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Introducción
1. El presente informe, que es el octavo de la serie de informes presentados por el Relator Especial a la Comisión
de Derecho Internacional sobre el proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, se
compone de tres partes.
2. La parte I se refiere a las «infracciones conexas» u
«otras infracciones» —es decir, la complicidad, la conspiración y la tentativa— de las que el Relator Especial ya
tuvo ocasión de ocuparse en su cuarto informe1 y respecto
de las cuales presenta proyectos de artículos acompañados
de coméntanos.
3. La parte II trata del tráfico internacional de estupefacientes, de conformidad con la petición formulada por la

Comisión en su 41.° período de sesiones de que el Relator
Especial preparara un proyecto de disposición sobre la
cuestión2. Habida cuenta de las opiniones expresadas por
varios miembros de la Comisión3, el Relator Especial presenta dos proyectos de artículo, acompañados de comentarios, uno que tipifica al tráfico internacional de estupefacientes como crimen contra la paz, y el otro que lo
tipifica como crimen contra la humanidad.
4. La parte III aborda, en forma preliminar, la cuestión
del estatuto de un tribunal penal internacional, respecto del
cual el Relator Especial propone a la Comisión diversas
soluciones.

2

' Anuario 1986, vol II (primera parte), pags 55 y ss , documento
A/CN 4/398, parrs 89 a 145

3

Anuario 1989, vol II (segunda parte), pag 70, parr 210
Ibid, parrs 205 a 209

PARTE I.—LA COMPLICIDAD, LA CONSPIRACIÓN Y LA TENTATIVA
A.—La complicidad
1.

fracción principal o simultáneos con ésta como los actos
accesorios posteriores a ella.]

PROYECTO DE ARTICULO 15
2.

5. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo 15:
Articulo 15. —La complicidad
Constituye un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad:
1. El hecho de cooperar como cómplice a la ejecución
de cualquiera de los crímenes definidos en el presente código.
[2. A los efectos del presente código, se entiende por
complicidad tanto los actos accesorios anteriores a la in-

COMENTARIO

a) Observaciones de orden metodológico
6. Antes de examinar el proyecto de artículo 15, convendría solucionar primero una cuestión de orden metodológico. Algunos miembros de la Comisión sostuvieron que
la noción de complicidad debía figurar en la parte del código en que se enuncian los principios generales y no en la
parte que trata de los crímenes propiamente dichos. El
Relator Especial no comparte esa opinión. No cabe duda
de que en principio el cómplice incurre en la misma responsabilidad penal que el autor principal. Pero una cosa
es la afirmación de ese principio y otra la definición del
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crimen de complicidad. La complicidad, en cuanto crimen, debe figurar en la parte del código en que se definen
las infracciones.
b) Párrafo 1
i) Actos de complicidad materiales e intelectuales
7. Los actos de complicidad pueden dividirse en dos categorías: actos materiales (ayuda, asistencia, facilitación de
medios, donaciones, etc.) y actos de carácter intelectual o
moral (consejos, instigación, provocación, órdenes, amenazas, etc.).
8. La ayuda, la asistencia, la facilitación de medios y las
donaciones son hechos materiales precisos. Tratándose de
esta categoría de actos, es relativamente sencillo distinguir
entre el autor —aquel que ha causado la muerte, por
ejemplo— y el cómplice —el que ha ayudado o asistido al
autor o que le ha facilitado los medios para matar.
9. El problema se vuelve más complejo cuando se trata
de actos de carácter intelectual. A veces resulta difícil determinar quién es el autor y quién el cómplice de entre
aquel que ha inspirado un acto o lo ha provocado o ha
dado la orden de realizarlo, y el que lo ha ejecutado. En
algunos casos, los que han dado la orden de cometer un
acto criminal o que lo han inspirado o provocado, han sido
considerados ora como autores intelectuales, ora como
autores indirectos o como cómplices. En otros casos, los
que han dado la orden y los que la han ejecutado han sido
considerados coautores. Todo depende de las circunstancias del hecho, del grado de participación de unos y otros,
y de los ordenamientos jurídicos pertinentes.
10. Por esa razón, en algunas legislaciones hay casos en
que se considera a los jefes cómplices de sus subordinados.
Como ejemplo de lo anterior puede citarse la ordenanza
francesa de 28 de agosto de 1944 relativa a la represión de
los crímenes de guerra (art. 4), que prevé que si un subordinado es procesado como autor principal de un crimen
de guerra, los superiores jerárquicos que no puedan ser
procesados como autores principales lo serán como cómplices, si han organizado o tolerado los actos criminales de
sus subordinados. Hay disposiciones similares en la ley luxemburguesa de 2 de agosto de 1947 sobre la represión de
los crímenes de guerra (art. 3); en la ley constitucional
griega N.° 73 de 8 de octubre de 1945, relativa al enjuiciamiento y castigo de los criminales de guerra (art. 4) y la
ley china de 24 de octubre de 1946 sobre los juicios de los
criminales de guerra (art. 9).
11. La Corte Suprema de los Estados Unidos, al dictaminar sobre el asunto Yamashita4, consideró que podía
haber complicidad como resultado del incumplimiento, de
parte de un comandante del ejército, de su deber de controlar las operaciones de las fuerzas que estaban a su
mando, a consecuencias de lo cual había habido en ese
asunto una violación grave de las leyes y costumbres de la
guerra.

4

Véanse Law Reports of Trials of War Criminals (colección de jurisprudencia en 15 volúmenes, preparada por la Comisión de las Naciones
Unidas encargada de estudiar los crímenes de guerra), Londres, H M
Stationery Office, 1947-1949, vol IV, pag 43, y United States Reports,
Washington ( D C ) , 1947, vol 327, pags 14 y 15
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12. En el mismo sentido, se puede citar también el fallo
del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente
que hizo extensiva esa complicidad a los funcionarios del
gobierno y a todos los agentes encargados del bienestar de
las personas protegidas5. Igualmente, cabe citar el asunto
de los Rehenes en que un tribunal militar estadounidense
estableció una presunción de responsabilidad de un comandante de ejército por los actos cometidos por sus subordinados y «de los cuales tuvo o habría debido tener conocimiento»6.
13. De los ejemplos anteriores se desprende que no existe
una distinción clara entre las nociones de autor, de coautor y de cómplice; su contenido varía según los distintos
códigos penales. Es sin duda a causa de esa dificultad para
establecer criterios precisos de distinción entre cómplices,
autores y coautores, etc., que los estatutos de los tribunales militares internacionales han incluido en los mismos
artículos y sin distinción a «los dirigentes, organizadores,
provocadores o cómplices» (apartado final del art. 6 del
Estatuto del Tribunal Militar Internacional7); a «los jefes,
organizadores, instigadores y cómplices» (apartado c del
artículo 5 del estatuto del Tribunal Militar Internacional
para el Lejano Oriente 8 ), e incluso «al que ha sido cómplice en la ejecución de un crimen o que lo ha ordenado o
favorecido o ha consentido en él» (párr. 2 del art. Il de la
ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado9). Esta breve
enumeración ilustra la amplitud de la noción de complicidad y la variedad de su contenido, que se reflejan tanto
en los actos de complicidad y sus tipificaciones como en
la calidad de los actores.
ii) Los actos de complicidad y su tipificación
14. En lo que respecta a las distintas categorías de actos
de complicidad, los códigos penales varían. Es así como
ciertos códigos no sancionan los consejos (por ejemplo, el
Código penal francés). Otros, por el contrario, consideran
que el consejo de cometer un crimen es un acto de complicidad. Es así como el Código penal canadiense define el
consejo como el hecho de incitar, instar o inducir a una
persona a cometer una infracción (art. 22).
15. En otro orden de cosas, cabe observar que ciertas legislaciones no sancionan los actos negativos como la abstención o la inacción, o no lo hacen sino en casos muy excepcionales (por ejemplo, la ordenanza francesa de 28 de
octubre de 1944 relativa a la represión de los criminales de
guerra). En cambio, otras legislaciones sancionan la abstención, como por ejemplo el derecho alemán.
5

