
Actas resumidas de las sesiones del 42.° período de sesiones

2150.a SESIÓN

Miércoles 2 de mayo de 1990, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca,
Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafín-
dralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Aprobación del programa (A/CN.4/426)

1. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
el programa provisional del 42.° período de sesiones (A/
CN.4/426) y, dada la necesidad de cubrir la vacante pro-
ducida por la muerte del Sr. Reuter, sugiere que se agregue
un nuevo tema 2 titulado «Provisión de una vacante ocu-
rrida después de la elección (artículo 11 del estatuto)», y
que se cambie en consecuencia la numeración de los te-
mas ulteriores.

Así queda acordado.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe
el programa provisional, en su forma enmendada, sin per-
juicio del orden en que hayan de ser examinados los te-
mas, que se determinará más adelante.

Queda aprobado el programa provisional (A/CN.4/426/
Rev.l) en su forma enmendada.

3. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión
la resolución 44/35 de la Asamblea General, de 4 de di-
ciembre de 1989, y sugiere que la petición que figura en
su párrafo 4 se examine en relación con el tema 9 del pro-
grama (Programa, procedimientos y métodos de trabajo de
la Comisión, y su documentación).

Así queda acordado.

Organización de los trabajos del período de sesiones

[Tema 1 del programa]

4. El PRESIDENTE dice que la Mesa Ampliada se ha
reunido para debatir el orden en que se examinarán los te-
mas y las sesiones que se asignarán a cada uno de ellos. El
acuerdo sobre el calendario completo está pendiente to-
davía, por lo que el Presidente desea celebrar nuevas con-
sultas antes de hacer la propuesta oficial a la Comisión. No
obstante, la Mesa Ampliada convino en recomendar que
el tema 5, «Proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad», se examinara en primer
lugar y se le asignaran ocho sesiones.

5. El Sr. McCAFFREY, aunque en principio está de
acuerdo con la recomendación, se pregunta si no conven-
dría que la decisión de asignar ocho sesiones se adoptara
con carácter provisional, sujeta a revisión a la luz de la de-
cisión ulterior sobre la división del trabajo en relación con
las sesiones plenarias de la Comisión y un grupo de tra-

bajo para el examen de la cuestión del establecimiento de
un tribunal penal internacional. En efecto, si la Comisión
decide que la cuestión relativa a ese tribunal se examine
fundamentalmente en el marco de un grupo de trabajo, se
requerirá tal vez un número menor de sesiones plenarias
para el tema del proyecto de código; en cambio, si se de-
cide examinar en sesión plenaria la tercera parte del oc-
tavo informe del Relator Especial sobre el tema (A/CN.4/
430 y Add. 1 ), relativa a la cuestión de un tribunal penal
internacional, se necesitarían más de ocho sesiones ple-
narias.

6. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el grupo de
trabajo que la Comisión se propone establecer tendrá una
finalidad muy clara, a saber: ayudar a la Comisión a aten-
der la petición formulada en el párrafo 1 de la resolu-
ción 44/39 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de
1989. Esa cuestión cae dentro del ámbito del tema sobre
el proyecto de código y debería examinarse en sesión ple-
naria, con la orientación del Relator Especial. El grupo de
trabajo no debería reemplazar en modo alguno a la sesión
plenaria de la Comisión y sólo debería prestarle asistencia
en la preparación de un documento apropiado para satis-
facer la petición de la Asamblea General.

7. El Sr. BARSEGOV se suma a las observaciones del
Sr. Calero Rodrigues. No se opone en principio al estable-
cimiento de un grupo de trabajo, pero no le parece con-
veniente hacerlo antes de oír al Relator Especial encar-
gado del proyecto de código y de celebrar un debate sobre
el tema. En su opinión, la Comisión debería asignar algu-
nas sesiones a los debates sobre el proyecto de código, in-
cluida la cuestión de un tribunal penal internacional, en el
entendimiento de que todo tiempo que se economice se
destinaría a examinar el informe del grupo de trabajo.
Cualquier otra decisión que se adopte en la fase actual se-
ría prematura.

8. El Sr. THIAM dice que también hace suyas las obser-
vaciones del Sr. Calero Rodrigues y sugiere que la pro-
puesta del Sr. McCaffrey se deje pendiente hasta la presen-
tación del tema por el Relator Especial.

