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i. En All l~esoJ..ucion 8 (XXVI), de 18 de marzo de 1972, la Oomisi6n de De~echos Huma.nos

pidi6 a s~ Grupo Especial de ..mxpertos~/ que estudiara, desde el punto de vista del de'io&-o

cho penal :tnternacional, le. cuestion del apartheid. El 15 de febrero de 1972,el arupo. . "

Especial de Expertos present6 un j~n:rorme -hitulado ttDstudio sabre la cuest/i6n dei aEartheig
. r

desde el punto de vista del derecho penal internacionalu (documento E/C!~.4/1Cf15), Tres

• .!,.

S01ICITUD DIRIGIDA POR EL CONSEJO ECONONICO Y SOCIAL" A LA COMIS!ON
DE;;DEBECHO INTERNACIONAL PJI.RA QUE FORMULE SUS OBSERVACIONES ACERCA

DEL INFORME DEL GRUPO FS::?ECIAL DE EXFERTOS DE 11i COMISION DE
DERECHOS HUMANOsRELATIVO ALA CUESTION DEL APARTHEID DESDE EL

PUNTO DE VISTA DEL DERECHO PENAL IUTERNACIONAL
'.

Nota de la Secretar!a-
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3.naliza1' la doctrina ,"3obre la materia, en e1 'informe se examinE"l diversos instrUD1entos.•. ., . . '"
internacionales de 10s que se deducen, en la ~eor2a y la practice. internacionales,nor-

mas de der.echo penal internacional. 1uego se examine. la aplicabilidad' de esos instrumentos

iilterl1:e.ci~nales·a diversos elementos de la politica de apartheid. Por Ultimo, se trata de
'w

.
1/ ill Grupo Especial, formado pal" eJtpei"tos' designados por el Presiderrbe de la Cc.ini-.

6i6n de Derechos Humanos, :rue creado en virtud de la resolucion 2 (XXIII) de la .Oo.misi6n~
6.s'Derechos Humanos, de 6.ds marzo de 1967. Por 1as resoluciones 2 (XXJ:1l)., de 16 de fe
b:t:ero de 1968, 21 (XXV)" de 19 de in~rzo de .196cj, 8 (my), de le demarzo de 1970, y 7
(XXVII), de, 8 de marzo de 197:1" se pro:rrog6 y arnplio el manda.to, del ~po Especial. En:
el mOmOl'lto de presentarse e1 $studio eran miembxoos del Grupo Especial los siguientes ,eJtt
pe:rtos: Ibrahima Boye (Senegal), Fe11x Ermacora. (Austria.), Brani.mir ~Tankovio (Y:ugos1a.~a),
L1.118 Ma'l:'chand stens (Peru) y Mahmud Nasser Rattansey (Republica Unida. de Tanzania.).
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la cuestion de la ~esponsabilidad en~v~tud del derecho penal internaoional con ~espec

to a la poHtica. de apartheid. y se establecen·las conclusiones y recomendaciones del

Grupo Especial de Expe~tos.

2. El ~jfo~me fue eXaminado po~ la Comision'de Derechos Humanos en su 282 per!odo de

sesiones, celebrado en 1972, en relacion con el tema. del prog:t'ama titulado "Eliminacion

de la disc~inrtnacionracial", y fue debatido en sus s6siones ll42g a '1157g y 11620. Y 1103g •

La Oomisiol1, en su 1155~ s6si6n, celebrada el 17 de marzo de 1972, ap~obo la resolu-

cion 2 (XXVIII) en la cual, entre o~as cosas, se ha pedido "al Consejo Economico y

Social que ~ansmi ta a los Estados MiembX'os, al Comite Especial del Apartheid y a la
Comision de De~echo Inte~naciona1 el informe del GX'upo Especial de Expertos, relativo
a la cuestion del apartheid desde e1 punto de vista del derecho penai internacional

(E!CN.4!1CJ75), presentado en virtud de la resolucion 8 (XXVI) de la Comision de De~echos

Hv.mal1os, para que formulen sus obs<3rvaciones".