Véase Law Reports of Trials , vol XV, pags 72 y 73
Véase Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No 10 (Nuremberg, octubre de 1946 a
abnl de 1949) [sene en 15 volúmenes, denominada en adelante «American Military Tribunals», Washington (D C ), U S Government Pnnting
Office, 1949-1953], asunto N ° 7, vol XI, pag 1303
6

7
Denominado en adelante «estatuto de Nuremberg», anexo al Acuerdo
de Londres en relación con el procesamiento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias europeas del Eje, de 8 de agosto de 1945
(Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 82, pag 285)
8
Véase Documents on American Foreign Relations, vol VIII (julio
1945-diciembre 1946), Princeton University Press, 1948, pags 354 y ss
9
Ley relativa al castigo de las personas culpables de crímenes de guerra
contra la paz y la humanidad, promulgada en Berlín el 20 de diciembre
de 1945 (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, Berlin, N ° 3,
31 de enero de 1946)
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16. Esa diversidad se manifiesta también en la tipificación misma del acto de complicidad. Un acto que en un
ordenamiento jurídico se considera acto de complicidad,
en otro es considerado una infracción distinta. Ejemplo típico de lo anterior es el encubrimiento.
17. A veces, dicha tipificación evoluciona con el tiempo
dentro de un mismo sistema jurídico. Por ejemplo, en el
Código penal francés que rigió de 1810 a 1915, la tipificación de la noción de encubrimiento era distinta de la que
tiene en el Código que ha estado en vigor desde 1915 hasta
la fecha. En el Código penal de 1810 el encubrimiento fue
tipificado como acto de complicidad, en tanto que en el
Código de 1915 se lo considera delito autónomo.
18. En general, cuando un acto de complicidad presenta
ciertas características específicas o un grado determinado
de gravedad, hay tendencia a apartarlo de la noción de
complicidad y considerarlo una infracción diferente. El
propio derecho internacional no escapa a esa regla. Así
pues, con posterioridad a la jurisprudencia sobre el asunto
Yamashita10 y otros, el párr. 1 del artículo 86 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 ' '
elevó a la categoría de delito autónomo a la complicidad
del jefe militar. Esas tipificaciones diversas y sucesivas demuestran los matices que tiene el contenido de la noción
de complicidad, así como su carácter evolutivo.
iii) Los actores
19. Si se presta atención a los actores del drama, es decir,
a los que desempeñan un papel en la complicidad, se
comprueba igualmente la existencia de matices poco claros, de incertidumbre. Entre las nociones de autor, de
coautor, de autor directo, de autor indirecto y de cómplice, el observador se pierde en conjeturas.
20. Cabe observar que ciertas legislaciones no definen el
concepto de autor; es el caso del Código penal francés de
1810, el alemán de 1871, el finlandés de 1889, el noruego
de 1902, el danés de 1930, el italiano de 1930, el polaco
de 1932, el chino de 1937, el islandés de 1940, el griego de
1950, el yugoslavo de 1951 y el groenlandés de 1954.
21. En cambio, otros códigos penales sí lo definen; es el
caso de los códigos belga de 1867 (art. 66), luxemburgués
de 1879 (art. 66), holandés de 1881 (art. 47), portugués de
1886 (art. 20), filipino de 1932 (art. 17), cubano de 1936
(art. 28), egipcio de 1951 (art. 39), español de 1944
(art. 14), búlgaro de 1951 (art. 18), etíope de 1957 (art. 32),
soviético de 1961 (art. 17), húngaro de 1961 (art. 13) y
checoslovaco de 1961 (art. 9).
22. Esa incertidumbre de la definición se vuelve perplejidad si se intenta situar a los actores en una u otra categoría y determinar el papel preciso que juega cada uno de
ellos. En su expresión más simple, la complicidad pone en
juego dos actores: por una parte, el autor material del delito (ladrón, homicida, asesino, etc.), denominado autor
principal, y por la otra, el que presta su concurso al primero (ayuda, asistencia, facilitación de medios, etc.), denominado cómplice. Pero este esquema rudimentario no
10

Véase nota 4 supra.
" Protocolo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125, pág. 214).