9. El Sr. ARANGIO-RUIZ apoya las opiniones expre-
sadas por los oradores que le han precedido y agrega que
el examen por la Comisión de la cuestión de un tribunal
penal internacional se vería facilitado en gran medida si la
Secretaría presentase documentos sobre la materia.
10. El Sr. AL-BAHARNA, coincidiendo en que la cues-
tión del establecimiento de un grupo de trabajo debería
considerarse en una fase ulterior, se pregunta si la resolu-
ción 44/39 de la Asamblea General se limita a pedir a la
Comisión una opinión jurídica, por así decirlo, sobre la
cuestión del establecimiento de un tribunal penal interna-
cional, o si le pide que elabore el estatuto de ese tribunal.

11. El Sr. JACOVIDES dice que parece haber acuerdo
general en cuanto a la manera de proceder. En primer tér-
mino, el Relator Especial encargado del tema deberá pre-
sentarlo para que la Comisión comience a debatirlo en un
plazo determinado, como ha recomendado la Mesa Am-
pliada. A continuación, podría examinarse la cuestión del
establecimiento de un grupo de trabajo. A este respecto,
hace suya la petición del Sr. Arangio-Ruiz de que la Secre-
taría prepare algunos documentos.

12. El Sr. BEESLEY dice que no tiene inconveniente en
aceptar este procedimiento, pero desea hacer algunas ob-
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servaciones para que se consideren en una etapa ulterior.
En opinión de muchos, la cuestión de la jurisdicción
penal internacional es lo esencial del tema. La Comisión
debería establecer un grupo de trabajo con un mandato
flexible, que no se limite al informe del Relator Especial y
a la propuesta de Trinidad y Tabago. Si bien puede ser
inapropiado que el Relator Especial presida el grupo, es
importante que participe como miembro ex oficio.

13. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tiende que la Comisión acepta la recomendación de la
Mesa Ampliada de que el proyecto de código se examine
en primer lugar y se le asignen ocho sesiones. La cuestión
del establecimiento de un grupo de trabajo sobre la cues-
tión del establecimiento de un tribunal penal internacio-
nal se examinaría en una etapa ulterior, después de la pre-
sentación del octavo informe del Relator Especial.

Así queda acordado.
Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-

dad de la humanidad' (A/CN.4/419 y Add.l2, A/CN.4/
429 y Add.l a 43, A/CN.4/430 y Add.l4, A/CN.4/L.443,
secc. B).

[Tema 5 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULOS 15, 16, 17, X E Y y

ESTATUTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

14. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su octavo informe sobre el tema (A/CN.4/430 y
Add. 1 ), así como los proyectos de artículos 15, 16, 17, X
e Y en él contenidos, que dicen:

CAPITULO II

ACTOS QUE CONSTITUYEN CRÍMENES CONTRA LA PAZ

Y LA SEGURIDAD DE LA HUMANIDAD

[ • - • ]

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

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 VARKNTE

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.

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de ¡a Asamblea General, no-
veno periodo de sesiones. Suplemento N." 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54],
se reproduce en Anuario... 19S5, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
párr. 18.

2 Reproducido en Anuario . ¡989, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario . ¡990. vol. II (primera parte).
4 ¡bid

2. SECUNDA VARIANTE

Todo participante será castigado según su propia participación, sin te-
ner en cuenta la de los demás.

Articulo 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.

Artículo X. —El tráfico ilícito de estupefacientes:
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 orga-

nizado 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 ex-
portación de cualquier estupefaciente o de cualquier sustancia psicotró-
pica en contravención de las disposiciones de los convenios en vigor.

Articulo Y. —El tráfico ilícito de estupefacientes:
crimen contra la humanidad

Constituye un crimen contra la humanidad:
Todo tráfico ilícito de estupefacientes realizado en las condiciones es-

tablecidas en el artículo X del presente código.

15. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que su octavo
informe (A/CN.4/430 y Add.l) se divide en tres partes:
I (La complicidad, la conspiración y la tentativa), II (Trá-
fico ilícito e internacional de estupefacientes) y III (Esta-
tuto de un tribunal penal internacional). El contenido de
la primera parte fue debatido a fondo en el 38.° período
de sesiones de la Comisión5 al examinarse su cuarto
informe6. Los proyectos de artículos 15, 16 y 17 se presen-
tan ahora a la luz de ese debate.