3. En su 18180. sesion, celebrada e1 2 de junio de 1972, el Consejo Economico y Social,
habiendo examinado el informe de la Comision de De~echos Humanos, hizo suya la solicitud

de la Comision y decidio jj)."a.l1smitir lIa 103 Estados Miembros, al Comite Especial del

.Apartheid y a la Comision de De:l;'echo Inte~nacional el in£o~me del Gr."upo Especial de

Expertos, relativo a la Question del aBartheid desds el punto de vista del derecho pe
nal internacional, presentado, en virtud' de la resolucion 8 (XXVI) de la Com.i.sion de

Derechos Hmnanos" para que formulen sus observaciones ll •

4. Esta decisi6n del Consejo Economico y Social fue comunicada oficialmente a la

Secretaria de la Comision de Derecho. Internaciona.l,'al ter~nar el 242 -..per!odo de sesio
nes de la ComisiOn.,

5. Las obseX'Vaciones que, sobre el infprme se han re,~ibido hasta la feche. de los Estados
Miembros se han reproducido en el documento E/CN.4!IH],225 y Add~lg/. No se han recibido

observaciones ,del C~mite ESpecial del ~partheid.

be.,

~I El docUmentoE/CN.4!L.1225 y Add.l contienen las observaciones recibidas ds
los siguientes nueve Estados llfiembros: Finlandia, Italia, Kuwait, MarJ:'uecos, Reino
Unido de Gran BX'etana e Irlanda del Noxote, Rumania, Republica Socialista SoV"ietica de
Bielorrusi~,'RepUblicaSocialista Sovietica de Ucrania y Union de Republicas Socialistas
Sovieticas.
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6, El Subdirecter de la Divis10n de Derechos Humanos ha comunicado a la Secret~!a

rtE' la Comision Je Derecho Inter11acj"onal que "en su r,eaoluci6n 19 (XXIX), aprobada el, ~

de abril 'de 1973, la' Comisi6n Lde Derechos Humano!? recordo al Comite Especial del

~partheid y a la Comision de Derecho Internacionalla necesidad de-que' fformulara.u

sus comentarios y suge:t'encias* sobre el estudio del Grupo relative a la cuestion del

.l!P~~id (que ha sido declarado un crimen contra la humanidad) desde elpunto. de viste

del derecho penal internacional t • Las observaciones que se :r;oeciban de mas gobieJ:'nos,

del Comite Especial del Aparth~i£ 0 de la CoIDisi6n de Derecho Inte~nacional se comuni~a

ran a la 'Comision segUn se vayan recibiendo para mantenerla info:r.mada. Ala Comi.sion

correspondera decidir cuando debe inclu;i.r la cuestion en au programe. y seguirla exaininando.·

Tambien debe seiialarse que el 2 de abril de 1973 la Comision de Derechos Humanos aprob6

un proy-acto de convencion sobre la represion y el castigo del crimen de ,apartheiq.

(documento E/CN.4/L.1252) "

7. Para compJ:'ender claramente el alcance de la tarea asignada a la Comision" pareoe

conveniente recordar que, antes de aprobarse la resolucion 2 (XXVIII) (vaase el

pa:r.r. 3 supr!!), se habia presentado a la Comision de Derechos Humanos un px-oyecto de

resolucion de cor~ormidad con e1 cual e1 Consejo Economico y Social pediria a la Asnmblea

General que recomenda:t'a a la Comision de Derecho Internacional la ree.lizacion" con carac

te:r;o prioritario, de un .Iestudio datanl:ido1t del estado del derecho -penal internacional. . .
en esos Inomentos y que inf'orme.:ra a la Asamb1ea General en su vigasimo noveno pe~!odo de

sesiones. Durante <.:1 debate de este P:1."oy·~cto de ~esol'R-g~on ep. .1,gw, Qomisio~ d,e Derechos

rlume.nos "ae seiia16 que tal vez la Oomisi6n de Derecho Internacion~.n9 pudi~ra, debide a
su recargado programa de trabajo, completar el estudio del derecho penal internacional

dentro del plazo propuestou• Ha,bide. cuenta de 1as diversas obsarvaciones que se hab!o,tl

.f'OJ:'Dlulado, los patrocinado7Ces presentaxon un proyecto revisado que' fue el "a.probadc ~.O:i\\J

reJolucion 2 (XXVIII) en el cual se ped!a al Consejo Economico y Social que transwLtierb

a la Comision de De:J:'echo Internacional, para que fOX'mulax-8 sus uobservaciones ll , e1 J.ntcr

~a del Grupo Especial de Expertos, relativo a la cuestion del ~~artheid desde el punto de

vista del derecho penalinternaciona.121 .. Debe seiialarse asimismo que enel pa:r...~af'o 5
y en e1 apartado a) del parrafo 72 del informe, e1 Grupo Especial de Expertos define la

* La decision del Consejo Econ6mico y.Social se referia s610 a observaciones.

