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69. El Sr. BARSEGOV señala que los métodos de tra-
bajo seguidos hasta ahora por la Comisión han resultado
plenamente eficaces. Indica que todo relator especial
goza de plena libertad para proceder a una evaluación de
los trabajos de la Comisión sobre el tema del que está
encargado, contando, si lo desea, con la colaboración de
algún miembro de la Comisión. Pero es esta evaluación
la que debe figurar en el informe de la Comisión a la
Asamblea General, y no la opinión de un grupo de traba-
jo, sea cual fuere, si no se quiere crear un precedente ina-
ceptable.

70. Por consiguiente, el Sr. Barsegov se opone formal-
mente a la constitución de un grupo de trabajo que pre-
sente conclusiones, que no sean las de la Comisión ente-
ra, a la Asamblea General.

71. El Sr. SOLARI TUDELA había entendido que el
Relator Especial había retirado su propuesta dirigida a
crear un grupo de trabajo, por lo que confiesa su perple-
jidad ante este debate.

72. El Sr. BARBOZA precisa nuevamente que él no es
el autor de la propuesta tendente a crear un grupo de tra-
bajo para ayudarle a extraer las conclusiones del debate
sobre el tema. Si la ha aceptado, es únicamente con el
deseo de presentar a la Asamblea General un balance in-
discutiblemente objetivo.

73. En cuanto a la perplejidad del Sr. Solari Tudela,
obedece sin duda al hecho de que se ha hablado de la
creación de diferentes grupos de trabajo. El propio Rela-
tor Especial ha propuesto, al presentar su informe en la
2221.a sesión, que se constituya en la perspectiva de la
CNUMAD un grupo de trabajo encargado de estudiar los
artículos remitidos al Comité de Redacción que guardan
relación con los principios, cuyo informe habría sido so-
metido a la Comisión para su aprobación. Cuando esta
idea se recogió posteriormente, era demasiado tarde para
concretarla. Se habló también de establecer un grupo de
trabajo encargado de determinar el estado de los trabajos
sobre la materia, a lo cual el Relator Especial se opuso.

74. El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que,
en primer lugar, el Comité de Redacción dedicará el
tiempo de que dispone al proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y el
tiempo que no sea utilizado normalmente en el pleno
será atribuido al Grupo de Planificación o al Grupo de
Trabajo encargado de examinar el programa de trabajo a
largo plazo de la Comisión. En segundo lugar, parece
que la propuesta del Sr. Pawlak es aceptable, a reserva
de las disposiciones de orden técnico que se determinen.
En tercer lugar, queda entendido que, en el quinquenio
siguiente, se atribuirá la prioridad al tema de la responsa-
bilidad de los Estados y al tema de la responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

75. El Sr. KOTLIAR (Secretario de la Comisión) dice
que la propuesta del Sr. Pawlak no plantea ninguna difi-
cultad particular.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión*) [A/CN.4/L.457, A/CN.4/L.462
y Add.l, Add.2 y Corr.l, y Add.3 y Corr.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS

EN SEGUNDA LECTURA8 (conclusión)

76. El PRESIDENTE propone que la Comisión, con
arreglo al artículo 23 de su estatuto, recomiende a la
Asamblea General que convoque a una conferencia in-
ternacional de plenipotenciarios para estudiar el proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes y para celebrar una convención
sobre la materia. Declara que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión está dispuesta a aprobar una re-
comendación en este sentido y a encargar a la secretaría
su preparación, en la inteligencia de que se pronunciará
sobre ese texto con ocasión del examen del capítulo de
su proyecto de informe a la Asamblea General dedicado
a esta cuestión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2221.a sesión.
8 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-

mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986, vol.
II (segunda parte), págs. 8 a 12.

