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ponía se trataban en el comentario relativo a la tercera
parte del proyecto de artículos. La secretaría ha verificado
y comprobado que no era así. Convendría pues mantener
tal como está el párrafo 9 del comentario al artículo 48.

72. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. TOMUS-
CHAT, dice que su objeción se refería a que las frases en
cuestión no tenían cabida en el comentario porque se refe-
rían a la competencia del tribunal arbitral previsto en el
párrafo 2 del artículo 58. No se opone pues a que se man-
tengan, pero piensa que deberían trasladarse al comenta-
rio relativo a la tercera parte del proyecto de artículos.

73. El PRESIDENTE invita a los Sres. Rosenstock y
Tomuschat a que determinen el lugar del comentario rela-
tivo a la tercera parte del proyecto de artículos en que con-
sideran que deben insertarse las frases en cuestión,
e informen a la Comisión en la próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

Comentario general al capítulo IV de la segunda parte (Crímenes
internacionales) (conclusión*) (A/CN.4/L.528/Add.3)

Párrafo 15 (conclusión*)

1. El PRESIDENTE dice que, como ha pedido la Comi-
sión, el Sr. Pellet ha redactado una nueva versión del
párrafo 15 que dice:

«Las propuestas tratadas en los dos párrafos prece-
dentes que prevén un mecanismo procesal de dos fases
para resolver las controversias sobre si se ha cometido
un crimen se basan en la idea de que esas controversias
son demasiado importantes para dejarlas a los procedi-
mientos generales de la tercera parte. A fin de evitar
cualquier abuso posible, estas propuestas prevén que
las controversias a que pueda dar lugar la aplicación
del artículo 19 se sometan a un tercero imparcial facul-
tado para adoptar decisiones.»

El Presidente invita a los miembros a comentar el nuevo
texto.
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2. El Sr. BOWETT dice que el párrafo 15 como estaba
redactado originalmente trataba de la propuesta del Sr.
Pellet y el Sr. Eiriksson1 y consideraba esa propuesta
innovadora ya que había recibido un amplio grado de
apoyo en la Comisión. La nueva versión incluye la pro-
puesta anterior del Relator Especial en su séptimo
informe2 y el orador la considera igualmente innovadora,
aunque no haya recibido el mismo grado de apoyo en la
Comisión. Mientras la Comisión tenga en cuenta esta pre-
cisión, está dispuesto a sumarse al nuevo texto.

3. En respuesta a una pregunta del Sr. Rosenstock, el
PRESIDENTE dice que la primera frase del párrafo 11
del comentario, en su forma enmendada, dice:

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,
Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr.
Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

«No obstante, debe señalarse que varios miembros
de la Comisión eran partidarios de una propuesta más
innovadora.»

4. El Sr. ROSENSTOCK dice que la referencia a
«varios miembros» induce bastante a error, en particular
dado que el párrafo sirve de introducción a todo lo que
sigue, incluido el párrafo 15. No obstante, está dispuesto
a dejar las cosas como están.

Queda aprobado el párrafo 15, en su forma enmen-
dada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO III.—Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/L.528 y Corr.l, y Add.l a 3)

D.—Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(conclusión) (A/CN.4/L.528/Add.2 y 3)

5. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el comentario
general al capítulo IV, en la inteligencia de que éste se
incluirá en el comentario del artículo 51, como la Comi-
sión había decidido (2469.a sesión).

Queda aprobado el comentario general al capítulo IV
de la segunda parte, en su forma enmendada.

* Reanudación de los trabajos de la 2469.a sesión.
1 Véase 2457.a sesión, nota 15.
2 Véase 2434.a sesión, nota 5.
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Comentario al artículo 48 (Condiciones del recurso a las contramedi-
das) (conclusión)

Párrafo 9 (conclusión)

6. El Sr. TOMUSCHAT sugiere que las primeras tres
frases se supriman, que las palabras «en segundo lugar»,
al comienzo de la cuarta frase, también se supriman, y que
el resto del párrafo 9, a partir de las palabras
«la jurisdicción del tribunal...», se traslade al comentario
al artículo 58, que fue aprobado en el 47.° período de
sesiones3.

7. El Sr. BOWETT dice que no ve peligro en repetir un
par de frases si ello evita al lector tener que remitirse al
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 47.° período de sesiones.

