internacional. Los Paí-
ses Bajos, si mal no recuerda, se negaron enérgicamente a
entregarlo, decisión que, si bien era políticamente acepta-
ble, podía impugnarse desde el punto de vista judicial.
Mientras no se aclare la decisión de omitir toda referencia
al crimen de agresión, reservará su posición sobre el pro-
yecto de artículo 8.

40. El PRESIDENTE observa que se instituye un régi-
men del que forman parte los artículos 7, 8 y 9, y que,
según el texto actual, es un régimen coherente y bien
estructurado.

41. El Sr. GÜNEY dice que el artículo 8 tiene por objeto
establecer la obligación de conceder la extradición o de
juzgar, pero que el texto del artículo en la versión francesa
no se ajusta a su título. Las palabras extrade ou poursuit
deberían modificarse para que dijeran est tenu d'extrader
ou poursuivre.

42. El PRESIDENTE agradecerá que, para ahorrar
tiempo, los miembros remitan cualquier problema de tra-
ducción directamente a la secretaría.
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43. El Sr. GÜNEY dice que la enmienda que propone no
es simplemente una cuestión de traducción. También
podría afectar la redacción del texto inglés.

44. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no ve nin-
guna diferencia de fondo entre el texto actual y la
enmienda propuesta por el Sr. Güney. Está dispuesto a
aceptar una u otra versión.

45. El Sr. PELLET dice que el extremo que se discute
no es un problema de traducción. Si se modifica el texto
francés, como propone el Sr. Güney, para que diga est
tenu de..., también habrá que cambiar la versión inglesa
para que diga is bound to... Personalmente, piensa que el
texto actual es el apropiado por dos razones: la primera es
que, en derecho, el modo indicativo equivale a un impera-
tivo y la segunda, que la obligación de conceder la extra-
dición o de juzgar queda expresada explícitamente en el
título del artículo. Por eso no es necesario recargar más el
texto.

46. El Sr. Sreenivasa RAO señala que por la expresión
«concederá la extradición» se entiende generalmente
«tiene la obligación de conceder la extradición». Sin
embargo, ambas fórmulas quedarán sujetas al derecho
básico de la extradición, que prevé varias circunstancias
en que la extradición queda excluida, siendo una de ellas
el caso de los delitos políticos. Existe el peligro de que
siempre se pretenda que los crímenes incluidos en el
código son delitos políticos y que, por tanto, no hay obli-
gación de conceder la extradición. Si no se incluye nin-
guna disposición en sentido contrario, una de las
excepciones básicas se invocará constantemente, en parti-
cular en el caso de la agresión.

47. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que la observación del Sr.
Sreenivasa Rao se refiere al artículo 9 y no al artículo 8.
Contesta al Sr. Pellet, que ha preguntado por qué el artí-
culo 8 no abarca los crímenes del artículo 15, que en esos
casos los Estados no tienen jurisdicción y no pueden pro-
cesar porque la competencia para hacerlo corresponde a
un tribunal internacional. Si la Comisión introduce el
cambio propuesto, que dará al Estado del que sea nacional
una persona la posibilidad de procesar a esa persona en el
caso de la agresión, la situación sería diferente. Sin
embargo, el artículo 8 se redactó en un contexto en que no
existía la posibilidad de incluir en él los crímenes del artí-
culo 15. En cambio, se intentó conservar el concepto de
«extradición»; en el caso del tribunal internacional se
tuvo mucho cuidado de utilizar la palabra «traslado» en
vez de la palabra «extradición».

48. El Sr. YAMADA, refiriéndose a la observación del
Sr. Crawford sobre la cuestión del procesamiento, dice
que la Comisión debe tomar una decisión de principio en
cuanto a la elección entre el enjuiciamiento automático y
el enjuiciamiento discrecional. A su entender, una de las
razones por las que el Comité de Redacción optó por el
procesamiento automático es que los Convenios de Gine-
bra de 12 de agosto de 1949 no dan ningún margen discre-
cional en materia de enjuiciamiento para las infracciones
graves a esos Convenios, lo que constituye la razón prin-
cipal de un artículo sobre los crímenes de guerra en el pro-
yecto de código.