2236.a SESIÓN

Viernes 5 de julio de 1991, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bar-
boza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath,
Sr. Hayes, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sree-
nivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas,
Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.
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Relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales (segunda parte del tema) (conclu-
sión) (A/CN.4/438, A/CN.4/4392, A/CN.4/L.456,
secc. F, A/CN.4/L.466)

[Tema 7 del programa]

QUINTO Y SEXTO INFORME
DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

PARTE III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 12

PARTE IV DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULOS 13 A 17 y

PARTE V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULOS 18 A 223 (conclusión)

1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ (Relator Especial), resu-
miendo la discusión sobre sus informes quinto y sexto
(A/CN.4/438 y A/CN.4/439), da las gracias a los miem-
bros de la Comisión que han participado en el debate por
sus objetivas y provechosas observaciones. Todos los
que han hecho uso de la palabra han estado de acuerdo,
en general, con el contenido de los informes y con el
proyecto de artículos propuesto. Prácticamente todos los
cambios propuestos son mejoras de redaccción y serán
remitidos al Comité de Redacción para los efectos opor-
tunos.

2. Se ha sugerido la idea de que las facilidades en ma-
teria de comunicaciones deberían abarcar también las
computadoras y los artefactos electrónicos. A juicio del
Sr. Díaz González, este aspecto se encuentra ya com-
prendido en las palabras «y otras comunicaciones» del
artículo 14. Tal vez podría aclararse más aún si se dice
«y otros medios de comunicación». Un miembro ha co-
mentado el uso del término «secreto» en el quinto infor-
me. Huelga decir que no se tiene la intención de introdu-
cir idea alguna de misterio. Se trata más bien de aludir a
los asuntos confidenciales, cuyo conocimiento debe limi-
tarse a un círculo más restringido. Por ejemplo, un secre-
to de Estado, descrito a veces en inglés como «top
secret», no debe ser de conocimiento del público en ge-
neral.

3. El Sr. Roucounas ha sugerido (2234.a sesión) que en
el proyecto de artículos se mencione el uso del pabellón
o emblema de una organización. Habría que determinar
si ello es indispensable para todas las organizaciones in-
tergubernamentales. En cuanto al uso de un emblema,
los casos que se han planteado se han resuelto, muy cu-
riosamente, aplicando el Convenio de París para la pro-
tección de la propiedad industrial. El Sr. Díaz González
tenía previsto hablar sobre esta cuestión, así como sobre
el derecho a expedir un salvoconducto (laissez-passer),
al final de todo el proyecto.

4. Dos miembros se han referido al contenido del tema
y la labor futura sobre el mismo y a este respecto el ora-
dor desea recordar el esquema aprobado por la Comisión
en su informe presentado a la Asamblea General en su
cuadragésimo segundo período de sesiones4. El esque-
ma, donde se fijó el contenido y la orientación del tema,
se encuentra reproducido en una nota de pie de página en
el sexto informe del Relator Especial.

5. Un miembro ha criticado el uso de las palabras «en
principio» contenidas en el párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 21. En realidad, estas palabras restrictivas son
contrarias al propio criterio del Sr. Díaz González, más
liberal, sobre los privilegios e inmunidades de las organi-
zaciones internacionales, pero las ha mantenido porque
están de acuerdo con la práctica de los Estados. Una res-
tricción semejante existe igualmente en la sección 8 del
artículo II de la Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas y en la sección 10 del ar-
tículo III de la Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de los organismos especializados. El Comité de
Redacción puede decidir si se retienen las palabras «en
principio».

6. Por último, todos los demás comentarios se han refe-
rido a cuestiones de forma y el Sr. Díaz González piensa
que lo mejor sería remitir los artículos 12 a 22 al Comité
de Redacción para que los examine a la vista de estas de-
liberaciones.

7. EL PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en remitir los
proyectos de artículos 12 a 22 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad3 (continuación*) [A/
CN.4/435 y Add.l6, A/CN.4/L.456, secc. B, A/CN.4/
L.459 y Corr.l y Add.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS

POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

8. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente los artículos de la primera par-
te del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad propuestos por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L.459 y Corr.l).

9. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) expresa su agradecimiento a todos los que han con-
tribuido a la labor del Comité de Redacción durante las
22 sesiones dedicadas al tema, así como al Relator Espe-
cial, que con su espíritu constructivo y su flexibilidad ha

1 El presente documento, reproducido en Anuario... 1991, vol. II
(primera parte), reemplaza el informe parcial distribuido en el 42.° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, en 1990, con la signatura
A/CN.4/432, el cual, por falta de tiempo, no pudo ser presentado por
el Relator Especial ni considerado por la Comisión.

2 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 2232.a sesión, párr. 2.

* Reanudación de los trabajos de la 2214.a sesión.
4 Anuario... 1987, vol. II (segunda parte), documento A/42/10,

pág. 54, nota 182.
5 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pe-

ríodo de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

6 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).



198 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

permitido que otra organizada serie de proyectos de artí-
culos sea presentada a la Asamblea General en su próxi-
mo período de sesiones. Da las gracias también a la se-
cretaría por su valiosa cooperación.

10. El informe del Comité de Redacción consta de dos
partes: la primera (A/CN.4/L.459 y Corr.l) contiene la
primera parte del proyecto (artículos 1 a 14); la segunda
(A/CN.4/L.459/Add.1), dedicada a la segunda parte del
proyecto (artículos 15 a 26), se distribuirá dentro de
poco.

11. Como se han sugerido cierto número de cambios
para los artículos aprobados en anteriores períodos de se-
siones, el Comité de Redacción no ha juzgado conve-
niente tratar en documentos separados los artículos apro-
bados en el actual período de sesiones y los aprobados
en períodos anteriores. En vez de eso, presenta su labor
siguiendo el orden normal de los artículos y, en cada
caso, indicará si el artículo constituye una versión modi-
ficada de un texto aprobado anteriormente o una nueva
formulación aprobada en este período de sesiones.

12. Cuando el Comité inició su trabajo sobre el tema
en el actual período de sesiones, tenía ante sí varios ele-
mentos del futuro código que habían sido cuidadosamen-
te identificados y aprobados por acuerdo durante los últi-
mos cuatro o cinco años. A este respecto, el orador hace
el elogio de la valiosa labor de los Presidentes del Comi-
té de Redacción que le han precedido. En el actual perío-
do de sesiones, además de completar el catálogo de crí-
menes que debían preverse, el Comité ha organizado los
diversos elementos existentes en un todo coherente y ha
formulado unos textos concernientes a algunas cuestio-
nes relativas a las causas de justificación. Ha tratado de
idear soluciones para varias cuestiones fundamentales
que estaban pendientes y que constituían un obstáculo
para formarse una idea de cómo quedaría el código final-
mente. El proyecto que ahora tiene a la vista la Comisión
todavía deja algunas preguntas sin respuestas, pero ofre-
ce un cuadro completo en el que todos los interesados,
según es de esperar, podrán formular más fácilmente ob-
servaciones constructivas.

13. El Comité considera que el código debería dividir-
se en dos partes, y no en capítulos, como se había pensa-
do inicialmente. Con respecto a la primera parte, el
Sr. Pawlak sugiere que se suprima el título «Introduc-
ción» y que esa parte se subdivida en dos capítulos. Los
títulos «Definición y tipificación» del capítulo I y «Prin-
cipios generales» del capítulo II se mantienen sin cam-
bios.

ARTÍCULO 1 (Definición)

ARTÍCULO 2 (Tipificación)

14. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el título del capítulo 1 y para los artículos 1 y 2,
que dicen:

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y TIPIFICACIÓN

Artículo 1.— Definición

Los crímenes [de derecho internacional] definidos en el presen-
te código constituyen crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.

Artículo 2.— Tipificación

La tipificación de un acto o una omisión como crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad es independiente del derecho
interno. El hecho de que un acto o una omisión sea punible o no
en el derecho interno no afectará a esa tipificación.

15. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción no propone nin-
gún cambio en los artículos 1 y 2.

16. El PRESIDENTE dice que no hay que tomar nin-
guna decisión con respecto a los artículos 1 y 2 puesto
que ya han sido aprobados con anterioridad en su forma
actual.

ARTÍCULO 3 (Responsabilidad y castigo)
ARTÍCULO 4 (Móviles)
ARTÍCULO 5 (Responsabilidad de los Estados)

17. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el título del capítulo II y para los artículos 3, 4 y
5, que dicen:

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3.— Responsabilidad y castigo

1. El que cometa un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será tenido por responsable e incurrirá en una pena.

2. El que proporcione ayuda o asistencia o los medios para co-
meter un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad o
que conspire para cometer tal crimen o incite directamente a co-
meterlo será tenido por responsable e incurrirá en una pena.

3. El que ejecute un acto que constituya una tentativa de co-
meter un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad [a
que se refieren los artículos ...] será tenido por responsable e incu-
rrirá en una pena. Se entiende por «tentativa» todo comienzo de
ejecución de un crimen que no ha producido el resultado preten-
dido o ha sido interrumpido sólo por circunstancias independien-
tes de la voluntad del agente.

Artículo 4.— Móviles

La responsabilidad por un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad no resultará afectada por cualesquiera móviles
ajenos a la definición del crimen que invoque el acusado.

Artículo 5.— Responsabilidad de los Estados

El procesamiento de un individuo por un crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad no exonera a ningún Estado de
responsabilidad en derecho internacional por un acto o una omi-
sión que le sea atribuible.

18. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que los artículos 3, 4 y 5 se presentan juntos
en vista de que están relacionados entre sí. En el anterior
período de sesiones, entre los artículos remitidos al Co-
mité de Redacción figuraban tres disposiciones, a saber:
los artículos 15, 16 y 17, que trataban respectivamente
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de la complicidad, la conspiración y la tentativa. El Co-
mité, tras una prolongada discusión, consideró que esos
tres artículos debían examinarse en el contexto del artí-
culo 3 anteriormente aprobado por la Comisión. Ese artí-
culo, que se titulaba «Responsabilidad y castigo» trataba
en sus dos párrafos tres cuestiones: a) El individuo que
comete un crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad es responsable y debe ser castigado; b) la res-
ponsabilidad por el crimen no resultará afectada por cua-
lesquiera móviles que invoque el acusado y que sean
ajenos a la definición del crimen; y c) el procesamiento
de un individuo por un crimen no exime a un Estado de
responsabilidad en derecho internacional por un acto o
una omisión que le sea atribuible.

19. Las cuestiones segunda y tercera se aplican tam-
bién, a juicio del Comité, a la complicidad, la conspira-
ción y la tentativa, por lo que el Comité ha decidido
cambiar la estructura del artículo 3 de modo que este ar-
tículo se limite a las diversas formas de participación en
un crimen previsto en el código, incluir luego otro artí-
culo —el artículo 4— que se refiere especialmente a la
falta de efectos de los móviles invocados por el acusado
para la determinación de la responsabilidad y el castigo
y, por último, un artículo 5, relativo a la responsabilidad
de un Estado en cuanto independiente de la responsabili-
dad del individuo procesado por un crimen.