8. El Sr. BENNOUNA pregunta si se ha decidido repro-
ducir los comentarios a las partes segunda y tercera del
proyecto de artículos en el informe de la Comisión a la
Asamblea General.

9. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que la
inclusión en el informe de la Comisión de los comentarios
a las partes primera, segunda y tercera del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados repre-
sentaría unas 150 páginas en el texto inglés, en tanto que
la inclusión de los comentarios a las partes segunda y ter-
cera representaría más de 105 páginas. La Comisión ha
seguido constantemente la práctica de no reproducir los
comentarios a los artículos aprobados en anteriores perío-
dos de sesiones.

10. El Sr. ROSENSTOCK sugiere, para atender la suge-
rencia del Sr. Tomuschat, que la primera parte del
párrafo 9 del comentario al artículo 48 se suprima, como
ha sugerido el Sr. Tomuschat; que la segunda parte se
coloque entre corchetes y que se agregue una nota de pie
de página que diga: «Esta idea y otras cuestiones conexas
relacionadas con el artículo 58 pueden encontrarse en...».

Queda aprobado el párrafo 9, en su forma enmendada.

11. El Sr. TOMUSCHAT dice que la inclusión en el
informe de los comentarios a las partes segunda y tercera
sería muy útil y calcula que no representaría más
de 84 páginas.

12. El Sr. BENNOUNA dice que o bien debería acep-
tarse la propuesta al Sr. Tomuschat o bien imprimirse por
separado los comentarios para facilitar la labor de los
miembros de la Sexta Comisión. No entiende cómo puede
esperarse que esos miembros adopten una decisión sobre
el tema de la responsabilidad de los Estados sin un pano-
rama general de la situación. Dada la interrelación entre
las partes primera, segunda y tercera del proyecto de artí-
culos debe encontrarse una solución técnica adecuada.

13. El Sr. LEE (Secretario de la Comisión) dice que el
problema es que, por decisión de la Asamblea General, no
se permite a la secretaría reproducir documentos que ya se
han reproducido. Ahora bien, si la Comisión decidiera
incluir los comentarios a las partes segunda y tercera en

3 Aprobado provisionalmente por la Comisión como artículo 5 de la
tercera parte. Véase 2468.a sesión, nota 1.

su informe, la secretaría haría todo lo posible para persua-
dir al Servicio de Control de Documentos que atendiera su
deseo. Incluso en el caso de la próxima conferencia sobre
los cursos de agua internacionales, se ha rechazado la
reproducción de documentos que ya se habían reprodu-
cido dos años antes.

14. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión exprese
el deseo de que los comentarios a las partes segunda y ter-
cera de los artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos se reproduzcan en el informe de la Comisión a la
Asamblea General y la esperanza de que la secretaría haga
lo posible para atender ese deseo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el conjunto del comentario al artí-
culo 48y en su forma enmendada.

15. El PRESIDENTE, observando que la Comisión ha
concluido su aprobación de los comentarios a los proyec-
tos de artículo sobre la responsabilidad de los Estados,
sugiere que, como es habitual y de conformidad con los
artículos 16 y 21 de su estatuto, la Comisión decida remi-
tir los proyectos de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados a los gobiernos para que formulen observacio-
nes. Sugiere además que el plazo para presentar esas
observaciones expire el 1.° de enero de 1998.

16. El Sr. ROSENSTOCK dice que preferiría la fecha
anterior del 1.° de octubre de 1997 para asegurar que las
observaciones de los gobiernos estén disponibles al
comenzar el primer período de sesiones en 1998, supo-
niendo que ese año el período de sesiones se divida en dos
partes.

17. El Sr. BENNOUNA dice que el plazo sugerido por
el Presidente es bastante corto, en particular para los paí-
ses en desarrollo que no tienen todos los medios para ana-
lizar el proyecto y presentar observaciones.

18. El Sr. THIAM, coincidiendo con el Sr. Bennouna,
dice que la presentación de su propio informe sobre el
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad se vio ligeramente obstaculizada por
el hecho de que muy pocos gobiernos de los países en
desarrollo habían presentado observaciones al mismo.
Sería mejor fijar un plazo que permitiera incluso a los paí-
ses que no tienen los medios necesarios presentar sus
observaciones.

19. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión acepte la
fecha que él había sugerido inicialmente, aun recono-
ciendo las dificultades que plantea para algunos países.

Así queda acordado.

20. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que se pida al Relator
y a la secretaría que compilen una lista de preguntas rela-
tivas a todos los temas del programa de la CDI incluida la
responsabilidad de los Estados que merecen especial
atención de la Sexta Comisión. Esto aumentaría conside-
rablemente el valor de los debates de la CDI.

21. El Sr. CALERO RODRIGUES, aceptando esa pro-
puesta, dice que la cuestión quizá podría examinarse
primero en la Mesa.



2471.a sesión—25 de julio de 1996 279

22. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator y a
la secretaría que preparen la lista de preguntas que podría
someterse a la Sexta Comisión, para debatirla primero en
la Mesa y luego en la CDI.

ASÍ queda acordado.

Queda aprobada la sección D del capítulo III, en su
forma enmendada.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación*) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación*) (A/CN.4/L.527/
Add.2 a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.

Párrafo 9

27. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el párrafo
sea redactado nuevamente para dejar en claro que las
órdenes superiores puedan tenerse en cuenta en caso de
coacción física o moral, pero que nunca pueden ser una
circunstancia eximente en sí.

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

23. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que aún
ha de examinar los comentarios a los artículos 14 [cuyo
párrafo 1 ya fue aprobado (2464.a sesión)], 15, 16, 19 y
20. Invita al Presidente del Comité de Redacción a indicar
los nuevos elementos que se hayan incluido.

Comentario al artículo 14 (Circunstancias eximentes) (conclusión**)
(A/CN .4/L.527/Add.6/Rev. 1 )

Párrafos 2 a 5

Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.

28. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que discrepa
de la afirmación hecha en el párrafo 10 de la versión fran-
cesa respecto de que la coacción física o moral se ha reco-
nocido como fait justificatif en juicios de crímenes de
guerra celebrados después de la segunda guerra mundial.
La coerción fisicomoral podría reconocerse como cir-
cunstancia atenuante con respecto a la responsabilidad.
Sin embargo, no puede considerarse una justificación.

29. El Sr. TOMUSCHAT dice que la palabra defence se
ha traducido como fait justificatif tn la versión francesa,
cuando en realidad la traducción debería haber sido fait
excusatoire.

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 6 Párrafos 11 y 12

24. El Sr. TOMUSCHAT propone que, para facilitar la
referencia, el documento pertinente que enuncia las con-
clusiones alcanzadas por la Comisión de las Naciones
Unidas para los Crímenes de Guerra se cite en una nota de
pie de página.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafo 7

25. El Sr. BENNOUNA dice que la distinción trazada
entre legítima defensa en derecho penal y legítima
defensa según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas es extraña y un tanto elemental.

26. El Sr. THIAM (Relator Especial), apoyado por el Sr.
TOMUSCHAT, dice que sería mejor mantener esa distin-
ción para quienes tengan menos conocimientos de dere-
cho.

Queda aprobado el párrafo 7.

* Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 2464.a sesión.

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.

Párrafo 13

30. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que las dos pri-
mera frases del párrafo 13 son nuevas. La cuestión de la
edad como posible circunstancia eximente se examinó
detenidamente en el comentario anterior, que ha sido
abreviado. Lo que queda son los puntos esenciales que
hay que expresar.

Queda aprobado el párrafo 13.

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

Comentario al artículo 15 (Circunstancias atenuantes)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 15.
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Comentario al artículo 16 (Crimen de agresión) (A/CN.4/L.527/Add.7)

Párrafo 1

31. El Sr. ROSENSTOCK dice que la Comi sión debería
examinar si el párrafo 1 es ciertamente correcto, y la
mejor manera de presentar las cuestiones sumamente
complejas planteadas por el artículo 16, o si el comentario
más largo anteriormente elaborado y distribuido el 12 de
julio de 1996 podría ser más útil. Varios miembros se han
preocupado seriamente por las posibles reacciones al artí-
culo 16 y por esa razón lo mejor sería explicar detalla-
damente en el fundamento en que se basa este artículo. El
comentario más largo sería el más adecuado para ese fin.

32. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el párra-
fo 1 es breve pero exacto. Podría aceptar sin dificultad la
idea de hacer adiciones al párrafo en su forma actual. Lo
que considera totalmente inaceptable es la idea de susti-
tuirlo por un párrafo completamente diferente propuesto
por la secretaría. Esto va en contra de los métodos de tra-
bajo de la Comisión.

33. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no puede
estar de acuerdo con el Sr. Rosenstock en que el comenta-
rio más largo sería una opción mejor. Personalmente tiene
graves reservas respecto de la anterior versión del párrafo
1. El propósito del comentario es explicar el significado
del artículo pertinente. El artículo 16 se centra en la res-
ponsabilidad penal del individuo. No hay razones para
explicar en el comentario qué se entiende por agresión de
un Estado, primero, porque no es el tema del artículo 16
y, segundo, porque sería una tarea muy difícil, si no impo-
sible. Tal vez algunas partes de la versión anterior
podrían incorporarse en el actual párrafo 1.

34. El Sr. SZEKELY dice que sería preferible dar más
detalles a la Asamblea General. Aprueba la sugerencia del
Sr. Calero Rodrigues de incorporar partes de la versión
anterior en el texto actual.

35. El Sr. TOMUSCHAT dice que coincide en que la
versión del Relator Especial del párrafo 1 debe clara-
mente formar la base de los trabajos de la Comisión. Sin
embargo, aceptaría la idea de agregar algunos elementos
de la versión anterior. En definitiva, el comentario repre-
senta las opiniones de toda la Comisión, no simplemente
las del Relator Especial.

36. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que algunas
afirmaciones contenidas en la versión anterior del párra-
fo 1 eran equivocadas, por ejemplo la afirmación de que
la agresión se definía en el artículo 16. En realidad, la
Comisión ha decidido que no definiría la agresión.

37. El Sr. ROSENSTOCK dice que en su forma actual
el párrafo 1 induce fundamentalmente a error porque
interpreta mal lo que la Comisión ha hecho. En realidad,
la Comisión ha elaborado una definición del crimen de
agresión, aunque no del crimen de agresión cometido por
un Estado, que cae fuera del ámbito del presente código.
Esa explicación debe figurar en el comentario.

38. El Sr. BENNOUNA dice que coincide con el Rela-
tor Especial en que la Comisión debería examinar el
párrafo 1 en su forma actual. Cualquier otra enmienda

debería presentarse a la Comisión siguiendo el procedi-
miento habitual.

39. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la idea
de un acto de agresión es una idea precisa. Por tanto, a fin
de ajustar más el párrafo 1 al significado del artículo 16,
propone que las palabras «la comisión de» se inserten
antes de «un acto de agresión». El acto en sí no constituye
el crimen de agresión.

40. El Sr. ROSENSTOCK propone que el párrafo 1 se
sustituya por la formulación siguiente:

«La definición del crimen de agresión contenida en
el artículo 16 del presente código está tomada de la dis-
posición pertinente del estatuto de Nuremberg como
fue interpretada y aplicada por el Tribunal de Nurem-
berg. El artículo 16 trata varios aspectos importantes
de la definición de agresión a los efectos de la respon-
sabilidad penal individual. La frase "El que... será res-
ponsable de un crimen de agresión" se emplea para
indicar que el ámbito del presente artículo se limita a la
definición de la agresión a los efectos de la responsabi-
lidad penal individual. Por tanto, el presente artículo
no aborda la definición de la agresión por un Estado, lo
cual cae fuera del ámbito del presente código, como se
indica más adelante.»

41. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que no está
convencido de que sea exacto decir que el artículo 16
«definió» el crimen de agresión. La finalidad del artículo
era establecer el principio de la responsabilidad indivi-
dual cuando sea cometido un crimen de agresión atribui-
ble a un Estado. En consecuencia, no apoya la primera
frase y piensa que la segunda es innecesaria. El párrafo
debería comenzar por la tercera frase y terminar después
de las palabras «el presente código» que figuran en la
última frase.

42. El Sr. BENNOUNA dice que está de acuerdo en que
el artículo 16 no define la agresión. Simplemente indica
que las disposiciones del derecho internacional general se
aplican a tales situaciones. Prefiere la versión original del
párrafo 1 propuesta por el Relator Especial que es más
concisa y más clara.

43. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que aprueba
plenamente la nueva formulación propuesta por el Sr.
Rosenstock y piensa que la primera frase es histórica-
mente correcta. Sin embargo, el problema es que el tér-
mino «definición» se utiliza no en el sentido jurídico de
definición de agresión, sino para indicar la calificación de
un acto como crimen. Tal vez el comienzo de la primera
frase podría enmendarse: «La definición de la agresión
como crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
contenida en el artículo 16...». Esto dejaría claro que el
tema es la responsabilidad individual resultante de la par-
ticipación en un crimen de agresión cometido por un
Estado.