'2/ Comision de Derechos Humanos, Informe sobJ:'e el 282 per!odo de sesiones, 6 de
nla.rzo a 7 de. abril de 1972, E/5113; E/CN.4/1097,parrs'. 29 a 36.

•
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f'inaJ.idad y el plan del estudio :r:ealizado. SegUn el pax-raf'o 5 ttincumbe al Grupo iden
ti£iear en la politica del apartheid aquellos aetos inhumanos que po~ian ser' elemehtos

eonstitutivos de crimenes de lesa humanidad y determiner si estos crimenes se situan en

el ambito del derecho penal internacional y, en caSa af'irmativo, en que medida".. El
apartado D.) del pB.:t~raf'o 72 dice que tiel mandato del Grupo no implica que su prop6sito
sea eonsiderar los problemas del derecho inte:r:nacional in abstracto sino que 10 limita.

alas eonsecuencias especif'icas de la politica de apartheid••• como un elemento del dere
cho penal internacional en relacion con la Republica de Sudaf'rica lt • Por 10 tanto, e1

objetivo del info~e no es tratar solo de los diversos aspectos importantes del derecho

penal internacional en su aplicacion a la politica del apartheid, sine tambien de los

dive:r:sos elementos de esa politica en relacion con un Estado Miembro de las Naciones

Unidas.
8. En euanto al procedimiento que desee seguir la Comision de Derecho Internacional

para llevar a cabo la tarea El. ella confiada, quiza convenga recordar. que en au segundo

y tercero pe~i6dos desesiones, celebrados en 1950 y 1951, el Consejo Economico y Social

propuso a la Comisionde Derecho Internacional que se ocupara de las cuestiones de la

naeionalidad de la mujer casada/z./ y de la eliminacion de la apatridia2.1. El Secretario

~/ ~earbook ,of' the International ,Law Commission, 1950, vol. I, 71~ sesion,
parrs. 1 a 96 y vol. II, documento A/1316, parrs. 19 y 20. La resolucion 304 D (XI)
del Consejo Econ6mico y Social de 17 de julio de 1950j dice:

uEl ConsejQ...Econ6mic()_l Social,

Tomando ~~ de la recomendacion f'ormulada por la Comision de'la Condicion Juri
dica y Social. de la Mujer (cu~to periodo de sesiones) con respecto a la nacionali
dad de la Inujer casada,

To~~o nota, esimismo, de que la Comision de Derecho lnternacional, en su pri
mer periodo de sesiones: inclu~ro entre las mate:Z'ias seleccionadas para su estudio y
eodificacion la nnacionalidad, incluso la apatJ.":Ldia",

. Propone a la. Comision de Derecho Internacional que emprenda 10 antes posible
la elaboraclon de un p~oyecto de convencion que inoluya 10s principios reccmendados
por.la Comis~6n q~. la Condicion Juridica y Social de la Mujer;

.Pide a la Comision de Di3:recho Internacional se siI'va determinar en au actual
pario~e sesiones siestima adecuado tomar en consideracion esta propuesta y que,
err tal caso, informe al Consejo Economico y Social sobre la fecha aproximada en que
la Comision de Derecho Internacional po~ia iniciar el estudio de este problema; e

lnvita al Secretario General a t~ansmitir esta :r:eso1ucion a la Comision de
Derecho Internacional, junto con la recomendacion de la Comision de la Condici6n
Juridica y Social de la Mujer. 1t '

,. 2/ !qid... , 1951, ,vol. I, l24§' sasion, parrs .. 1 a 55 y vol. lI, documento A/1858,
parr" 85. La resolueion 319 B III (XI), de 11 de agosto de 1950, dice, entre otras cosas:
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de la Comision obse~vo, en la 83~ sesion de asta, celebx-ada en su tercer per!odo de sesio
nes, que'las dos peticiones del Consejo Economico y Social lIentraban en el ma.:r.'co del

prograIlla'de trabajo de la Comision, dado que asta hab:ta incluido la nacionalidad,inc1u

so la condicion de apatrida, entre los 14 temas seleccionad,os provisiQnalmente para·· ,j;. •

c~difica:r:-tf£l. Por 10 tanto, la Comision no se ocupo de las dos peticiones de modo con

creto, sino mas bien en relacion con el tema de la l1nacionalidac1 incluso la condicion
de apatridatf que hab:ta sido anterim;'mente seleccionedo para coc1ificacion, y decidio se
guir'la practica establecida para los temas relativos al desarro1lo progresivo del

derecho internacional y su codificaci6nZ/.