refleja la realidad compleja del fenómeno de la complicidad en el caso que se examina. Pueden presentarse situaciones, como ya se ha visto, en que es difícil determinar
quién es el autor principal y quién el cómplice, sobre todo
tratándose de actos intelectuales o morales (consejos,
exhortaciones, órdenes, abusos de autoridad). En esas situaciones, la relación jerárquica que se establece a veces
entre el autor material del acto y su superior hace muy
poco concebible que el segundo sea cómplice del primero,
en la medida en que se reconoce que el papel de cómplice
es un papel secundario. Es por eso que algunas infracciones se separan a veces de la complicidad y reciben una calificación diferente. Es el caso, como ya se ha visto, del jefe
militar a quien se considera responsable de los crímenes o
delitos cometidos por sus subordinados.
23. Cabe observar igualmente que a veces es difícil establecer la existencia de órdenes o consejos, si éstos no se han
dado por escrito. Además, con mucha frecuencia quienes
han dado las órdenes no están presentes al momento de su
ejecución; a veces, como ocurre con los dirigentes o los organizadores, no se informa a éstos de cada delito cometido para ejecutar el plan general que han concebido y que
ha guiado la conducta de los ejecutores. Al estudiar el proyecto de artículo 16 sobre la conspiración (párr. 46 infra),
se analizará más detalladamente este caso de participación. En las infracciones de que se trata, las figuras tradicionales en que se divide la dicotomía clásica —autorcómplice, que es el esquema más simple— desaparecen
ante la pluralidad de autores. Dicha clasificación dualista
cede su lugar a la noción más amplia de participantes, que
abarca tanto a los autores como a los cómplices. Cabe preguntarse a veces si no habría que calificar a todos los autores de participantes sin necesidad de determinar el papel
preciso que desempeña cada uno de ellos.
24. Como se refleja en su jurisprudencia, los tribunales
militares internacionales han rehusado a veces distinguir
entre autores principales y cómplices. Así, por ejemplo, la
Corte Suprema de la zona británica consideró que tanto el
acto de complicidad como el acto principal eran crímenes
contra la humanidad y que, en consecuencia, la condena
debía pronunciarse por crimen contra Ja humanidad y no
por complicidad en un crimen contra la humanidad12. Los
actos de que se trata —actos principales o accesorios— son
todos actos de participación que no tienen ninguna relación de subordinación los unos con los otros. Son equivalentes en el plano de la responsabilidad, aun cuando
ciertos elementos subjetivos, como la intención o el grado
de conciencia, cuentan para la aplicación de la pena.
25. En este nivel de análisis, la distinción entre acto
principal y acto accesorio desaparece completamente y
ambas nociones se confunden en aquella más general de
participación criminal, que las abarca a todas. Desaparece
asimismo la distinción entre las nociones de autor principal y de cómplice, que ceden su lugar a la noción de participante, que se aplica al conjunto de autores de un crimen cometido en participación. Es éste el principio de
asimilación de todos los participantes en el crimen.
12
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone in
Strafsachen, Berlín, 1949, vol. 1, pág. 25; citado por H. Meyrowitz, La repression par les tribunaux allemands des crimes contre l'humanité et de
l'appartenance à une organisation criminelle en application de la loi n.° 10
du Conseil de contrôle allié, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960, pág. 373.
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26. Por otra parte, la noción tradicional de complicidad
en su concepto más amplio de participación criminal
abarca también la de conspiración, y habría podido establecerse una sola y única disposición que englobara a ambas nociones bajo el título de participación criminal. Sin
embargo, el Relator Especial ha preferido considerar en
artículos diferentes la complicidad y la conspiración, sin
dejar de tener presente que esas nociones cambian de contenido desde el momento en que se las traslada al derecho
internacional, en razón del carácter masivo de los crímenes de que se trata y de la pluralidad de los actos y de los
actores (cosa que hace difícil definir los papeles desempeñados por los diferentes actores).
27. La complejidad de la noción de complicidad se refleja asimismo en los vínculos de causalidad que existen
entre el acto de complicidad y la comisión del delito principal. Es éste el problema de la anterioridad o de la posterioridad del acto de complicidad en relación con el delito, que se trata en el párrafo 2 del proyecto de artículo 15.
c) Párrafo 2
28. El párrafo 2 se refiere a la cuestión de si el acto de
complicidad se ha cometido con anterioridad o con posterioridad al acto principal. La noción de complicidad, ¿se
limita solamente a los actos anteriores o concomitantes?
¿Puede abarcar igualmente a los actos cometidos con posterioridad al acto principal? También en este caso las soluciones varían según los distintos sistemas jurídicos.
29. En algunos sistemas jurídicos, los actos posteriores al
acto principal constituyen infracciones autónomas, aun
cuando estén vinculados a dicho acto. Es el caso del encubrimiento de personas o la ocultación de bienes, o de la
negativa a efectuar una denuncia. Se dice generalmente que
ese método es el de los sistemas jurídicos continentales, por
oposición al common law. No se trata aquí de hacer un
estudio de derecho comparado, sino simplemente de elegir ejemplos que ilustren la cuestión. Así, el Código penal
canadiense 13 contiene, en el párr. 1 del art. 23, una disposición específica sobre el «cómplice con posterioridad al
hecho», que prevé:
23. I. Es cómplice con posterioridad al hecho quien, a sabiendas de que
una persona ha participado en la infracción, recibe a dicha persona, la
ayuda o le presta asistencia con miras a permitirle escapar.

30. Ese delito post facto se basa en la idea de que la participación no se limita únicamente a una infracción que
ha de cometerse o que se está cometiendo, sino que dicho
vínculo puede existir también respecto de una infracción
ya cometida. No es, pues, absolutamente necesario que
haya una relación de causalidad entre el acto del cómplice
y la infracción.
31. Ese concepto, que actualmente se asocia demasiado
estrechamente con el common law, se remonta al derecho romano, en el que se distinguían varias etapas en el
cursus plurium addelictum: antecedens, concomitans y
subsequens. Hemos observado que en 1810 el Código penal francés consideraba todavía que el encubrimiento era
un delito de complicidad. Fue sólo más tarde que se consideró que la ocultación de cosas era un delito específico.
Incluso hoy día el encubrimiento de malhechores (párr. 1

13

Véase Status révisés du Canada 1970, Ottawa, vol. II, pág. 1505.
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del art. 61) sigue considerándose un delito de complicidad.
32. En la actualidad ya no existen dos sistemas jurídicos
diferentes, de los cuales uno considere como complicidad
únicamente los actos de participación anteriores o concomitantes y el otro sancione también los actos posteriores.
Más bien existe diversidad en esa esfera.
33. El derecho continental contemporáneo sanciona asimismo los actos de complicidad cometidos después del
hecho principal. Es así como el Código penal de la República Democrática Alemana de 1975 dispone en el inciso 3
del párr. 2 del artículo 22 que «es penalmente responsable
de una infracción el que presta [...] al autor, después de la
ejecución del acto, la ayuda prometida con anterioridad
(asistencia)». La jurisprudencia francesa considera que hay
complicidad cuando la ayuda o la asistencia posteriores al
delito se prestan como resultado de un acuerdo anterior14.
El Código penal de la República Federal de Alemania, en
el párr. 1 del artículo 257, persigue por complicidad «a
quien ayude a una persona que ha cometido un acto ilícito con intención de que ésta se aproveche de los efectos
del delito», y, en el párr. 1 del artículo 258, «al que, intencionalmente o a sabiendas impide total o parcialmente que
un tercero sea sancionado por un acto ilícito». El derecho
penal soviético tiene en cuenta una forma de complicidad
posterior al acto principal. Según Igor Andrejew, dicho
concepto se basa en la noción de «contacto», es decir, de
un vínculo directo entre el acto posterior y la infracción
cometida con anterioridad15.
34. En lo que se refiere al derecho penal internacional,
conviene recordar que la jurisprudencia de los tribunales
militares internacionales también ha reconocido ese concepto ampliado de participación criminal. En el asunto
Funk, el acusado, en su calidad de Ministro de Economía
Nacional y de Presidente del Reichsbank, había firmado
un acuerdo en virtud del cual las SS entregarían a la entidad bancaria el oro y los valores de propiedad de los judíos exterminados, especialmente el oro procedente de anteojos y dentaduras postizas. El Tribunal de Nuremberg
estimó que había habido, de su parte, un consentimiento
expreso o tácito en los actos de ocultación de bienes
adquiridos en forma indebida con posterioridad a la
muerte de sus propietarios. Según el Tribunal: «Funk
afirmó no haber tenido conocimiento alguno de esos depósitos». El Tribunal estimó, sin embargo, «que obviamente había tenido conocimiento de lo que recibía el
Reichsbank, o bien que cerraba los ojos deliberadamente
ante lo que estaba sucediendo»16.
35. Los ejemplos anteriores demuestran que éste es un
terreno en que toda tentativa de clasificación resulta aventurada. Indudablemente, sería preferible llegar a una simplificación en la materia, en un sentido o en otro.