49. El Sr. CRAWFORD dice que la Comisión debe con-
siderar si puede aceptar sin inconveniente la terminología
general de las disposiciones contenidas en otros tratados
sobre la obligación de «conceder la extradición o juzgar»
—el enunciado aprobado en un primer tiempo por el
Comité de Redacción— o si desea imponer una especie de
obligación de procesar. Le parece que no se trata de una
decisión de política destinada a imponer la obligación de
procesar cuando no hay pruebas. Por consiguiente, es
necesario encontrar alguna formulación para indicar que
toda alegación debe apoyarse en pruebas creíbles. Ningún
Estado aceptará la obligación de conceder la extradición
o de procesar sobre la base de una simple alegación.

50. El Sr. THIAM (Relator Especial) pregunta si el Sr.
Crawford puede presentar un texto por escrito.

51. El Sr. CRAWFORD dice que su propuesta inicial
era que se volviese a utilizar el texto anterior. La segunda
opción que ha propuesto consiste en emplear la fórmula
del artículo 54 del proyecto de estatuto del tribunal
penal internacional aprobado por la Comisión en su
46.° período de sesiones, en 1994, a saber: «remitirá el
asunto a sus autoridades competentes para [proce-
sarlo]»11.

52. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, indica que el proyecto de artículo en su
forma actual no es una invitación a procesar, independien-
temente de que haya o no un atisbo de prueba. Más bien,
excluye la discreción en materia de procesamiento, un
concepto bastante amplio y extenso. Se podría incluir en
el comentario alguna formulación prudente y cortés para
decir que se supone que la autoridad encargada del proce-
samiento no iniciará ninguna actividad carente de sentido,
insensata o incluso descabellada, al amparo de los térmi-
nos empleados en el artículo y que los resultados de su
intervención serán compatibles con los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y la decisión de política
recomendada por el Comité de Redacción.

53. El Sr. EIRIKSSON afirma que, como miembro del
Comité de Redacción, sigue fiel al artículo y se opondrá a
toda propuesta encaminada a sustituir las palabras «con-
cederá la extradición» por una fórmula como «estará obli-
gado a conceder la extradición». Refiriéndose a las
observaciones del Sr. Pellet acerca del proyecto de artí-
culo 15 y el crimen de agresión, reconoce que si un tribu-
nal penal internacional es el único competente, el asunto
se resolverá en los estatutos de ese tribunal y no hay por
qué tratarlo en el contexto actual. Además, si la Comisión
dejara abierta la posibilidad de procesar a una persona en
los tribunales de su propio Estado, ello no constituiría,
para ese Estado, la obligación de procesar a sus propios
nacionales. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de la
decisión que tome el grupo oficioso, no cree que deba
imponerse a otros Estados la obligación de conceder la
extradición, a un determinado país, de nacionales de ese
país. Por consiguiente, puede que no sea necesario ningún
cambio. Ciertamente, ese Estado, si no concediera la
extradición, tampoco tendría ninguna obligación de pro-
cesar.

Véase Anuario... 1994, vol. II (segunda parte), págs. 28 y ss.,
árr.91.
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54. El Sr. Eiriksson participó en su día en el debate del
Comité de Redacción sobre la fórmula «someterá a sus
autoridades a efectos de procesamiento». En esa época le
pareció que se concedía demasiada importancia a esa
cláusula y ahora cree que se atribuye demasiado poca a la
cláusula actual. A su entender, hay que incluir en el
comentario todas las aclaraciones posibles.

55. El Sr. Sreenivasa RAO dice que si la intención del
Comité de Redacción es propiciar la extradición y el pro-
cesamiento automáticos, en vez de dejar un margen dis-
crecional de procesamiento a la luz de determinadas
circunstancias, no hace nada para prever las situaciones
que puedan presentarse. Por ejemplo, es posible que un
Estado no desee conceder la extradición ni procesar por-
que es difícil encontrar pruebas suficientes. El resultado
será que se desentenderá del asunto. Hay que tener en
cuenta las realidades y por eso el Sr. Sreenivasa Rao desea
reservarse su posición.