"El 'Consej0 Econoraico Ye Social,

• • •
Considerando que la apatridia plantea graves problemas, tanto p.ara losindivi

duos como para los Estados, y que es necesario reducir el nUmero'de apatridas y
eliminar las causas de la apatridia,

Considerando que estos diferentes objetivos no pueden alcanzarse sin la coope
raci6n de cada Estado y la adopcfon de convenciones internaciona1es,

•••
Toma nota con satisfaccion de que la Comision de Derecho Internacionalse pro

pone inici~~ 10 antes posible trabajos sobre el tema de la nacionalidad,inclusive
la apatridia, y pide encarecidamente que la COIr.ision de Derecho Internacional pre
pare cuanto antes el proyecto 0 10s px-oyectos de convenciones internacionales nece
sax-ios para eliminar le. apatri,c1ia;

~nvita al Secretario Gene~al a transmitir la p~esente resolucion a la Comision
de Derecho Internacional. tf

§./ Di£t., 1951, vol. I, 83~ se~i611, IJ~r. 56.
1/ En su tercer per!odo dosesiones, celebraclo en 1951, la Com.i.sion design6 al

81". Manley 0.. Hudson Relator Especial sobre !tla naciol1alidad incluso la condicion de
apatridall (ibid., 1951, vol. II, documento A/lS58, p~. 85) •. -

En re1acion con la cuestion de la nacionalidad de la mujer casada, el Relator Espe
cial px-esent6 a la Gomisi6.n en su cuarto per:todo de sesio11es, celebrado en 1952, un in
forme que contema un proyecto de convenci6n sobre la 11acionalidad de laspersonas easa
das, que segu:{a muy de cexoca los terminos' propuEmtos l)or la Oomision de l,a Condicion
Juridica y Social de la Mujer y aprobados por el Oonsejo Economico Y Social (ibid,19S2,
vol. II, pa.rx-. 29 y 30). Aunque la CC;)1nision no adopto ninguna.otra medida con :t'especto
al pr6yecto, otros organosde lasNaciones Unidas siguieron examinando la cuestion de la
nacionaliiad de la mltjer casada. Sobre la base de proyectos p~eparados por la Comision
de la Condicion Ju:rl.c:ica y Social de la Muj eX' y por le. Tercera Comision (ASUlltos socia
1es) de la Asromblea teneral, asta, por su reso1ucion 1040 (XI) de 29 de enero de 1957,
abrio a la firma y la ratificacion la Oonvencion sobre la Nacionalidad de la Mujer Oasada.
La Convencion entro ea vigor .el d:La 11 de agosta de 1958.

En Quanto a la cuestion de la eliminacion de la condicion de apatrida, e1 Relator
Especial sob:J:'e e1 teme. de la tt!qacionalidad incluso la condici6n as apetJ."idau, rue

-
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,9Jl ~za cQnve:t:l.ga ..l1~ la atenci6n sobt'e la practica de la Comisi6n en cuanto a~:pro

ce~ento ,que ~e ha seguido cuando la Asamblea General le ha asignado una tarea conc~eta.

Este proced~ento se resume como sigue en la edici6n revisada de L~ Comisi6n'de Derecho
..... <~'. .' <", • \, •• I~;,.P

Internacional y ~u obra:

I1En ocasio.nes le. Asamblea General ha pedido a la Comisi6n de Dere~ho Interna
cional que estudiara ciertos textos 0 que inforrnara acerce. de determin8,dos probleme.s
jur!dicos. Se ha planteado entonces la cuesti6n de si, para,.llevar a' cabo estas
tal~eas, la Comisi6n deber!a utilizar los metodos que se indican en su Estat~to par~

desempafiar sus funciones normales de desarrollo p~ogresivo y de codificacion, 0 si
tendr:!a'libertad para decidir que metodos utilizar:!a en esos casos. La 'Oomision
siempre ha decidido que tenfa libertad para adoptar metodos especiales en casos
especiales••• tI ~/ .