14

Fallo de 30 de abril de 1963 de la Sala en lo penal de la Corte de
Casación (Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, París, N.° 157).
15
I. Andrejew, Le droit pénal comparé des pays socialistes, París, Pédone, 1981, págs. 61 y ss.
16
Véase Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de Nuremberg (Nuremberg, 14 de noviembre de 19451.° de octubre de 1946) [texto oficial en francés, 42 tomos], Nuremberg,
1947-1949, tomo I, pág. 326; citado en Meyrowitz, op. cit. (véase nota 12
supra), pág. 377.
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36. La resolución sobre la cuestión de la orientación moderna de los conceptos de autor de la infracción y de participación en la infracción, aprobada en el Séptimo Congreso internacional de derecho penal, celebrado en Atenas
en 1957, disponía que: «Los actos de ayuda posterior que
no se derivan de un concierto previo de voluntades, especialmente el encubrimiento, deberían ser sancionados
como delitos especiales». (Secc. B.5.)17.
37. Desde luego, en la doctrina existe una tendencia a
separar la participación postfactum de la complicidad. No
obstante, a pesar de esa tendencia, es preciso reconocer que
aún no existe uniformidad en esa materia en la legislación
penal, sino que, por el contrario, una gran diversidad.
Como el Relator Especial no puede proponer una regla
única sin negar la coexistencia de las dos tendencias, ha
estimado preferible proponer un texto en que se tenga en
cuenta dicha coexistencia. Ese es el objeto del párrafo 2 del
proyecto de artículo 15, que figura entre corchetes.
d) Conclusión
38. Estos comentarios llevan a la conclusion de que la
complicidad es, en el derecho penal internacional, un concepto amplio, ya sea debido a la enorme cantidad y a la
diversidad de actos y de actores que intervienen en la participación criminal, ya sea debido a su ámbito de aplicación en el tiempo, la que puede abarcar actos anteriores y
actos posteriores a la infracción principal. Recurriendo a
un lenguaje teatral, puede decirse que la complicidad es,
dentro de los crímenes estudiados en el presente trabajo,
una obra de gran riqueza y de gran intensidad dramática.

B.—La conspiración
1.

PROYECTO DE ARTÍCULO 16

39. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo 16:
Artículo 16. —La conspiración
Constituye un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad:
1. El hecho de participar en un plan concertado o
conspiración para cometer cualquiera de los crímenes definidos en el presente código.
2. (PRIMERA VARIANTE.) Todo crimen cometido en
ejecución del plan concertado a que se refiere el párrafo 1
da lugar no sólo a la responsabilidad penal de su autor, sino
también a la de toda persona que haya ordenado, provocado u organizado ese plan o que haya participado en su
ejecución.
2. (SEGUNDA VARIANTE.) Todo participante será
castigado según su propia participación, sin tener en cuenta
la de los demás.

2.

COMENTARIO

a) Párrafo 1
40. El párrafo 1 sanciona la conspiración, es decir, la
participación en un plan concertado para cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
41. La conspiración entraña dos fases. La primera fase es
la del acuerdo, es decir, un concierto de voluntades, un
convenio entre dos o más personas para cometer un crimen. La segunda fase corresponde a los actos materiales
encaminados a la ejecución del crimen proyectado.
42. El párrafo 1 se refiere al acuerdo. Si en el presente
proyecto de código se sanciona el acuerdo como infracción separada, independientemente de cualquier acto material, es por motivos de disuasión. El propósito es evitar
que una persona intente quedar eximida de culpa sosteniendo que no ha participado en el acto material de ejecución del plan proyectado.
43. El solo acuerdo para la elaboración de un plan criminal es, en sí, un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad. Esta tipificación no es privativa de los crímenes que aquí se examinan. En muchos ordenamientos
jurídicos, el acuerdo criminal es, en sí, un crimen, aunque
no vaya seguido de un acto material.
b) Párrafo 2
i) Primera variante
44. El párrafo 2 se refiere a la segunda fase de la conspiración, es decir, a la ejecución del plan concertado. Combina los conceptos de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva: cada acto de cualquiera de los
participantes que tenga por objeto poner en práctica el plan
concertado, entraña, al mismo tiempo que la responsabilidad penal de su autor, la de todos los participantes en la
conspiración.
45. Esta doble responsabilidad penal de los participantes, prevista en el último apartado del artículo 6 del estatuto de Nuremberg, fue objeto de importantes reservas de
parte de ciertos miembros del Tribunal de Nuremberg, que
estimaban inaceptable hacer responsable a un individuo de
crímenes que no había cometido personalmente. Otros
miembros, por el contrario, eran partidarios de una aplicación estricta del último apartado del artículo 6 del estatuto, sobre la base de una concepción de la teoría de la
conspiracy presentada por el Fiscal General Jackson18. Según este último, la conspiracy implica una doble responsabilidad, individual y colectiva. En un plan concertado,
cada uno es responsable no sólo de los actos que haya cometido personalmente para la ejecución del plan, sino
también de todos los cometidos por cualquier otra persona que haya participado en él, aun cuando no se haya
estado presente en el momento en que fueron cometidos
ni se haya estado informado de su perpetración.
46. La disposición contenida en el último apartado del
artículo 6 se explica por la aparición de una nueva cate-

17

Véase Actes du septième Congrès international de droit pénal (Atenas, 26 de septiembre a 2 de octubre de 1957), Compte-rendu des discussions, Atenas, 1961, pág. 349.

18
Véase, a este respecto, el cuarto informe del Relator Especial, documento A/CN.4/398 (nota 1 supra), párr. 123.
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goría de participantes, hasta entonces poco conocida: la de
organizadores. Por organizador se entiende, en este caso,
aquel que ha concebido, organizado o dirigido el crimen.
Esta forma de participación es, sin duda, la más peligrosa
en la actualidad. Los dirigentes u organizadores no siempre aparecen. Sólo dan órdenes, conciben un plan, pero se
mantienen alejados del lugar de los hechos. Al no estar
presentes en el momento de la ejecución del plan, no tienen conocimiento de cada infracción cometida por los
ejecutores, tanto más cuanto que dichas infracciones son
numerosas, diversas y se cometen en gran escala. Es el caso
de los grandes criminales de guerra, y es la razón por la
que, según el estatuto de Nuremberg, éstos debían responder no solamente de la concepción y la organización de la
actividad criminal, sino también de cada uno de los crímenes individuales cometidos para la ejecución del plan
que habían elaborado.
47. Esa responsabilidad particular de los organizadores
ha sido puesta de relieve por el jurista soviético A. N.
Trainine, que fue miembro de la delegación soviética a la
Conferencia de Londres de 1945. En su estudio, publicado
en Moscú en 194419, Trainine distingue dos categorías de
responsables: los autores directos del crimen y los autores
indirectos, entre ellos los gobernantes, los miembros del
comando militar, los dirigentes financieros y económicos,
que no son otros que los organizadores. Aun cuando les
corresponde la mayor responsabilidad, habrían escapado a
todo castigo si se hubiera perseguido únicamente a los autores directos de los crímenes de los cuales eran organizadores. El último apartado del artículo 6 del estatuto de
Nuremberg se inspira en esa idea, pero fue el Fiscal General Jackson quien, a nivel del Tribunal, la asoció a la
teoría de la conspiracy y le dio el doble contenido de una
responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva.
48. Cabe observar que complot y conspiracy son expresiones sinónimas en el estatuto de Nuremberg y se traducen la una por la otra en las versiones en inglés y francés
de dicho estatuto.
49. La solución elegida por el Tribunal de Nuremberg
consistía en limitar la aplicación de la conspiracy únicamente a los crímenes contra la paz. El Tribunal consideró,
en efecto, que los crímenes contra la paz previstos en el
apartado a del artículo 6 de su estatuto, es decir, «la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la prosecución de una guerra de agresión, de una guerra que viole
los tratados, las seguridades o los acuerdos internacionales», no podían sino ser obra de gobernantes vinculados
entre ellos por una responsabilidad colectiva.
50. Contrariamente al Tribunal de Nuremberg, la Comisión, en su proyecto de código de 195420, amplió la noción de conspiracy al conjunto de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. En efecto, en el inciso i)
del párrafo 13 del artículo 2 de ese proyecto se establece la
«conspiración para cometer cualquiera de los delitos definidos en los párrafos anteriores del presente artículo», lo
que representa una ampliación considerable.