56. El Sr. THIAM (Relator Especial), contestando a una
observación del Sr. Crawford, dice que se ha incluido el
adverbio «presuntamente» para exigir que haya en verdad
pruebas sólidas contra la persona cuya extradición ha de
concederse. Sobre otra observación, formulada por el Sr.
Sreenivasa Rao, insiste en que los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad no son crímenes políticos,
sino crímenes ordinarios, que no confieren ningún privi-
legio a sus autores.

57. El Sr. PELLET se muestra preocupado porque el
proyecto de artículo 8, a diferencia del proyecto de artí-
culo 7, no contiene ninguna referencia al futuro tribunal
penal internacional. En su opinión, el Estado Parte al que
se alude en el artículo también debe tener la posibilidad de
entregar el presunto criminal al tribunal penal internacio-
nal.

58. El Sr. CRAWFORD indica que la observación del
Sr. Pellet tal vez pueda atenderse repitiendo en el proyecto
de artículo 8 la cláusula «sin perjuicio» del proyecto de
artículo 7. En cuanto a la observación que él mismo acaba
de hacer respecto de la necesidad de disponer de pruebas
suficientes de la culpabilidad del presunto criminal, tal
vez pueda resolverse sustituyendo las palabras
«la juzgará» por estas otras: «iniciará actuaciones para
juzgarla».

59. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) se inclina a aceptar la segunda de
esas dos propuestas, como resultado de lo cual la disposi-
ción del proyecto de artículo 8 sería algo más firme que el
texto propuesto por el Comité de Redacción de 1995 pero
no iría tan lejos como el enunciado que ahora se está exa-
minando.

60. El Sr. THIAM (Relator Especial) sugiere que el
grupo oficioso encargado de estudiar el proyecto de artí-
culo 7 también considere los posibles cambios del pro-
yecto de artículo 8.

61. El Sr. EIRIKSSON propone que se invite al Presi-
dente a sumarse al grupo oficioso encargado de examinar
los proyectos de artículos 7 y 8.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 11.25 horas y se reanuda a
las 12.10 horas.

ARTÍCULO 7 (Establecimiento de jurisdicción) (conti-
nuación)

62. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando en nombre del grupo ofi-
cioso, propone que se agregue a la primera oración del
proyecto de artículo 7 la frase «, sean cuales fueren el
lugar de comisión de esos crímenes y sus autores» y que
se añada al final del artículo una tercera frase que diga:
«Sin embargo, no se impedirá a ningún Estado Parte juz-
gar a sus propios nacionales por el crimen enunciado en el
artículo 15».

63. El PRESIDENTE dice que, si no escucha objecio-
nes, entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo
7 en su forma enmendada.

Queda aprobado el artículo 7, en su forma
enmendada*.

ARTÍCULO 8 (Obligación de conceder la extradición o de
juzgar) (conclusión)

64. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), hablando en nombre del grupo ofi-
cioso, propone que al principio del proyecto de artículo 8
se agregue la frase «Sin perjuicio de la jurisdicción de un
tribunal penal internacional,».

65. El Sr. Sreenivasa RAO dice que está dispuesto a
sumarse al consenso, pero espera que en el comentario a
los artículos 7 y 8 se ponga de relieve el aspecto de desa-
rrollo progresivo que tienen esas disposiciones, expli-
cando la medida en que el proyecto de código se aparta
del derecho existente.

66. El PRESIDENTE no duda de que cualquier cambio
con respecto al derecho vigente se reflejará de manera fiel
en el comentario, habida cuenta, asimismo, de las obser-
vaciones hechas por el Sr. Yamada.

67. El Sr. CRAWFORD espera que en el comentario se
indique claramente que la obligación enunciada en el artí-
culo 8 se aplica sólo a las alegaciones que tengan visos de
probabilidad de iniciar el procedimiento contemplado.

68. El Sr. PELLET afirma que en el comentario debe
decirse a las claras que la finalidad de la adición de la
cláusula «sin perjuicio de» no es tanto la de reforzar la
competencia de un tribunal penal internacional como la
de exigir que el Estado Parte en cuyo territorio sea hallado
el presunto criminal conceda la extradición de éste o lo
juzgue, o lo entregue al tribunal internacional.

69. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de que
estas observaciones se reflejarán en el comentario, consi-
derará que la Comisión desea aprobar el proyecto de
artículo 8, tal como ha sido enmendado.