44. El Sr. FOMB A dice que comprende la preocupación
expresada por el Sr. Bennouna y el Sr. Pambou-Tchi-
vounda, pero piensa que la propuesta del Sr. Calero
Rodrigues contribuye mucho a disiparla. Hay que trazar
una distinción entre la responsabilidad clásica del Estado
y la responsabilidad relativa a los crímenes contra la
humanidad, para lo cual el derecho debe describir la con-
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ducta de un individuo con miras a determinar la responsa-
bilidad penal.

45. El Sr. BARBOZA dice que es cierto que el uso del
término «definición» es problemático. El artículo 16 no
define la agresión, sino que simplemente invoca el dere-
cho internacional general. Aunque la propuesta del
Sr. Calero Rodrigues es aceptable, desea sugerir la si-
guiente variación para la primera parte de la primera
frase: «El crimen de agresión descrito en el artículo 16 del
presente código...». En la segunda y tercera frase la pala-
bra «definición» debería sustituirse por «crimen».

46. El Sr. LUKASHUK dice que su propuesta sigue el
mismo modelo, a saber, la primera frase debería comen-
zar: «Las disposiciones del artículo 16 del presente
código...».

47. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que la pala-
bra «definición» se sustituya por «tipificación» en todo el
párrafo, porque ésta expresa mejor el sentido de que un
acto se está calificando de criminal.

48. El Sr. TOMUSCHAT dice que no está totalmente de
acuerdo con el Sr. Barboza en que el artículo 16 no da una
definición de la agresión: le proporciona por lo menos los
elementos de una definición, es decir las características
que identifican el crimen de agresión. Desearía que la
siguiente frase se utilizara al comienzo del párrafo 1 : «La
tipificación de agresión como crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad, denominada crimen de agre-
sión para diferenciarla de la agresión como hecho interna-
cionalmente lícito cometido por un Estado...». El
propósito es aclarar la distinción entre agresión como
hecho internacionalmente lícito cometido por un Estado y
el crimen de agresión cometido por un individuo.

49. El PRESIDENTE señala que las últimas sentencias
aclaran esa distinción y que la propuesta hace el texto
engorroso.

50. El Sr. BENNOUNA pide que se dé lectura al texto
enmendado de la propuesta del Sr. Rosenstock y señala
que, en la versión original de la propuesta, la palabra
«definición» aparece en total cuatro veces.

51. El Sr. CALERO RODRIGUES da lectura a la pro-
puesta enmendada como sigue:

«La tipificación de la agresión como crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad contenido en el
artículo 16 del presente código está tomada de la dis-
posición pertinente del estatuto de Nuremberg como
fue interpretada y aplicada por el Tribunal de Nurem-
berg. El artículo 16 trata varios aspectos importantes
del crimen de agresión a los efectos de la responsabili-
dad individual. La frase "El que... será responsable de
un crimen de agresión" se usa para indicar que el
ámbito del presente artículo se limita a la agresión a los
efectos de la responsabilidad penal individual. Por
tanto, el presente artículo no aborda la definición de
agresión por un Estado, la cual cae fuera del ámbito del
presente código, como se indica más adelante.»

52. El Sr. ROSENSTOCK dice que, a su juicio, la pala-
bra «definición» podría mantenerse tanto en la tercera
como en la cuarta frase. Sin embargo, está dispuesto a

aceptar las enmiendas propuestas por el Sr. Calero Rodri-
gues.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.

Párrafo 2

53. El Sr. LUKASHUK dice que las palabras «partidos
políticos» deberían insertarse en la tercera frase, entre «el
cuerpo diplomático» y «el mundo de los negocios». Esto
reflejaría mejor las conclusiones del Tribunal de Nurem-
berg.

54. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en ninguna
parte del comentario se indica que las palabras «diri-
gente» u «organizador» se hayan tomado de las actuacio-
nes de Nuremberg. Por tanto, convendría agregar, después
de las palabras «dirigente» u «organizador», lo siguiente:
«palabras que están tomadas del estatuto del Tribunal de
Nuremberg».

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmendada.