35

51. Tradicionalmente, en un buen número de ordenamientos jurídicos la noción de conspiración se aplica más
bien a los crímenes contra el Estado. Es el Estado el afectado, sea en sus instituciones, o en su integridad territorial, o en su seguridad.
52. En el caso de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, este concepto parece demasiado
restringido. En efecto, el Estado no es la única entidad objeto de tales crímenes. Además del Estado, existen otras
entidades, cuya violación constituye un crimen contra la
humanidad. Se trata especialmente de entidades étnicas,
religiosas y culturales. El genocidio y el apartheid, por
ejemplo, no están dirigidos contra un Estado sino contra
entidades étnicas. Por lo demás, la noción de conspiración
o de conspiracy fue introducida en los convenios sobre el
genocidio y el apartheid.
53. Cabe observar, por otra parte, que la interpretación
limitativa del Tribunal de Nuremberg no fue seguida uniformemente por todos los tribunales militares. La noción
de responsabilidad colectiva fue aplicada en el asunto Pohl,
por ejemplo, que no constituía un crimen contra la paz.
En su fallo, el Tribunal militar estadounidense dictaminó
que:
El hecho de que Pohl no haya transportado personalmente al Reich los
bienes robados ni arrancado los dientes a los muertos en los campos de
concentración no lo exime de responsabilidad Se trataba de un vasto
programa criminal, que exigía la colaboración de muchas personas, y el
papel de Pohl consistía en asegurar la vigilancia y la contabilidad del botín Conociendo los fines ilícitos de la acción y los crímenes que la acompañaban, su participación activa, aun en las fases posteriores de la acción,
lo convierte en particeps cnminis en todos los aspectos del asunto*21

54. En la actualidad, la creciente necesidad de hacer
frente a la escalada cada vez mayor de la criminalidad colectiva y a los nuevos problemas que plantea exige soluciones jurídicas mejor adaptadas a las necesidades de la represión. Es así como poco a poco se atenúa el conflicto
entre los partidarios de una responsabilidad individual y
los de una responsabilidad colectiva.
55. Los grandes crímenes ya no pueden ser ahora obra
de individuos aislados. Quienes cometen o favorecen la comisión de los crímenes aquí previstos son particulares organizados en asociaciones o en grupos para multiplicar sus
medios de acción y, a veces también, agentes que ocupan
un alto nivel en la jerarquía política, administrativa o militar. A esta nueva dimensión de la criminalidad, el derecho responde con un nuevo concepto de responsabilidad
penal que toma, en esos casos, una forma colectiva, ya que
es cada vez más difícil determinar el papel desempeñado
por cada uno de los participantes en un crimen colectivo.
56. Era sobre todo la dualidad de responsabilidades que
entrañaba la noción de conspiracy lo que había provocado
las reservas de ciertos miembros del Tribunal de Nuremberg. Para Henri Donnedieu de Vabres, que fue el miembro francés del Tribunal, se trataba de una «construcción
interesante pero un poco novelesca» 22 . La opinión del
eminente jurista tal vez hubiera cambiado hoy día.
57. Al estudiar el fenómeno de la criminalidad colectiva,
Roger Merle y André Vitu observan que:

19

Traducción francesa A N Trainine, La responsabilité pénale des
hitlériens, P a n s , O Zeluck, 1947
20
Aprobado por la Comisión en su sexto periodo d e sesiones, en 1954
[Documentos Oficiales de la Asamblea General noveno periodo de sesiones Suplemento N° 9 (A/2693), pags 11 y 12, parr 54] texto reproducido en Anuario
1985, vol II (segunda parte) pag 8, parr 18

21
A m e r i c a n Military Tribunals (véase nota 6 supra), a s u n t o N ° 4,
vol V, pag 989

H Donnedieu de Vabres, Le procès de Nuremberg,
rat. Pans, Domat-Montchiestien, 1948, pag 254

cours de docto-
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Los problemas jurídicos a que dan lugar esas infracciones colectivas ya
no se plantean en la misma perspectiva criminológica que en la época de
Napoleón, y su solución tiene naturalmente tendencia a evolucionar. Entre las dos grandes variantes en que se piensa de inmediato, es decir, la
responsabilidad individual de cada uno de los miembros del grupo en
función de la participación que le ha cabido en la acción, o la responsabilidad colectiva de todos los participantes, los penalistas clásicos se inclinaban evidentemente por la primera, que es, aparentemente, la única
compatible con el principio de la individualización de la pena, y rechazaban la segunda, de la cual las legislaciones antiguas han dado demasiados ejemplos lamentables. Pero esa loable posición de principio no resistió mucho tiempo a la presión de la lógica de los hechos. [...] Junto con
caracterizarse por la misma adhesión al principio de la responsabilidad
penal personal, los penalistas contemporáneos parecen, en efecto, más
propensos que sus antecesores a caer en la tentación de extraer consecuencias más amplias del carácter colectivo de la infracción23.

58. Algunos autores, al estudiar la influencia de leyes especiales sobre el derecho penal en general, han llegado a la
conclusión de que el «derecho penal, que tradicionalmente ha sido subjetivo, está entrando cada vez más en la
vía del anonimato, el riesgo y la objetivización»24. Es un
hecho que, para responder a situaciones nuevas vinculadas a la evolución de la criminología, hay un número cada
vez mayor de leyes especiales que responden a la necesidad de represión y que se apartan de los principios de la
responsabilidad penal tradicional.
59. Por lo demás, ciertos códigos consagran en la actualidad el principio de la responsabilidad colectiva. El
artículo 23 del Código penal yugoslavo dispone que: «Todo
aquel que, con el fin de cometer delitos, haya formado o
utilizado una organización, una banda, una conspiración,
un grupo o cualquier otra asociación, será castigado por
todos los actos delictivos que se hayan derivado de los planes criminales de tales asociaciones, como si los hubiese
cometido personalmente».
ii) Segunda variante

61. El Código penal de la República Democrática Alemana va más lejos, e introduce numerosos matices adicionales en el párrafo 3 de su artículo 22. En efecto, según esta
disposición, la responsabilidad penal se evalúa en función
de la gravedad del acto en su conjunto, de la forma y la
manera en que se ha realizado la acción común de los participantes, de la importancia y de los efectos de la contribución al acto, de los móviles, y de la medida en que ha
entrañado la participación de otras personas. Esta disposición, que es muy detallada, constituye un intento de determinar la exacta medida de la responsabilidad individual, pero cabe preguntarse si es verdaderamente aplicable
al tipo de crímenes que se estudia en el presente informe,
y si se adapta a la criminología moderna y a las necesidades de la represión de las infracciones de que se trata.

24

62. Cabe observar que las nociones de complicidad y de
conspiración, aunque están separadas, son muy próximas
y a veces se superponen. La conspiración implica cierta
complicidad entre sus miembros, que se apoyan, se ayudan y se alientan mutuamente. La complicidad, al igual
que la conspiración, implica un acuerdo y un concierto de
voluntades. Es por ello que ambas nociones concurren con
frecuencia en un mismo fenómeno, que es la criminalidad
de grupo, y por ese motivo el artículo 6 del estatuto de
Nuremberg confunde en un mismo texto a los organizadores y a los cómplices desde el momento en que los cómplices han participado en un plan concertado.