* Véase 2465.asesión, párr. 1.
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Queda aprobado el artículo 8, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 9 (Extradición de los presuntos culpables)

70. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que al igual que el
artículo 7, el proyecto de artículo 9 fue redactado y apro-
bado por el Comité de Redacción en el 47.° período de
sesiones como artículo 6 bis. A tenor del artículo 8, el
Estado en cuyo territorio se halle la persona que presunta-
mente haya cometido un crimen de genocidio, crímenes
contra la humanidad o crímenes de guerra tiene la obliga-
ción de juzgar a esa persona o conceder su extradición a
otro Estado a los efectos de procesamiento, o de entre-
garla al tribunal penal internacional. Sin embargo, como
explicara el Presidente del Comité de Redacción de
199512, había que incluir en el código un artículo que
estableciese la base jurídica de la extradición del presunto
criminal. Se redactó el proyecto de artículo 9 con esa fina-
lidad. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción no ha hecho ningún cambio en el artículo,
salvo la sustitución de la última frase, al final del párrafo
4, que decía «los territorios de los Estados Partes que han
establecido su jurisdicción de conformidad con el artículo
5 bis» por las palabras «el territorio de cualquier otro
Estado Parte». El cambio no afecta el fondo del artículo y
sirve para dar mayor claridad al texto del párrafo.

71. El Sr. CRAWFORD se pregunta si las opciones que
se ofrecen a los Estados en determinadas circunstancias,
en particular en el párrafo 2 del proyecto de artículo 9, son
compatibles con la firme obligación de conceder la extra-
dición formulada en el artículo 8.

72. El Sr. Sreenivasa RAO explica que las disposiciones
del proyecto de artículo 9 reproducen exactamente las
cláusulas de extradición de otros tratados multilaterales,
que siempre se trasladan automáticamente a acuerdos
bilaterales y se incorporan en el derecho de los Estados
Partes. No acierta a ver que se pueda formular ninguna
objeción al artículo por ese motivo. Lo que le parece inne-
cesario, en cambio, es incluir en alguna parte del proyecto
de código una disposición expresa para indicar que los
crímenes enumerados en él no pueden ser considerados
delitos políticos a efectos de la extradición.

73. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que está per-
fectamente claro que los crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad no son delitos políticos, sino
delitos ordinarios. No cree necesario enunciar explícita-
mente ese hecho en relación con la extradición de los pre-
suntos criminales.

74. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el extremo planteado por
el Sr. Sreenivasa Rao queda resuelto en el párrafo 1 del
proyecto de artículo 9. Tiene entendido que el Comité de
Redacción estudió la cuestión en el anterior período de
sesiones y decidió tratarla de esa manera en vez de refe-
rirse explícitamente a los delitos políticos.

75. El Sr. Sreenivasa RAO acepta la aclaración del
Relator Especial, pero no le satisface tanto la que ha dado

el Presidente del Comité de Redacción. Con todo, no
desea insistir más en este extremo.

76. El Sr. CRAWFORD observa que las palabras «a su
discreción», en el párrafo 2 del proyecto de artículo 9, no
le parecen compatibles con el artículo 8 en su nueva
redacción.

77. El Sr. de SARAM tiene entendido que las disposi-
ciones del párrafo 2 del proyecto de artículo 9 quedan
supeditadas a la obligación principal del artículo 8, que es
la de conceder la extradición de la persona que presunta-
mente haya cometido un crimen contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad o de juzgarla.

78. El Sr. EIRIKSSON dice que las palabras «a su dis-
creción», que no se encuentran en los instrumentos
modelo tradicionales, se introdujeron porque algunos
miembros del Comité de Redacción del 47.° período de
sesiones consideraban que la palabra «podrá» por sí sola
no daba la suficiente idea de discreción. Tal vez pueda
incluirse alguna aclaración a este respecto en el comenta-
rio.

79. El PRESIDENTE dice que si no escucha objecio-
nes, considerará que la Comisión desea aprobar el artículo
9 tal como está propuesto por el Comité de Redacción.

Queda aprobado el artículo 9.

80. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, entre los artículos apro-
bados en primera lectura, figuraba un artículo 7 que se
refería a la imprescriptibilidad. Ese artículo fue objeto de
reservas por parte de varios Estados. Se recordará tam-
bién que, en su duodécimo informe13, el Relator Especial
se mostró partidario de que se suprimiera, aduciendo el
argumento de que la norma de la imprescriptibilidad no
parecía pertinente para todos los crímenes enumerados en
el proyecto de código y que las legislaciones nacionales
diferían bastante a ese respecto.

81. El Comité de Redacción decidió suprimir el artículo
por las razones que expuso el Relator Especial y también
porque las normas sobre prescripción se referían a reglas
de procedimiento que no era indispensable incluir en el
proyecto de código en la etapa actual.

ARTÍCULO 10 (Garantías judiciales)

82. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el proyecto de artículo 10,
aprobado por el Comité de Redacción en el 47.° período
de sesiones como artículo 8.

83. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que está dis-
puesto a respaldar todas las disposiciones del artículo 10,
tal vez con la excepción del apartado h del párrafo 1. En
muchos ordenamientos jurídicos la confesión de culpabi-
lidad se considera a menudo una circunstancia atenuante.
La práctica llamada plea bargaining (transacción sobre la
admisión de culpabilidad) en los Estados Unidos de Amé-

12 Véase 2437.a sesión, nota 4.

13 Véase Anuario... 1994, vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/460y
Corr.l.
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rica permite ajustar la condena de un criminal convicto a
la luz de su confesión. El Sr. Villagrán Kramer se pre-
gunta si esa disposición no restringiría la posibilidad de
recurrir a esas prácticas y no debería suprimirse, por esa
razón.

84. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que ese apartado no trata de
los efectos de una confesión de culpabilidad, sino que
especifica que no debe utilizarse ninguna coacción para
obtener tal confesión. Los términos de la disposición son
exactamente los mismos que se encuentran en el apartado
g del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

85. El PRESIDENTE dice que, si no escucha objecio-
nes, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 10 tal como está propuesto por el Comité de
Redacción.

Queda aprobado el artículo 10.

ARTÍCULO 11 (Non bis in idem)

86. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el proyecto de artículo 11,
que fue aprobado por el Comité de Redacción en el
47.° período de sesiones, fue examinado muy a fondo a la
sazón por el Comité. Como explicó el entonces Presidente
del Comité de Redacción14, al reformular el artículo el
Comité tuvo en cuenta el artículo 10 del estatuto del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia15 y el artículo
42 del proyecto de estatuto de un tribunal penal interna-
cional1 , que tratan de la misma cuestión. El artículo pro-
puesto por el Comité de Redacción en 1995 constaba de
cinco párrafos. Como su estructura era bastante compli-
cada, el Comité ha tratado en el actual período de sesiones
de hacerla más sencilla sin modificar el fondo. El párrafo
2 del nuevo texto es una versión simplificada de los párra-
fos 2 a 4 de la versión anterior. En el apartado a del
párrafo 2 se enuncian las dos excepciones a la regla non
bis in idem respecto del juicio por un tribunal penal inter-
nacional y en el apartado b del párrafo 2, las dos excep-
ciones a ese principio respecto de un juicio ante un
tribunal nacional. El párrafo 3 corresponde al párrafo 5
del proyecto anterior y no ha sufrido cambios.

87. El Sr. HE dice que, aunque entonces era miembro
del Comité de Redacción, no está muy conforme con el
artículo 11 en su redacción actual.

88. Si bien puede aceptar la idea de la primacía del tri-
bunal penal internacional, tiene ciertas dudas en cuanto al
apartado b del párrafo 2, que contradice el principio de
non bis in idem. En el estatuto del Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia no hay semejante disposición. La
Comisión debería seguir ese ejemplo y decir que sólo un
tribunal internacional puede juzgar de nuevo un asunto. El
Sr. He es partidario de que se suprima el apartado b del
párrafo 2 para preservar lo más posible el principio non

14 Véase 2437.a sesión, nota 4.
15 Ibíd., nota 6.
16 Véase nota 11 supra.

bis in idem y afianzar la preponderancia del derecho penal
internacional.