Párrafo 3

55. El Sr. PELLET dice que el párrafo 3 es demasiado
largo y anecdótico. Propone que el párrafo termine con la
frase «el hecho de que fueran conscientes de ello impide
considerarlos inocentes», y que debería agregarse una
nota de pie de página remitiendo a las páginas correspon-
dientes de la sentencia del Tribunal de Nuremberg. Si
hubiera la firme opinión de que el resto del material debe
mantenerse, lo colocaría en una nota de pie de página.

56. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que su propó-
sito inicial fue incluir ese material en una nota, pero que
terminó siguiendo el criterio utilizado en el texto de la
secretaría mencionado por el Sr. Rosenstock.

57. El Sr. LUKASHUK dice que está de acuerdo con el
Sr. Pellet en la necesidad de suprimir la última parte del
párrafo 3.

58. El Sr. ROBINSON dice que él también podría acep-
tar la supresión propuesta. Las citas que han de suprimirse
explican la necesidad de pruebas de que la participación
en un acto de agresión es intencional, pero el párrafo aún
seguirá conteniendo otra cita del Tribunal de Nuremberg
que enuncia esa idea perfectamente bien.

59. El Sr. BARBOZA dice que no está de acuerdo con
la supresión propuesta, porque el artículo 16 se centra en
la participación de los individuos en un acto que puede ser
cometido solamente por un Estado, a saber, la agresión. El
párrafo 3 introduce ciertos matices útiles respecto de la
participación del individuo. Por ejemplo, que ciertas per-
sonas consideradas por el público en general que habían
participado en los crímenes de Hitler no fueron conside-
radas implicadas por el Tribunal de Nuremberg, debido a
ciertas circunstancias específicas.

60. El Sr. ROSENSTOCK piensa que las frases que se
suprimirían son importantes y útiles, por las razones
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expuestas por el Sr. Barboza, pero aceptaría la decisión de
colocar ese material en una nota de pie de página.

61. El Sr. TOMUSCHAT acepta que el texto se coloque
en una nota.

62. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala a la atención
una errata en el texto francés y dice que es partidario de la
solución de colocar el material en una nota de pie de
página, porque las citas del Tribunal de Nuremberg son
necesarias para aclarar la participación de un individuo en
la agresión.

63. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea incorporar la última
parte del párrafo 3 en una nota de pie de página.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmendada.

Párrafo 4

64. El Sr. ROSENSTOCK, apoyado por el Sr. PELLET
y el Sr. THIAM (Relator Especial), dice que, en conso-
nancia con la decisión de la Comisión de no reflejar en el
comentario las opiniones divergentes de los miembros,
debería suprimirse la nota a pie de página que acompaña
a la quinta frase.

Así queda acordado.

65. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que no tiene
objeciones a las dos primeras frases, pero piensa que el
proyecto podría mejorarse si se sustituyeran por lo
siguiente: «El presente artículo se refiere a la agresión
cometida por un Estado. La persona, como dirigente u
organizador, participa en esa agresión».

66. El Sr. LUKASHUK dice que las sentencias cuarta y
quinta son contradictorias. La quinta sentencia debería
suprimirse.

67. El Sr. ROSENSTOCK dice que esa oración parafra-
sea una idea central resultante de los juicios de Nurem-
berg, pero puede aceptar su supresión, ya que la cita
contenida en la décima frase deja en claro la misma idea.
No obstante, sugeriría que la décima frase se enmendara
como consecuencia de la supresión de la quinta frase: las
palabras «esta realidad» deberían sustituirse por «la reali-
dad del papel de los Estados y las personas».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada.

69. El Sr. ROSENSTOCK propone suprimir la palabra
«probablemente» próxima al comienzo de la tercera frase
y que la frase termine con la palabra «impermeable», omi-
tiéndose el resto de la tercera frase.

70. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que está dis-
puesto a aceptar estas enmiendas.

Queda aprobado el párrafo 6, en su forma enmendada.

Párrafo 7

71. El Sr. BOWETT cuestiona el uso de las palabras
«Algunos» al comienzo de la penúltima frase. ¿Se refiere
a los miembros de la Comisión?

72. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que la Comisión
acordó evitar la referencia a las opiniones individuales en
los comentarios a los artículos aprobados en segunda lec-
tura.

73. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones a que se suprima la sentencia en cuestión.