C.—La tentativa
1.

PROYECTO DE ARTÍCULO 17

63. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo 17:
Artículo 17.—La tentativa
Constituye un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad:
La tentativa de cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad.
2.

60. La segunda variante del párrafo 2 se basa en el principio de la responsabilidad individual. En algunos códigos
penales se encuentran ejemplos de este tipo de responsabilidad. El artículo 29 del Código penal de la República
Federal de Alemania dispone que «todo participante será
castigado según su culpabilidad, con prescindencia de la
culpabilidad de los demás».

23
R. Merle y A. Vitu, Traite de droit criminal,
1988, t o m o I, págs. 644 y 645.

c) Conclusión

COMENTARIO

64. Cabe observar que la noción de tentativa no figura
en los estatutos de los tribunales militares internacionales
y, en esas condiciones, es comprensible que tampoco figure en los principios de derecho internacional consagrados por el estatuto y el fallo del Tribunal de Nuremberg
elaborados por la Comisión en 195025. En cambio, dicha
noción figura en el inciso iv) del párrafo 13 del artículo 2
del proyecto de código de 1954, pero no aparece definida
allí.
65. Generalmente se entiende por tentativa todo comienzo de ejecución de un crimen que no habría dejado
de producir efectos ni habría quedado suspendido sino en
razón de circunstancias independientes de la voluntad de
su autor. La noción de tentativa ha sido y sigue siendo objeto de interesantes debates en el plano doctrinario26.
66. La noción de tentativa, en el ámbito que se examina,
sólo puede tener una aplicación limitada debido a la naturaleza de los crímenes que aquí se analizan. Por ejemplo, ¿en qué se manifiesta una tentativa de agresión? ¿En
qué momento puede decirse que hay un comienzo de la
ejecución de una agresión? ¿Puede establecerse una línea
divisoria entre el comienzo de la ejecución de una agre-

6. a éd., París, Cujas,

R. Legros, «L'influence des lois particulières s u r le droit pénal général», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Paris,
tomo 23, 1968, pág. 234.

25
Texto reproducido en Anuario...
párr. 45.

1985, vol. II (segunda parte), pág. 12,

26
Véase el cuarto informe del Relator Especial, documento A/CN.4/
398 (nota 1 supra), párrs. 142 a 145.
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sión y la agresión propiamente dicha? Si se considera el
crimen de amenaza de agresión, la perplejidad aumenta:
¿puede hablarse de tentativa de amenaza de agresión?
¿Puede hablarse de tentativa de preparación de la agresión
o de tentativa de violación de un tratado? ¿Puede hablarse
de tentativa de apartheid o de tentativa de genocidio?

67. Sin embargo, no debe descartarse la noción de tentativa, pues la mayor parte de los crímenes contra la humanidad (genocidio, apartheid, etc.) están constituidos por
una serie de actos criminales precisos (homicidios, asesinatos, etc.) y en esos casos la tentativa es perfectamente
concebible.

PARTE II.—TRÁFICO ILÍCITO E INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

A.—El tráfico ilícito de estupefacientes
como crimen contra la paz
1.

PROYECTO DE ARTÍCULO X*

68. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo X:
Artículo X. —El tráfico ilícito de estupefacientes
como crimen contra la paz
Constituye un crimen contra la paz:
1. El hecho de practicar el tráfico ilícito de estupefacientes.
2. Se entiende por tráfico ilícito de estupefacientes todo
tráfico organizado con vistas a la producción, la fabricación, la extracción, la oferta, la puesta en venta, la distribución para la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el transporte, la importación o
la exportación de cualquier estupefaciente o de cualquier
sustancia sicotrópica en contravención de las disposiciones
de los convenios en vigor.
2.

COMENTARIO

a) Párrafo 1
69. El párrafo 1 considera el tráfico de estupefacientes
como crimen contra la paz. Ello excluye, naturalmente, al
tráfico de estupefacientes realizado por individuos aislados que son castigados por las leyes nacionales del país en
que se produce. En el caso del presente proyecto de artículo, se trata del tráfico organizado en gran escala por
asociaciones o agrupaciones privadas o por agentes de los
poderes públicos, en calidad de autores o cómplices del
tráfico.
70. Dicho tráfico puede dar origen a una cadena de conflictos, especialmente entre el Estado productor o expedidor, el Estado de tránsito, el Estado de destino, etc. La paz
se ve todavía más amenazada cuando las agrupaciones organizadas se infiltran en los gobiernos de tal manera que
el propio Estado se convierte en cierta forma en autor del
hecho ilícito internacional.

b) Párrafo 2
71. El párrafo 2 se refiere a las sustancias cuyo tráfico se
considera ilícito. Parece innecesario enumerar dichas sustancias en el proyecto, ya que figuran en los instrumentos
internacionales vigentes, principalmente en la Convención única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por
el Protocolo de Ginebra de 1972 de modificación de la
Convención única27 y en el Convenio sobre sustancias sicotrópicasde 197128.
c) Relaciones entre el proyecto de código
y los convenios en vigor
72. Al elevar al tráfico de estupefacientes a la calidad de
crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad, el
código responde a las exigencias de la comunidad internacional que considera cada vez más a este fenómeno
como uno de los más grandes flagelos de la humanidad.
73. La Convención para la supresión del tráfico ilícito de
drogas nocivas, de 193629, imponía ya a los Estados contratantes, en su artículo 2, la obligación de castigar severamente y, en particular, con penas de prisión u otras
penas privativas de la libertad al tráfico ilícito de estupefacientes, la asociación, el acuerdo, la tentativa y los actos
preparatorios correspondientes. Esas disposiciones han sido
reproducidas en la Convención única de 1961 sobre estupefacientes.
74. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
aprobada el 19 de diciembre de 198830, dispone, en el
artículo 3 (Delitos y sanciones), que las partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para tipificar como
delitos penales las infracciones previstas en el párrafo 1 del
mismo artículo. En especial, las partes deben procurar que
sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que confieran particular gravedad a esos delitos, tales
como la participación del autor del delito en otras actividades delictivas internacionales organizadas; la participación del autor en otras actividades ilícitas cuya ejecución
se vea facilitada por la comisión del delito; el recurso a la
violencia o el empleo de armas por parte del autor; el hecho de que el autor del delito ocupe un cargo público, y
27

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 976, pág. 259.

28

Ibid., vol. 1019, pág. 230.
Sociedad d e las Naciones, Recueil
pág. 299.
30
E/CONF.82/15yCorr. 1.
29

* Corresponderá a la Comisión determinar el lugar que ocupará este
artículo en la parte del proyecto dedicada a los crímenes contra la paz.

des Traites,

vol. C X C V I I I ,
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de que el delito guarde relación con ese cargo (apartados b
a e del párr. 5 del art. 3). Todas las circunstancias agravantes previstas en la Convención tienden a dar al delito
un carácter penal cada vez más acentuado, por lo que su
gravedad exige que se trate de crímenes previstos en el
proyecto de código.

Artículo Y. —El tráfico ilícito de estupefacientes
como crimen contra la humanidad
Constituye un crimen contra la humanidad:
Todo tráfico ilícito de estupefacientes realizado en las
condiciones establecidas en el artículo X del presente código.

B.—El tráfico ilícito de estupefacientes
como crimen contra la humanidad
2.
1.