16. El párrafo 1 del proyecto del artículo 15 define el
concepto de complicidad y, por su parte, el párrafo 2 am-
plía el alcance de la definición a los actos cometidos con
anterioridad a la infracción principal y a los actos de com-
plicidad posteriores. El concepto de complicidad es muy
complejo en razón de la naturaleza de los actos que la
constituyen y de la pluralidad de posibles autores, así como
del problema del orden cronológico de los actos. Los actos
de complicidad pueden dividirse en dos categorías: actos
intelectuales y actos materiales. En tanto que los actos
materiales son relativamente fáciles de identificar, los ac-
tos intelectuales no lo son. En su informe (ibid., párr. 9)
hace referencia a la dificultad de distinguir entre autor
principal y cómplice, y el Sr. Thiam desea señalar espe-
cialmente esta dificultad a la atención de la Comisión ha-
bida cuenta de su carácter desusado y de la relativa nove-
dad que entraña. Cuando un oficial superior da la orden
de que cometa un crimen a un subordinado que la eje-
cuta, ¿quién es el autor y quién es el cómplice?

17. Los fallos de algunos tribunales han tratado de deci-
dir esta cuestión. La Corte Suprema de los Estados Uni-
dos, en el asunto Yamashita, consideró que la orden de un
comandante de ejército, o el incumplimiento de su deber
de dar órdenes apropiadas a sus subordinados, podía cons-
tituir complicidad (ibid., párr. 11). Sin embargo, en la ma-
yoría de los casos esta cuestión se ha decidido por la vía
legislativa. Así, en varias legislaciones nacionales la orden

Véase Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), págs. 49 y ss., párrs. 115

a 132.
6 Anuario... 1986, vol. II (primera parte), pág. 55, documento A / C N . 4 /

398.



Actas resumidas de las sesiones del 42.° período de sesiones

impartida por un superior, o el incumplimiento del deber
de impartir órdenes, pueden considerarse actos de compli-
cidad. A este respecto, el Relator Especial se ha referido al
enfoque adoptado por las legislaciones de Luxemburgo,
Grecia, China y en particular Francia (ibid., párr. 10).
Conforme a la ley francesa, en caso de duda, el superior
jerárquico debe considerarse cómplice, lo que constituye
un criterio más bien extraño si se tiene en cuenta que el
subordinado se considera autor principal del delito y el su-
perior jerárquico, cómplice.

18. También se plantea la cuestión de si el consejo o el
asesoramiento que llevan a una persona a cometer un cri-
men pueden considerarse actos de complicidad. Desde
luego, ello dependerá en gran medida de la importancia del
asesoramiento y de su influencia en la decisión del autor.
La instigación o la exhortación a cometer un crimen se
consideran actos de complicidad con arreglo a la ley penal
del Canadá, pero otros ordenamientos jurídicos difieren al
respecto. En cuanto a la importancia del asesoramiento,
cabe señalar como ejemplo extremo el caso de un abogado
que presta asesoramiento errado e induce así a su cliente
a cometer un delito. En este caso, considerar-al abogado
como cómplice sería ir demasiado lejos.

19. En el caso de un delito cometido por un grupo de de-
lincuentes, suele ser difícil distinguir entre el autor princi-
pal y los cómplices. Distinto es el caso si se trata de un de-
lito sencillo, como el allanamiento de morada, en el que
un autor principal es ayudado por un cómplice a escalar
el muro. Sin embargo, en los crímenes en masa no es tan
fácil hacer esa distinción y hay una doctrina que prefiere
eliminar la distinción entre autor principal y cómplice,
considerando a todos los que intervienen en el crimen
como participantes en un plano de igualdad. Ese criterio
se ha adoptado en las decisiones de muchos tribunales mi-
litares. Por ejemplo, la Corte Suprema de la Zona Britá-
nica 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 cri-
men contra la humanidad y no por complicidad (ibid.,
párr. 24). Evidentemente, en ese caso cabe recordar siem-
pre que la responsabilidad penal de un cómplice es equi-
valente a la del autor principal.

20. En lo que respecta a la cuestión del momento en que
se comete el acto, algunos sistemas jurídicos, como el
common law, no limitan el concepto de complicidad a los
actos anteriores o concomitantes, sino que abarcan tam-
bién los actos cometidos con posterioridad. La mayoría de
los sistemas continentales adopta un enfoque más restric-
tivo, pero en leyes recientes de la República Democrática
Alemana y de la República Federal de Alemania, así como
en decisiones del Tribunal de Casación de Francia, se re-
conoce que la ayuda y la asistencia prestadas después de
cometido el delito pueden constituir complicidad en de-
terminadas circunstancias. El párrafo 2 del proyecto de
artículo 15 se refiere a esta cuestión, pero figura entre cor-
chetes. No está en el ánimo del Relator Especial formular
una propuesta determinada sino que la Comisión decida.