10. La Comision se ocup6 de SlJ. primer tttrabaj 0 especialn en su primer per:!od.o de sesf6":

nes, celebrado en 1949, en relaci6n con la solicitud hecha por la-As~blea General que
... <It

~iguraba el'l la resol.uci6n .178 (II), de 21 de noviembre de 19/{1, de que pX'~parase un pro-.. ..., ...• , .. .' ... ' .. t_ ' ..__
yecto de declax"acion sobre 108 derechos y deberes de los Estados. En su infoX'me' a la

Asamblea, la Comisi6n dice, entre otras cosas, lo siguiente:

tlLa Comisi6n estudi6 cuidadosamente la cuestion del pJ:'ocedilliiento·-qu!3 se debia
seguir con'respecto al proyecto de declaracioh, y en especial la cuestion de si
este Ultimo deberia 0 no ser presentado inmediatamente a la Asamblea General•••
La Coroision" con la opini611 disidente del Br. Vladiroir N. KoretsKy, c.Q:t;lcluy6 que
su fUhcion respeoto del proyecto de declaracion no entraba·enning~a;-d~.las dos
misiones principales que le asignaba su Estatilto, sino que constituJ:a. 'un' trabajo
especial asignado poX' la Asamblea General. Entraba en la esfera de c6~petencia de
la 'Comision el adopt~ en relaci6n con esta tarea el proceaimiento que pudie~a con
siderat' COllducente a la eficacia de su labol~••• tI ~/-----

sustituido al final del cuarto periodo de sesiones de la Comision, celebrado en 1952, por
el Sr. Roberto C6rdova (ibid, par);'. 34). Sobre'la base de sus informes y delas observa
cio.nes formuladas por los gobiernos, la Comision prep~6'y presanto a la Asamblea
Genex-al dos -proy'aotas de cOl1vencion, uno sobre la supresi6n de' la apatridia en. el pOl:'ve
ni.:r y otro. sobr~ la reduccion de la apatridia en el po:t'Venir. Con el Ultimo proyecto. de
convenci6n como base de sus· debates, la Cohferencia de las Nacion~s Unidas.sobre la supre
pion oreducci6n de l~,ap'atridia en el porvenir aprobo el 30 de agosto de 19.61 la
C9rive~ci6ri'eobre la reduc9i6n de la apat~idia, que todav!a no ha e~trado envigpr.

. ~ ',,, . '. . '

. §./ La' Oomisi6n de Derecho Internaciollal y su obra" edici6n revisaa.a, NQ de ventaf
S.?2.I.17, p~g. 13. . . .

• . t •

• 'wo .9./ I,oarbo6k of the Inte'rl'lational Law Commission,. 1949, c1oc~entos .del primer p~~o
dos. de sesiones, informe a la Asamblea General, 'p&"rs. 53 y 54. · Lqs deb~tes fig:q.J;.e.l1 en,
~, J.:2.42". act~s ~esumidas del pl~;tmer, per'i9do de sesiones, 24~ ses16n, pth-rs; -66 fa 84,
y .25~ sasion, parx-·s. 29 a 57.. . '.' .'

t •
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11. Los temas de que hasta ahora se ha ocupado la Comision como "tJ:'abajos especiales lt

han sido en todos 10s cases t.~rl1as que le !labia r~mitido la Asamblea GeneJ:al!Q/.

1Q/ Entre esos temas fi guJ:'an 10s siguientes: El proyecto de declaracioll de dere
chos y deberes de los Estados (1949), la formulacion de los principios de NUremberg (1950);
la cuestion de una jurisdicci(in j}ene.1 internacional (1950); la cuestion de la definicion
de la agresion (1951); las re~ervas alas convenciones multi1atcrales (1951); el pJ:'oyecto
de codigo de delitos con~~a la Ps.z y la seguridad de la h~anidad (1951 y 1954), y la
mayor paJ:'ticipacion en trataQos multilateJ:'ales geneJ."ales conce).~tados bajo 10s auspicios
de la Sociedad de las Naciones (1962).

.• j ....1 I b I . klll ...' ........"!., J •. Ut hi

'I
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