COMENTARIO

PROYECTO DE ARTICULO Y*

75. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo Y:
* Corresponderá a la Comisión determinar el lugar que ocupara este
articulo en la parte del proyecto dedicada a los crímenes contra la humanidad

76. Si bien constituye un peligro para la paz, el tráfico de
estupefacientes constituye también y sobre todo un peligro para la humanidad. Es el ser humano que se encuentra amenazado de ruina. Por consiguiente, la doble tipificación del tráfico ilícito de estupefacientes como crimen
contra la paz y, además, como crimen contra la humanidad se justifica plenamente.

PARTE III.—ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

A.—Observaciones introductorias
77. Esta parte del informe corresponde al enfoque adoptado por la Comisión en el proyecto de artículo 4, relativo
a la obligación de juzgar o de conceder la extradición,
aprobado en primera lectura. En el párrafo 3 de ese artículo se dice que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no
prejuzgarán la creación y la competencia de un tribunal
penal internacional. Además, la Comisión señala en el comentario correspondiente (párr. 5) que el párrafo 3 del
artículo 4 se refiere al posible establecimiento de una jurisdicción penal internacional y pone de relieve el hecho
de que la solución jurisdiccional adoptada en este artículo
no impediría a la Comisión dedicarse, llegado el momento, a la elaboración del estatuto de un tribunal penal
internacional31.
78. Además, esta parte III es consecuencia del párrafo 2
de las resoluciones 43/164 y 44/32 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988 y 4 de diciembre de 1989,
respectivamente, relativas al proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Con
arreglo al párrafo 2 de esas resoluciones, la Asamblea General observa el enfoque previsto actualmente por la Comisión respecto de la autoridad judicial que se habrá de
asignar para la aplicación de las disposiciones del proyecto
de código, y alienta a la Comisión a seguir explorando todas las posibles opciones en relación con esa cuestión.
79. Esta parte III, que tiene carácter preliminar, está
concebida más bien como un «informe-cuestionario».
Tiene por objeto presentar a la Comisión una opción entre diferentes soluciones posibles y obtener respuestas. Esa
opción se refiere principalmente a los siguientes puntos:

2)
3)
4)
5)
6)
7)

a) ¿Competencia limitada a los crímenes tipificados en el código o competencia respecto a todos los delitos internacionales?
b) Necesidad o no del acuerdo de otros Estados.
Modo de designación de los magistrados.
Atribución de competencia.
El Ministerio público.
La instrucción.
Autoridad de la cosa juzgada por una jurisdicción
nacional.
Autoridad de la cosa juzgada por el tribunal.

8) Desistimiento de las querellas.
9) Penas.
10) Disposiciones financieras.

B.—Estatuto del tribunal penal internacional
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

a) ¿Competencia limitada a los crímenes tipificados
en el código o competencia respecto a todos
los delitos internacionales?
Versiones presentadas
80. El Relator Especial presenta las siguientes versiones:

1 ) Competencia del tribunal:
VERSION A

31

El articulo 4 y el comentario correspondiente, aprobados provisionalmente por la Comisión en su 40 ° periodo de sesiones, figuran en
Anuario 1988, vol II (segunda parte), pags 73 y 74

Se establece un tribunal penal internacional encargado
de juzgar a las personas físicas acusadas de crímenes previstos en el código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad.
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VERSIÓN B

Se establece un tribunal penal internacional encargado
de juzgar a las personas físicas acusadas de crímenes previstos en el código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad o de otras infracciones definidas como
crímenes por los demás instrumentos internacionales en
vigor.
Comentario
81. Se trata de saber si la jurisdicción penal internacional conocerá solamente de los crímenes previstos en el código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, o si tendrá que conocer también de otros crímenes
internacionales no previstos en el código. Se sabe que el
código no abarca todos los crímenes internacionales. Algunos de ellos, como la difusión de noticias falsas o de noticias deformadas o de documentos falsos, con la intención de perjudicar las relaciones internacionales; la ofensa
a un Estado extranjero, la emisión de moneda falsa realizada por un Estado en perjuicio de otro, el robo de tesoros
nacionales o arqueológicos, la destrucción de cables submarinos, el tráfico internacional de publicaciones obscenas, no están previstos en el código.
82. Dado que la noción de crimen internacional es más
amplia que la de crimen contra la paz y seguridad de la
humanidad, pues abarca un campo más amplio, que comprende, además de los crímenes definidos en el código, todos los demás crímenes internacionales, se trata de saber
si la competencia del tribunal se limitará sólo a los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, o bien
si el tribunal conocerá de todos los crímenes internacionales.
83. Parece preferible dar al tribunal la competencia más
amplia que sea posible, ya que, en caso contrario, habría
que constituir dos jurisdicciones penales, lo que sería una
fuente de complicaciones.

b) Necesidad o no del acuerdo de otros Estados
Versiones presentadas
84.

El Relator Especial presenta las siguientes versiones:
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Comentario
85. La versión A se inspira en el artículo 27 del proyecto
de estatuto revisado para una corte penal internacional,
preparado por la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional (1953)32, pero cabe preguntarse si es apropiada.
En el plano jurídico, nada prohibe a un Estado castigar
crímenes contra su propia seguridad, aunque esos crímenes sean cometidos en el extranjero y por extranjeros.
Además, esta solución llevaría, en la inmensa mayoría de
los casos, a solicitar el consentimiento de los gobiernos
culpables de haber ordenado o tolerado actos criminales.
2.

M O D O DE DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Versiones presentadas
86. El Relator Especial presenta las siguientes versiones:
VERSIÓN A

Los magistrados serán elegidos, por mayoría absoluta de
los electores presentes y votantes, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
VERSIÓN B

Los magistrados serán elegidos, por mayoría absoluta de
los Estados presentes y votantes, por los representantes de
los Estados partes en el estatuto del tribunal.
Comentario
87. La versión B se inspira en el artículo 11 del proyecto de estatuto revisado, redactado por la Comisión de
Jurisdicción Penal Internacional (1953)33. Sin embargo,
el colegio electoral restringido previsto en esa disposición
no parece corresponder al carácter de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que afectan a
toda la comunidad internacional. Cabe señalar igualmente la contradicción existente en el artículo 11, que
confía la elección a un órgano restringido y, al mismo
tiempo, encomienda al Secretario General de las Naciones Unidas la tarea de convocar a las reuniones para esa
elección.

VERSIÓN A
3.

ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA

Ninguna persona podrá ser encausada por el tribunal a
menos que le haya atribuido competencia el Estado donde
se haya cometido el crimen, el Estado de que sea nacional
esa persona o el Estado contra el que se haya dirigido el
crimen o cuyos nacionales hayan sido víctimas de él.

88. El Relator Especial presenta las siguientes versiones:

VERSIÓN B

VERSIÓN A

Todo Estado podrá presentar al tribunal una querella
contra una persona cuando el crimen que se le impute haya
sido cometido en ese Estado o se haya dirigido contra ese
Estado, o cuando las víctimas sean nacionales de ese Estado. En caso de desacuerdo sobre la competencia del tribunal entre los Estados anteriormente mencionados, el tribunal decidirá.

Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas podrá
atribuir competencia al tribunal.

Versiones presentadas

32
Véase el informe de dicha Comisión en Documentos Oficiales de
la Asamblea General, noveno período de sesiones, Suplemento N° 12
(A/2645), anexo.
33

Ibid.
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Documentos del 42." período de sesiones

VERSIÓN B

5.