21. El proyecto de artículo 16 trata de la conspiración,
que consta de dos elementos: un plan concertado y la eje-
cución de un crimen. Como este artículo entraña el deli-
cado problema de la posible responsabilidad colectiva, el
Relator Especial ha presentado dos variantes para el
párrafo 2. La primera variante establece que la responsa-

bilidad penal recae no sólo en el autor sino también en
cualquiera persona que haya ordenado, provocado u or-
ganizado el plan concertado o que haya participado en su
ejecución. La segunda variante se basa en el concepto de
la responsabilidad individual y establece que cada partici-
pante será castigado de acuerdo con su propia partici-
pación, independientemente de la participación de los
demás.

22. Cabe recordar que el Tribunal Militar Internacional
de Nuremberg limitó el ámbito de aplicación de la respon-
sabilidad colectiva a la conspiración para cometer críme-
nes contra la paz. En el caso de los crímenes de guerra y
de los crímenes contra la humanidad, el Tribunal prefirió
el concepto de responsabilidad individual. Acontecimien-
tos más recientes muestran que los crímenes más impor-
tantes no pueden considerarse ya como actos cometidos
por individuos aislados. En la actualidad, los especialistas
en derecho penal, si bien mantienen todavía el principio
de la responsabilidad penal personal, se inclinan cada vez
más a un estudio más amplio de la naturaleza colectiva de
la infracción.

23. El proyecto de artículo 17 se refiere a la tentativa.
Evidentemente, la doctrina de la tentativa tiene sólo apli-
cación limitada en el ámbito de los crímenes que se exa-
minan. Es difícil concebir qué forma puede revestir la ten-
tativa de cometer un acto de agresión y es difícil distinguir
el comienzo de la ejecución de un acto de agresión del acto
propiamente dicho. La situación es todavía más compleja
en lo que respecta a la tentativa de amenaza de agresión.
No obstante, no debe descartarse por completo el con-
cepto de tentativa. La mayoría de los crímenes contra la
humanidad, como el genocidio y el apartheid, consisten en
una serie de actos criminales concretos y la tentativa es
perfectamente concebible en esos casos.

24. El Relator Especial, atendiendo a la invitación de la
Comisión de que elabore una disposición sobre el tráfico
internacional de estupefacientes7, presenta dos textos:
proyecto de artículo X (El tráfico ilícito de estupefacien-
tes: crimen contra la paz) y proyecto de artículo Y (El trá-
fico ilícito de estupefacientes: crimen contra la humani-
dad). En su opinión, la calificación del tráfico ilícito de
estupefacientes como crimen contra la paz y como crimen
contra la humanidad está plenamente justificada.

25. Por último, la cuestión del estatuto de un tribunal
penal internacional se examina en la tercera parte de su
informe, que es básicamente un cuestionario. Por razones
de prudencia, no ha deseado formular propuestas defini-
tivas y en prácticamente todas las preguntas presenta dos
o hasta tres versiones posibles.

26. Evidentemente, la cuestión de un tribunal penal in-
ternacional no es un tema nuevo. En la época de la Socie-
dad de las Naciones se había previsto un tribunal de esta
naturaleza al firmarse la Convención para la prevención y
represión del terrorismo, concluida después del asesinato
en Marsella del Rey Alejandro I de Yugoslavia en 1934.
Sin embargo, este tribunal nunca se constituyó. Al tér-
mino de la segunda guerra mundial, se estableció el Tri-
bunal de Nuremberg, pero se trataba de un tribunal ad hoc
para el conocimiento de algunos casos concretos.

1 Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), pág. 70, párr. 210.
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27. El propósito del «informe-cuestionario» es presentar
a la Comisión algunas variantes de las diferentes solucio-
nes posibles. Esas variantes se refieren a diversos temas, que
se enumeran en su informe {ibid., párr. 79). Sin embargo,
habiendo reflexionado, desea retirar el apartado b (Nece-
sidad o no del acuerdo de otros Estados) del primer tema.
Este tema trata de la competencia del tribunal, a cuyo res-
pecto cabe recordar que el proyecto de código de 1954 se
refería sólo a los crímenes más graves. Por ejemplo, no
abarcaba la difusión de noticias falsas que perjudiquen a
las relaciones internacionales. En consecuencia, ¿la juris-
dicción del tribunal ha de limitarse a los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad o ha de abarcar to-
dos los crímenes internacionales? Parece preferible dar al
tribunal la competencia más amplia que sea posible, ya
que, en caso contrario, sería necesario establecer dos juris-
dicciones penales internacionales, con los problemas con-
siguientes. En lo que respecta a esta cuestión, ha pro-
puesto dos variantes que no constituyen realmente una
propuesta. La variante A limita la competencia del tribu-
nal a los crímenes previstos en el código, esto es, los crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad. La
variante B es de un alcance más amplio y abarca además
«otras infracciones definidas como delitos por los demás
instrumentos internacionales en vigor».