74. El Sr. TOMUSCHAT dice que la cuarta frase del
párrafo, relativa a la indemnización por las consecuencias
de la agresión, está fuera de lugar en el comentario a un
artículo del código diferente del proyecto de artículo
sobre la responsabilidad de los Estados. A su juicio, todo
el párrafo no es muy útil.

75. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que está de
acuerdo en que el párrafo 7 es superfluo y confuso. Debe-
ría suprimirse.

76. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que vaciló
antes de incluir el párrafo y que está dispuesto a omitirlo.

77. El Sr. AL-BAHARNA señala que convendría men-
cionar la indemnización en los casos en que tuvo lugar el
castigo por la agresión.

78. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la cuestión
que acaba de plantearse se refiere no sólo a la agresión
sino también a otros crímenes previstos en el código.
Debe recordarse que el código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad es un código penal, no
civil. Los dos pueden ir juntos en el derecho interno, pero
el código en examen no está destinado a tratar la respon-
sabilidad civil. Por tanto, entrar en la cuestión de la
indemnización es innecesario.

Queda suprimido el párrafo 7.

Queda aprobado el comentario al artículo 16, en su
forma enmendada.

Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.

Párrafo 6

68. El Sr. CALERO RODRIGUES propone suprimir las
palabras «que no es sino la decisión de cometerlo» en la
segunda frase del párrafo.

Comentario al artículo 19 (Crímenes contra el personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado) (conclusión*) (A/CN.4/L.527/
Add. 10y Corr.l)

Párrafo 5 (conclusión*)

79. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
las dos propuestas (A/CN.4/L.527/Add.lO/Corr.l) para
sustituir el antiguo párrafo 5.

' Reanudación de los trabajos de la 2465.a sesión.
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80. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no tiene
objeciones al nuevo texto propuesto.

81. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el Sr.
BENNOUNA, propone refundir los dos párrafos en un
solo párrafo 5.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmendada.

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

Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (A/CN.4/L.527/
Add.ll)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

2472.A SESIÓN

Jueves 25 de julio de 1996, alas 15.15 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Güney, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr.
Mikulka, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño,
Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

Párrafo 4

82. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone agregar al
final de la primera frase las palabras «así como en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Pro-
tocolos adicionales».

Así queda acordado.

83. El Sr. TOMUSCHAT propone insertar las palabras
«entre otros» entre las palabras «previstos» y las palabras
«en las Convenciones» en la primera frase.

84. El Sr. ROSENSTOCK dice que las palabras «carac-
terísticas generales» utilizadas en la segunda frase del
párrafo 4 y de nuevo en el párrafo 5 son inadecuadas y
deberían sustituirse por «criterios generales».

85. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que acepta la
sugerencia del Sr. Tomuschat, pero no sería partidario de
utilizar la palabra «criterios» en el contexto de los párra-
fos 4 y 5. Las características en cuestión se especifican en
la introducción del artículo y son que los crímenes de gue-
rra han de haberse cometido de manera sistemática o en
gran escala.

86. El Sr. PELLET recuerda que la traducción precisa al
inglés de la palabra francesa caractère suscitó un gran
debate al examinar el artículo 3 del proyecto de código.

87. El Sr. ROSENSTOCK dice que está dispuesto a que
sea la secretaría la que se encargue de que la redacción de
los párrafos 4 y 5 esté en consonancia con la utilizada en
el comentario en relación con el concepto de crímenes
cometidos de manera sistemática o en gran escala.

88. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que la secre-
taría se encargue también de que la palabra Usted
empleada en el texto inglés en la segunda frase se susti-
tuya por la palabra indicated, dado que las características
o, según el caso, los criterios de que se trata son solamente
dos.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmendada
con esa reserva.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 48.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad déla humanidad (continuación) (A/CN.4/L.527 y
Add.l a 5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

D.—Artículos del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (conclusión) (A/CN.4/L.527/Add.2 a
5, Add.6/Rev.l, Add.7 a 9, Add.10 y Corr.l, y Add.ll)

Comentario al artículo 20 (Crímenes de guerra) (conclusión) (A/CN.4/
L.527/Add.ll)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que continúen el examen del comentario al artículo
20 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad a partir del párrafo 5.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

2. El Sr. ROSENSTOCK propone que se suprima el
período de frase que comienza con las palabras «que cau-
san daños extensos», al final del párrafo; en efecto, esta
afirmación no se aplica al caso de la tentativa.

3. El Sr. THIAM (Relator Especial) apoya esta pro-
puesta.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.