89. El Sr. LUKASHUK no está conforme con el uso de
la expresión non bis in idem en el contexto presente. Es
muy posible que el proyecto de código figure en los
manuales destinados a los miembros de las fuerzas arma-
das, y esa expresión latina dificultaría aún más la com-
prensión del artículo.

90. En segundo lugar, aunque el Sr. Lukashuk no está
totalmente de acuerdo con el Sr. He, cree que la materia
del apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11
todavía no está madura para una codificación o para el
desarrollo progresivo del derecho internacional. Por un
lado, la disposición es contraria a la norma non bis in
idem, como ha señalado con razón el Sr. He. Por otro, el
estudio de la jurisprudencia muestra que las disposiciones
pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos sólo se refieren a la jurisdicción nacional. Si el
tribunal de un Estado protege a un acusado contra el
enjuiciamiento penal, ello no debe impedir que esa per-
sona sea procesada en el tribunal de otro Estado. Por
ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, el criminal de
guerra juzgado por el tribunal de un país podría eludir
todo procesamiento en otro país si no se tuviera en cuenta
la competencia de un tribunal internacional. Por consi-
guiente, hay que suprimir esta disposición hasta que se
disponga de suficiente información sobre la práctica real
para que la Comisión pueda adoptar una decisión.

91. El Sr. CRAWFORD dice que el concepto de non bis
in idem deja en pie la cuestión del enjuiciamiento ante tri-
bunales nacionales diferentes. Pero el hecho es que se ha
decidido ir más allá del principio tradicional de la prohi-
bición de segundo procesamiento por el mismo delito
porque la Comisión está considerando crímenes interna-
cionales. Sea como fuere, un segundo juicio ante un tribu-
nal nacional debe satisfacer las mismas condiciones que
las aplicables a un tribunal internacional. Esas condicio-
nes no deben ser más liberales para un tribunal nacional
que para una jurisdicción internacional. El Sr. Crawford
no ve por qué haya que renunciar a la disposición actual.

92. El Sr. Sreenivasa RAO no se opone a que se susti-
tuya la expresión latina non bis in idem a fin de que la dis-
posición sea más comprensible para los legos. A su
entender, el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artí-
culo 11 se aparta del principio que prohibe el segundo
procesamiento. Por las razones que ya ha expuesto el
Sr. He, debe suprimirse.

93. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) señala que la expresión non bis in
idem también se ha usado muy recientemente en el pro-
yecto de estatuto de un tribunal penal internacional.

94. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la obser-
vación del Presidente del Comité de Redacción es suma-
mente acertada. Se han incluido las excepciones del
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 con el
único objeto de conseguir la aceptación del principio non
bis in idem. Muchos miembros del Comité de Redacción
manifestaron a la sazón que no podrían aceptar ese con-
cepto sin que se mencionaran las excepciones del apar-
tado b del párrafo 2. A su entender, la regla non bis in
idem es un principio fundamental de los derechos huma-
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nos. Toda persona, juzgada por un tribunal nacional o por
un tribunal internacional, debe poder hacer valer los dere-
chos que la protegen. Personalmente, el Relator Especial
no se opone a que se suprima el apartado b del párrafo 2,
pero sí es partidario de todo lo que permita garantizar la
protección de los derechos humanos. Está muy claro que
el principio non bis in idem ofrece esa protección.

95. El Sr. Sreenivasa RAO recuerda que los partidarios
del mantenimiento del apartado b del párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 11 han aducido que, en el caso de que un
Estado haya juzgado al acusado, lo haya declarado culpa-
ble y lo haya condenado a una pena leve, el tribunal de
otro estado debe tener competencia para volver a exami-
nar el asunto si el hecho se ha producido en el territorio de
ese otro Estado o si ese Estado fue la víctima principal del
crimen. Pero el argumento de la pena leve se refiere al
apartado a del párrafo 2 y no al apartado b. Sea como
fuere, el hecho es que una vez concluido el juicio de una
jurisdicción nacional, el asunto puede reabrirse para un
nuevo juicio. Esto propicia indirectamente los procesos
en rebeldía. En cambio, si una persona, después de cum-
plir su condena, se encuentra en el territorio de un país
donde se le puede procesar, se crea un peligro de segundo
procesamiento.