Todo Estado parte en el presente estatuto podrá atribuir
competencia al tribunal.
VERSIÓN C

Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas podrá
atribuir competencia al tribunal, a reserva del acuerdo del
órgano de las Naciones Unidas especificado en el estatuto
del tribunal.
Comentario
89. El órgano previsto en la versión C, ¿debe ser la
Asamblea General o el Consejo de Seguridad? Algunos
piensan que debería ser la Asamblea General, pues el abuso
del derecho de veto por el Consejo de Seguridad podría
paralizar al tribunal. Por el contrario, la Asamblea General, por mayoría absoluta de votos o por mayoría calificada de los dos tercios, podría ofrecer una garantía contra
las querellas abusivas, al igual que contra el abuso del derecho de veto.

LA INSTRUCCIÓN

Texto propuesto
92. El Relator Especial propone el texto siguiente:
1. La instrucción será encomendada a una sala de instrucción compuesta del número de magistrados fijado en el
estatuto del tribunal. Los miembros de esa sala serán designados para un período igual al mandato del tribunal. Los
magistrados salientes no serán reelegibles inmediatamente.
2. La sala de instrucción podrá ordenar las medidas de
instrucción o de garantía que considere necesarias, en particular, la comparecencia de testigos y la expedición de citaciones, de órdenes de depósito, de órdenes de detención,
de comisiones de encuesta, de comisiones rogatorias y de
solicitudes de extradición, y podrá pedir, si procede, la
cooperación de los Estados.
6.

AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA POR UNA
JURISDICCIÓN NACIONAL

Versiones presentadas
4.

E L MINISTERIO PUBLICO

93. El Relator Especial presenta las siguientes versiones:
Versiones presentadas
90.

El Relator Especial presenta las siguientes versiones:

VERSIÓN A

El Ministerio público será ejercido por un jurisconsulto
nombrado por el querellante. El Ministerio público presentará el escrito de acusación y, si se remite el caso a la
sala plenaria del tribunal, se encargará de mantener la
acusación.
VERSIÓN B

Un fiscal general ante el tribunal penal asumirá, si se
remite el caso a la sala plenaria del tribunal, la tarea de
mantener la acusación.
Comentario
91. La versión A corresponde al artículo 34 del proyecto
de estatuto revisado, redactado por la Comisión (1953)34.
Esta solución es sencilla, pero no distingue suficientemente los intereses de un Estado de los de la comunidad
internacional. El Ministerio público exige una especialización y una competencia profesional de que no dispondrá, necesariamente, la persona designada para un caso
determinado con objeto de defender los intereses de un
Estado. Hay peligro de confusión entre el fiscal y el agente
de un Estado.

Ibid

VERSIÓN A

El tribunal no podrá conocer de un asunto penal que haya
sido objeto de un fallo penal definitivo pronunciado por el
tribunal de un Estado.
VERSIÓN B

El tribunal podrá conocer de un asunto ya juzgado por
la jurisdicción de un Estado cuando el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen o contra el cual se haya
cometido el crimen, o aquel cuyos nacionales hayan sido
víctimas del crimen tenga razones para considerar que el
fallo pronunciado por el primer Estado no corresponde a
una apreciación correcta del derecho o de los hechos.
Comentario
94. La versión A es la aplicación estricta de la regla non
bis in idem.
95. Sin embargo, parece que ese principio podría entrañar inconvenientes. Se ha considerado conveniente evitar
el retorno a ciertos precedentes en los que los acusados
pudieron beneficiarse de cierta complacencia. Esa es la razón de ser de la versión B.
7.

AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA POR EL TRIBUNAL

Texto propuesto
96. El Relator Especial propone el texto siguiente:
Ningún tribunal de un Estado parte en el presente estatuto podrá conocer de un asunto para el que ya se haya
atribuido competencia al tribunal.
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VERSIÓN C

Comentario
97. Esta solución es la más sencilla y la más clara. Evita
conflictos de competencia entre el tribunal internacional y
las jurisdicciones nacionales, al tiempo que refuerza la autoridad del tribunal.

El tribunal podrá imponer a los acusados que sean declarados culpables penas de prisión perpetua o temporal,
acompañadas o no de penas pecuniarias y la confiscación
de sus bienes.
Comentario

8.

DESISTIMIENTO DE LAS QUERELLAS

Versiones presentadas
98.

El Relator Especial presenta las siguientes versiones:

VERSIÓN A

£1 desistimiento de una querella entraña, ipso facto, el
sobreseimiento de la causa, a menos que otro Estado capacitado para incoar procedimientos penales ante el tribunal mantenga la querella.
VERSIÓN B

102. La versión A se inspira en el artículo 27 del Estatuto de Nuremberg35, que no excluye la pena de muerte.
103. La versión B excluye la pena de muerte. En ella se
tiene en cuenta la evolución del derecho penal en algunos
países, en particular en Europa occidental.
104. La versión C excluye no sólo la pena de muerte, sino
también otras penas aflictivas cuya aplicación no es aceptada unánimemente.
105. Cabe señalar que las sanciones penales varían según las épocas y los países y entrañan concepciones morales, filosóficas o religiosas. Por lo tanto, parece conveniente escoger las penas sobre las que haya mayor acuerdo
y cuyo principio sea aceptado en general por la comunidad internacional.

El desistimiento de la querella no entraña, ipso facto, el
sobreseimiento de la causa. Esta continuará hasta que se
expida un auto de sobreseimiento o se pronuncie un fallo
condenatorio o absolutorio.

10.

DISPOSICIONES FINANCIERAS

Comentario

Versiones presentadas

99. La versión A opta por el principio del sobreseimiento, salvo oposición de otros Estados que estén facultados para intervenir ante el tribunal con cualquier título,
en particular, como querellante o como parte civil.

106. Respecto a esta cuestión, el Relator Especial presenta las siguientes versiones:

100. La versión B se basa en el principio de que el enjuiciamiento por crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad no debería interrumpirse debido simplemente
a la voluntad de los Estados directamente interesados. Esos
crímenes afectan a toda la comunidad internacional. Es de
temer que negociaciones o arreglos vengan a interrumpir
el enjuiciamiento por hechos que, por razón de su gravedad particular, rebasan los intereses subjetivos de las
partes.

9.

PENAS

VERSIÓN A

La Asamblea General creará un fondo financiado y administrado conforme a un reglamento establecido por ella.
Los gastos del tribunal y los de cualquier otro órgano o
institución dependiente de él serán sufragados con cargo a
ese fondo.
VERSIÓN B

Los Estados partes en el estatuto del tribunal y los que
se adhieran a él establecerán un fondo financiado y administrado conforme al reglamento aprobado por ellos. Los
gastos del tribunal y los de cualquier otro órgano o institución dependiente de él serán sufragados con cargo a ese
fondo.

Versiones presentadas
101. El Relator Especial presenta las siguientes versiones:
VERSIÓN A

El tribunal podrá imponer a los acusados que sean declarados culpables cualquier pena que estime justa.

Comentario
107. La versión A corresponde a la hipótesis de que el
tribunal sería creado por la Asamblea General.
108. La versión B corresponde a la hipótesis restringida
de que el tribunal sería creado solamente por los Estados
partes en el estatuto.

VERSIÓN B

Salvo la pena de muerte, el tribunal podrá imponer a los
acusados cualquier pena que estime justa.

35

Véase nota 7 supra.