20. El artículo 3 trata de la responsabilidad y el casti-
go. El párrafo 1 es una versión simplificada del párrafo 1
del artículo 37 original y dispone la responsabilidad y el
castigo del que comete un crimen contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad. El párrafo 2 es nuevo; trata de la
complicidad, la conspiración y la incitación, y contiene
la idea y algunas de las expresiones utilizadas en los artí-
culos originales 15 y 16 tal como fueron propuestos por
el Relator Especial. Ha habido cierta discusión en el
seno del Comité de Redacción en torno a la cuestión de
si la complicidad es un concepto lo bastante amplio para
incluir la conspiración y la incitación. Esta cuestión se
ha planteado sobre todo en vista de que no parece haber
en francés un término jurídico determinado para conspi-
racy, por ejemplo. Algunos términos ingleses parecen te-
ner sus raíces, desde el punto de vista jurídico, en la ju-
risprudencia del common law, sin tener un equivalente
preciso en otros idiomas y sistemas. No obstante, al final
de la discusión, el Comité ha decidido mencionar las
otras formas de participación en vista de que en los Prin-
cipios de Nuremberg y en algunas convenciones —tales
como la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio— fueron consideradas como inde-
pendientes de la complicidad. Al proceder así, el Comité
ha decidido definir la complicidad, que es un término ju-
rídico que tiene un sentido equivalente en la mayoría de
los ordenamientos jurídicos, pero no definir la conspira-
ción. En cambio, se refiere a la conspiracy del mismo
modo en que se ha mencionado en el artículo III de la
Convención para la prevención y la sanción del delito de
genocidio.

21. Según el párrafo 2, la complicidad consiste en pro-
porcionar ayuda, asistencia o los medios para la comi-

7 Para ei texto, véase Anuario.. 1987, vol. II (segunda parte),
pág. 15.

sión de un crimen. Se ha discutido también si la compli-
cidad ex post facto podía también incluirse en la
definición. Aunque la definición de complicidad no es
del todo clara a este respecto, la mayoría de los miem-
bros del Comité han considerado que la complicidad ex
post facto no debe quedar incluida, pues el artículo y el
código en su totalidad tratan de la comisión de un crimen
y no de lo que ocurre después.

22. Por las razones ya expuestas, la conspiración no se
define y simplemente se menciona. Análogamente, el pá-
rrafo 2 solamente hace referencia a la incitación, la cual
se menciona también en la Convención para la preven-
ción y la sanción del delito de genocidio, pero con la ca-
lificación de «directa y pública». A juicio del Comité de
Redacción, la incitación a cometer un crimen contra la
paz y la seguridad de la humanidad no tiene que consistir
exclusivamente en la incitación pública, pues ello sería
demasiado restrictivo para los efectos del código. De to-
dos modos, la incitación tiene que ser directa.

23. El párrafo 3 trata de la tentativa, una forma separa-
da de participación. El Comité ha considerado que inclu-
so la tentativa de cometer un crimen previsto en el códi-
go tiene gravedad suficiente para justificar la
responsabilidad y el castigo. El párrafo 3 dispone la res-
ponsabilidad y el castigo del que ejecuta un acto que
constituya una tentativa y además define el término «ten-
tativa», bien conocido en el derecho penal de todos los
ordenamientos jurídicos.

24. Se han colocado entre corchetes las palabras «a
que se refieren los artículos...», en la primera oración del
párrafo 3, con objeto de señalar a la atención de los go-
biernos una cuestión sobre la cual el Comité no ha llega-
do a un acuerdo, a saber: la de si la tentativa de cometer
uno de los crímenes previstos en el código debe ser puni-
ble. Para aclarar este punto, el orador señala que, con
arreglo a los párrafos 1 y 2, la comisión de uno de los
crímenes previstos en el código, así como los actos de
complicidad, conspiración e incitación dan lugar a res-
ponsabilidad y a la imposición de una pena. Sobre este
punto hay acuerdo general en el Comité, pero no con res-
pecto a la tentativa de cometer uno de esos delitos. Por
ejemplo, algunos miembros no están de acuerdo en que
la tentativa de cometer el crimen de amenaza de agresión
deba ser punible.

25. El Comité ha considerado que sería conveniente
obtener la opinión de los gobiernos y que para ello lo
mejor sería colocar entre corchetes la frase de que se tra-
ta. Además, la cuestión se explicará en el comentario
donde se indicará que este punto será reconsiderado en
segunda lectura teniendo en cuenta las observaciones de
los gobiernos.