96. El Sr. Sreenivasa Rao no está convencido de que por
el mismo crimen deba haber siempre más de una base
jurisdiccional para el juicio por más de un Estado. Es par-
tidario de que se suprima el apartado b del párrafo 2.

97. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) reconoce que hay motivos para
considerar que el apartado b del párrafo 2 no es total-
mente compatible con el principio non bis in idem. Se
podría haber dado la prioridad a la extradición, por ejem-
plo diciendo que la extradición tiene precedencia con res-
pecto al procesamiento por el Estado en que se encuentra
la persona, pero no se ha procedido de esa manera. La
redacción actual tiene por objeto atender a los intereses de
ambos Estados —el Estado del que es nacional la persona
y el Estado que fue la víctima del crimen—. Desde un
punto de vista estricto, el apartado b del párrafo 2 no es
perfecto, pero la Comisión puede aceptarlo tal como está.
Si la Comisión suprimiese esta disposición, renunciaría a
tratar un extremo importante.

98. El Sr. ROBINSON se resiste a pensar que el
apartado b del párrafo 2 refleja la dirección en que debe
desarrollarse el derecho. Antes bien, precisamente en esas
circunstancias es necesario insistir en la aplicación del
principio non bis in idem. El Sr. Robinson sólo podría
admitir una excepción en relación con un tribunal nacio-
nal si se estableciese en las mismas bases que en relación
con un tribunal penal internacional.

99. El Sr. Sreenivasa RAO, refiriéndose a la última
observación del Presidente del Comité de Redacción, dice
que si un documento no es perfecto, no debe transmitirse
a la Asamblea General.

100. El PRESIDENTE no está seguro de que se trate de
una disposición imperfecta. Se trata de una limitación de
la ampliación, o desarrollo progresivo, si se quiere, conte-
nida en el apartado b del párrafo 2.

101. El Sr. FOMBA dice que, a su juicio, el criterio de
la territorialidad y el criterio relativo a la condición de
víctima principal son suficientes en sí mismos, habida
cuenta de la soberanía nacional. Pero desde el punto de
vista de la vinculación estrictamente lógica con el princi-
pio non bis in idem, esos dos criterios son un tanto inade-
cuados. Para respetar la lógica de la disposición, el
apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 11 debe-
ría reflejar las mismas garantías que las contenidas en el
inciso ii) del apartado a del párrafo 2. Esta solución tiene
el mérito de la claridad, sin prejuzgar de la cuestión básica
de si la Comisión debe mantener esa disposición o no.

102. El apartado b del párrafo 2 constituye una excep-
ción importante a la regla non bis in idem. Si la Comisión
decide mantenerlo, el Sr. Fomba no se opondrá, pero le
parece sumamente importante incluir una referencia a las
actuaciones judiciales que no han sido imparciales o inde-
pendientes.

103. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, si bien parece lógico
incluir en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artí-
culo 11 los mismos requisitos que los del inciso ii) del
apartado a del párrafo 2, esta solución es, desde luego,
inaceptable. Un tribunal internacional puede llegar a la
conclusión de que las actuaciones ante un tribunal nacio-
nal no fueron imparciales, pero ¿cómo puede el tribunal
de otro Estado tomar semejante decisión? Ello sería con-
trario a los principios básicos de la nacionalidad y la sobe-
ranía del Estado e incluso podría provocar una guerra.

104. El Sr. Sreenivasa RAO está de acuerdo en que nin-
gún Estado aceptará que su jurisdicción se ponga en tela
de juicio en otra jurisdicción.

105. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión pro-
ceda a votar sobre las dos propuestas relativas al apartado
b del párrafo 2.

Por 9 votos contra 3 y 4 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta de suprimir el apartado b del párrafo 2
del proyecto de artículo 11.

Por 11 votos contra 3 y 3 abstenciones, queda recha-
zada la propuesta de incluir en el apartado b del párrafo
2 del proyecto de artículo 11 las garantías contenidas en
el inciso ii) del apartado a del párrafo 2.

106. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 11 tal
como está propuesto por el Comité de Redacción.

Queda aprobado el artículo 11.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.