28. El tema 2 del «cuestionario» se refiere al modo de
designación de los magistrados, y la variante B se inspira
en el artículo 11 del proyecto de estatuto revisado prepa-
rado por la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional
de las Naciones Unidas de 19538.

29. El tema 3 se refiere al sometimiento de asuntos al
conocimiento del tribunal, tema en el que se presentan tres
versiones diferentes. La variante C establece que todo Es-
tado Miembro de las Naciones Unidas puede atribuir
competencia al tribunal, «a reserva del acuerdo del órgano
de las Naciones Unidas» especificado en el estatuto del tri-
bunal. Muchos piensan que ese órgano debe ser la Asam-
blea General. El Consejo de Seguridad no sería conve-
niente por las dificultades que presenta la posibilidad de
veto.

30. En lo que respecta al tema 4 (el ministerio público),
existen dos variantes. El escrito de acusación podría estar
a cargo del Estado que inicia la acción o bien a cargo de
un órgano judicial independiente, esto es, la oficina del
fiscal público (ministerio público). A semejanza de lo pre-
visto en el proyecto de estatuto de 1953, parece perfecta-
mente lógico que el Estado que presenta la querella sea la
parte acusadora. Sin embargo, también en este caso la Co-
misión deberá señalar su elección.

31. En el tema 5 (La instrucción) se presenta sólo una
versión, esto es, que la instrucción se encomiende a una
sala del tribunal compuesta de varios magistrados que
ejerzan todas las atribuciones propias de su cargo.

32. En el tema 6 (Autoridad de la cosa juzgada por la ju-
risdicción de un Estado) se suscita la cuestión de saber si
en el caso de que los tribunales nacionales de un Estado
pronuncien un fallo definitivo contra el cual no pueda in-
terponerse apelación, el tribunal internacional estará obli-

gado a respetar ese fallo o si podrá declararse competente
para juzgar el asunto. Otro aspecto que reviste este pro-
blema, del que se trata en el tema 7 (Autoridad de la cosa
juzgada por el tribunal), se refiere a la autoridad de cosa
juzgada en relación con las propias decisiones del tribu-
nal. A este respecto, el Relator Especial ha preferido no in-
ducir la posibilidad de que se impugnen los fallos del tri-
bunal.

33. Aunque el desistimiento de la querella presentada al
tribunal, a que se refiere el tema 8, puede parecer una
cuestión de mera formalidad, entraña una cuestión de
principio muy importante. Por ejemplo, si un Estado de-
siste de su querella, ¿significa ello el sobreseimiento ipso
facto de la causa? Cabe argumentar que, si un crimen in-
ternacional se considera crimen contra la comunidad in-
ternacional, el desistimiento de la querella por parte del
Estado no podría entrañar el sobreseimiento de la causa.
Por otra parte, permitir que cualquier Estado de la co-
munidad internacional presente una querella en relación
con un crimen que no le ha producido daños directos se-
ría ir demasiado lejos. El Relator Especial señala que en su
informe no ha tratado esta cuestión y la enuncia ahora para
que la Comisión adopte la decisión pertinente.

34. En relación con las penas, de las que trata el tema 9,
presenta tres variantes. En la primera, que es la del Esta-
tuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg9, el
tribunal puede imponer cualquier pena que estime justa.
Con arreglo a la segunda, no puede imponer la pena de
muerte; en la tercera, no sólo se excluye la aplicación
de la pena de muerte sino también otras penas graves que
imponen los tribunales nacionales.

35. El tema 10 se refiere a las disposiciones financieras
para el funcionamiento del tribunal. A este respecto, pa-
rece lógico que si los miembros del tribunal son nombra-
dos por la Asamblea General, la Asamblea —y, en conse-
cuencia, los Estados Miembros de las Naciones Unidas—
debe financiar el tribunal. En cambio, si el tribunal es
creado únicamente por los Estados partes en el convenio
que establece su estatuto, estos Estados deberán financiar
su funcionamiento. Por otro lado, no parece conveniente
disponer que sólo los Estados partes en el convenio que
establece el estatuto puedan someter un asunto al conoci-
miento del tribunal. En su opinión, pues, los Estados que
no son partes en el convenio deben tener abierta la posi-
bilidad de someter un asunto al conocimiento del tribu-
nal, ya que ello alentaría a los Estados a recurrir a los mé-
todos de arreglo pacífico de controversias y facilitaría el
castigo de los crímenes internacionales.

36. Por último, en lo que respecta al método para el exa-
men de su informe, el Relator Especial sugiere que si los
miembros así lo desean, comiencen con las partes primera
y segunda para pasar después a la tercera parte, relativa al
estatuto de un tribunal penal internacional.

37. Tras un debate de procedimiento, el PRESIDENTE
sugiere que no se haga una división rígida del debate en
dos partes, de modo que los miembros que lo deseen pue-
dan referirse libremente al tema en su conjunto.

Así queda acordado.

8 «Informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional, 27 de
julio-20 de agosto de 1953» [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, noveno período de sesiones. Suplemento N." 12 (A/2645)], anexo.

9 Estatuto anexo al Acuerdo de Londres en relación con el procesa-
miento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias eu-
ropeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 82, pâg. 285).
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38. El Sr. TOMUSCHAT dice que en las partes pri-
mera y segunda del octavo informe del Relator Especial
(A/CN.4/430 y Add.1) hay una laguna importante, ya que
antes de examinar los conceptos de complicidad y cons-
piración es necesario establecer primero los criterios para
determinar a los autores de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad. El Relator Especial ha desta-
cado muy bien lo incierto que resulta distinguir entre au-
tor principal y cómplice, especialmente en los párrafos 22
a 27 y 44 a 47 del informe, pero debido precisamente a esa
incertidumbre el concepto de autor principal debe quedar
claramente definido. Una vez establecido esto, se podrá
decidir si los conceptos de complicidad y conspiración re-
quieren una elaboración más detallada. Hasta ahora, sólo
existe una mera lista de crímenes esencialmente entre Es-
tados, pero no se señala cómo dar a esos crímenes el ca-
rácter de infracciones que permitan aplicar sanciones
penales contra un individuo. La Comisión sólo ha co-
menzado a examinar este problema en relación con el
artículo 12 (Agresión), aprobado provisionalmente en el
40.° período de sesiones10.

39. La lista de crímenes abarca dos categorías diferentes.
En primer término, los crímenes de guerra, que corres-
ponden básicamente a las categorías tradicionales del de-
recho penal. Esos crímenes suelen ser cometidos por un
individuo o un grupo por su propia iniciativa, sin el co-
nocimiento o cualquier participación de superiores, y en
este caso debe aplicar los conceptos tradicionales del de-
recho penal. Pero en segundo término, los crímenes como
la agresión, la intervención o el apartheid revisten aspec-
tos completamente diferentes. Por ejemplo, el apartheid
entraña la participación de un gobierno y de todo un pue-
blo, pues toda persona que vive en Sudáfrica sabe cómo
funciona el apartheid y toda persona que vota por un par-
tido político que apoya al apartheid está prestándole asis-
tancia. Esta es precisamente la deficiencia de la Conven-
ción internacional sobre la represión y el castigo del crimen
de apartheid de 1973: al basarse en el concepto de com-
plicidad dimanante del derecho penal tradicional, esa
Convención establece un ámbito demasiado amplio en lo
que respecta a las personas involucradas. Lo que debe ha-
cerse es castigar a los dirigentes y a los organizadores, dado
que es imposible incriminar a todo un pueblo.

40. En este caso es necesario también examinar las con-
secuencias que tendrían las normas propuestas en materia
de agresión, pues debe evitarse que cada soldado que obe-
dece órdenes de sus superiores quede sujeto a las sancio-
nes previstas en el proyecto de código. Es difícil determi-
nar cuál es la línea divisoria.

41. Todo crimen debe considerarse en forma separada a
los efectos de decidir si la complicidad ha de calificarse
como acto criminal, y la Comisión debe adoptar un enfo-
que restrictivo: sólo así obtendrá una respuesta favorable
de los gobiernos. Por su propia naturaleza, el proyecto de
código es de carácter tan político que en su nombre po-
drían fácilmente cometerse abusos. No es conveniente que
en su ámbito se incluyan actos que no se consideran uná-
nimemente dignos de sanción penal. Por ello, el Sr. To-
muschat es contrario a disposiciones de carácter general
sobre la complicidad y la conspiración.

42. El Relator Especial ha señalado con razón que en
muchas actividades criminales no puede considerarse al
organizador como una figura de carácter marginal. No se
debe permitir que el organizador eluda su responsabilidad
y éste ha de ser enjuiciado en calidad de autor, indepen-
dientemente de que haya cometido o no el crimen con sus
propias manos.

43. Sería muy desacertado que la conspiración se califi-
cara en forma abstracta como crimen, si de hecho esa
conspiración no lleva a que se cometa un crimen. Por
ejemplo, en reuniones ministeriales se pueden aprobar
muchos planes abominables que no se ejecutan ulterior-
mente. El proyecto de código no tiene por objeto fortale-
cer la moralidad internacional: basta con que se aplique
cuando se violen efectivamente sus disposiciones. Por tal
motivo, se opone enérgicamente al proyecto de artículo 17,
relativo a la tentativa. Este artículo es innecesario puesto
que si un plan criminal aborta antes de su ejecución, no es
necesario ciertamente que intervenga un tribunal penal
internacional. Además, las dificultades de definir el cri-
men de tentativa serían enormes. Si un crimen común no
se ejecuta únicamente debido a circunstancias ajenas a la
voluntad de su presunto autor, esa tentativa podrá casti-
garse con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, si un país
fracasa en su intento por dominar a otro, el acto de agre-
sión existe ya desde que se dispara el primer tiro. Como ha
señalado el Relator Especial, la tentativa es perfectamente
concebible en el caso del genocidio. Sin embargo, puede
no ser concebible en el caso de otros crímenes.

44. El proyecto de artículo 13 (Amenaza de agresión),
aprobado provisionalmente por la Comisión en primera
lectura 1 1, muestra lo difícil que es elaborar una disposi-
ción sobre la tentativa. La Comisión ha ido ya bastante le-
jos en lo que respecta al concepto de amenaza, pero al in-
troducir el concepto de tentativa, estaría definiendo la
tentativa de amenaza de agresión como crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad. Es difícil comprender
cuál sería su significado preciso, pero la esfera de los actos
criminales se ampliaría sin duda en forma considerable. Lo
más que cabe hacer es especificar en ciertos casos y en re-
lación con un crimen determinado que la tentativa puede
dar lugar a una sanción penal.

45. Además, por razones lógicas, sería preferible que los
proyectos de artículos 15, 16 y 17 se incluyan en la parte
general del proyecto de código. Por ejemplo, en lo que res-
pecta al artículo 17, si la tentativa se califica de por sí como
crimen, la tentativa de tentativa sería también un crimen.
Este no es ciertamente el propósito de la Comisión, y en
aras de la claridad jurídica se debe eliminar toda duda.
46. En lo que respecta a los proyectos de artículos X e Y
relativos al tráfico ilícito internacional de estupefacientes,
en primer término, desea saber por qué el Relator Especial
propone dos artículos que son al parecer de un ámbito de
aplicación idéntico. Una cosa es el derecho sustantivo y
otra, su clasificación. Por ello, aun cuando ese tráfico ilí-
cito sea tanto un crimen contra la paz como un crimen
contra la humanidad, es innecesario que haya dos artícu-
los. En segundo término, es esencial distinguir entre los
pequeños traficantes y los grandes organizadores. En el
plano internacional, es imposible ocuparse del crimen en

Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 71 y 72. 1 1 Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), pág. 71.
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pequeña escala, pero esa cuestión debe quedar reflejada en
el propio texto.
47. En la tercera parte de su informe, relativa al estatuto
de un tribunal penal internacional, el Relator Especial
propone tres textos diferentes sobre las penas (A/CN. 4/430
y Add. 1, párr. 101). Este tipo de disposición debe ser parte
de las normas sustantivas, ya que no es de derecho proce-
sal. En consecuencia, o bien la disposición se incluye en
una parte general del capítulo I del proyecto de código, o
bien se señala respecto de cada crimen la pena apropiada.
Tampoco está de acuerdo con el Relator Especial en
cuanto al contenido de las tres variantes: un principio re-
conocido del derecho internacional sobre protección de los
derechos humanos es el de que la pena debe estar estable-
cida en la norma por la que se califica un acto como cri-
men. La Comisión debería, pues, llegar a acuerdo sobre la
pena apropiada para cada crimen enumerado. Sin em-
bargo, tal vez se podría encomendar esa tarea a la futura
conferencia de plenipotenciarios, dado que los miembros
de la Comisión no son expertos en derecho penal.

Composición del Comité de Redacción

48. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, después de las consultas celebradas, pro-
pone que el Comité de Redacción quede integrado por los
siguientes miembros: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasawneh,
Sr. Barsegov, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Hayes, Sr. Koroma, Sr. McCafrey, Sr. Ogiso, Sr. Paw-
lak, Sr. Razafindralambo, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi
y Sr. Solari Tudela. El Sr. Eiriksson sería miembro ex of-
ficio en su calidad de Relator de la Comisión.

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 13 horas

2151.a SESIÓN

Jueves 3 de mayo de 1990, a las 10 horas

Presidente Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gonzá-
lez, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Illueca, Sr. Jacovi-
des, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Se-
púlveda Gutiérrez, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat.

Organización de los trabajos del período de sesiones
(continuación)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE dice que los debates de la Mesa
Ampliada y las consultas oficiosas han permitido estable-

cer el calendario de trabajo del período de sesiones, sobre
la base de que la Comisión celebrará cuatro sesiones ple-
narias por semana durante las diez primeras semanas y más
adelante, en las dos últimas, diez sesiones por semana. El
calendario previsto es el siguiente:
1 Proyecto de código de cnmenes

contra la paz y la segundad de la
humanidad (tema 5) 2 a 15 de mayo 8 sesiones

2 Inmunidades junsdiccionales de
los Estados y de sus bienes
(tema 4) 16 a 22 de mayo 4 sesiones

3 El derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales
para fines distintos de la nave-
gación (tema 6) 23 a 31 de mayo 5 sesiones

4 Responsabilidad de los Estados
(tema 3) 5 a 12 de junio 5 sesiones

5 Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
(segunda parte del tema) (tema 8) 13 a 19 de junio 4 sesiones

6 Responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional (tema 7) 20 a 29 de junio 7 sesiones

7 Informes del Comité de Redac-
ción 3 a 9 de julio 6 sesiones

8 Aprobación del informe de la
Comisión 12 a 20 de julio 14 sesiones

2. La sesión del 1.° de junio podría destinarse al Comité
de Redacción o al propuesto grupo de trabajo sobre la
cuestión de establecimiento de un tribunal penal interna-
cional. Se mantendrían en reserva las cuatro sesiones pre-
vistas para los días 10 y 11 de julio. El tiempo que no se
utilice para el examen de un determinado tema en sesión
plenaria se asignaría al Comité de Redacción, al Grupo de
Planificación o a cualquier otro órgano. Según es habitual,
los representantes de los organismos jurídicos con los que
la Comisión mantiene relaciones de trabajo harán uso de
la palabra en las fechas que se determinen en el curso del
período de sesiones.

3. Al Sr. ARANGIO-RUIZ le sorprende que sólo se ha-
yan previsto cinco sesiones para el examen del tema 3 del
programa, «Responsabilidad de los Estados». Le parece
que ese desequilibrio se podría corregir asignando al exa-
men de ese tema algunas de las sesiones de reserva.
4. El Sr. JACOVIDES aprueba la sugerencia del Sr.
Arangio-Ruiz, pues le inquieta la lentitud con que avan-
zan los trabajos de la Comisión sobre ese tema. Sería con-
veniente que se presentaran resultados concretos a la
Asamblea General en su próximo período de sesiones.

5. El Sr. BENNOUNA considera también que se debe
asignar más tiempo al examen de la responsabilidad de los
Estados. Ese tema ocupa un lugar muy importante en el
mandato de la Comisión, ya que es el último gran sector
del derecho internacional general que queda por codificar.
Esa tarea debe ejecutarse con prontitud y la conclusión de
los trabajos no podrá menos que realzar el prestigio de la
Comisión.

6. El Sr. BARBOZA considera que, si bien, como se ha
señalado, la responsabilidad de los Estados es un tema de
gran importancia, el tema 7, «Responsabilidad internacio-
nal por las consecuencias perjudiciales de actos no prohi-
bidos por el derecho internacional», evidentemente es más
urgente. En efecto, muchos órganos de las Naciones Uni-
das están estudiando el tema en sus distintos aspectos téc-