26. El artículo 4 está tomado del párrafo 1 del que ori-
ginalmente era artículo 3. Como ya ha explicado antes el
Sr. Pawlak, el artículo ha sido reestructurado. La falta de
efectos del móvil del acusado, que en el párrafo 1 del ar-
tículo 3 original se refería al individuo que había cometi-
do un crimen, se aplica ahora al que haya proporcionado
ayuda, asistencia o medios para cometer un crimen, o
haya conspirado o incitado directa o indirectamente, o
realizado una tentativa para la comisión de uno de los
crímenes previstos en el código.
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27. El artículo 5 corresponde al párrafo 2 del que fue
artículo 3. Indica la responsabilidad del Estado en dere-
cho internacional, independientemente de la responsabi-
lidad del acusado, aun cuando éste se encuentre procesa-
do por el crimen.

28. El Sr. ROUCOUNAS dice que la palabra «Intro-
duction» aparece antes del título del capítulo I en la ver-
sión francesa del documento A/CN.4/L.459, pero no en
la versión inglesa. Hay que suprimirla. Además, ¿por
qué en la versión francesa del párrafo 3 del artículo 3 fi-
gura entre comillas la palabra «tentative»? El significado
de «tentativa» ya ha quedado claro en la oración prece-
dente.

29. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala que en la
versión francesa del artículo 5 se emplean las palabras
«un acte ou une omission» mientras que la expresión uti-
lizada en el artículo 2 es «une action ou une omission».
Habría que utilizar los mismos términos en interés de la
coherencia del texto. Además, el término «acte» abarca
tanto los actos como las omisiones, y por consiguiente la
referencia a las omisiones podría suprimirse.

30. El Sr. SOLARITUDELA dice que la versión espa-
ñola del párrafo 3 del artículo 3 contiene serios errores y
sugiere que sea redactado de nuevo por los miembros de
habla española de la Comisión de acuerdo con la secre-
taría.

31. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que está de acuerdo en que se supriman, en la
versión francesa, la palabra «Introduction» y las comillas
que encierran la palabra «tentative» en el artículo 3. La
versión española deberá ser revisada junto con la secre-
taría por los miembros de habla española.

Quedan aprobados los artículos 3 y 4, sujetos a los
cambios deforma necesarios en la versión española.

32. El Sr. GRAEFRATH, refiriéndose a la sugerencia
del Sr Razafindralambo de que se supriman las palabras
«o una omisión» en el artículo 5 dice que el acto o la
omisión a que se refiere ese artículo guarda relación con
la responsabilidad del Estado, y no del individuo. En in-
terés de la claridad, el texto del artículo 5 debería dejarse
tal como está.

33. El Sr. BARSEGOV y el Sr. JACOVIDES dicen
que están de acuerdo con el Sr. Graefrath.

34. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que, como los
términos utilizados en el artículo 2 y el artículo 5 son los
mismos en la versión inglesa, no puede explicarse la dis-
paridad en la versión francesa.

35. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la men-
ción de «une omission» en la versión francesa del artícu-
lo 5 no debe suprimirse. Tal vez en la versión francesa
debería hablarse de «actions ou omissions».

36. El Sr. MAHIOU pregunta al Relator Especial por
qué se ha usado el término «action» en la versión france-
sa del artículo 2, mientras que el término que se usa más
adelante en el proyecto de artículos en relación con la
lista de crímenes (artículos 15 a 26) es «acte».

37. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el Co-
mité de Redacción ya ha discutido detenidamente si de-
bía utilizarse el termino «acte» en todo el proyecto para
designar a la vez actos y omisiones, pero se ha adoptado
el criterio de que esa palabra no bastaba por sí sola para
abarcar la tipificación de los crímenes.

38. El Sr. TOMUSCHAT dice que la redacción del ar-
tículo 5 debería corresponder a la del proyecto de artícu-
lo 3 de la primera parte del tema de la responsabilidad de
los Estados, que dice:

Hay hecho intemacionalmente ilícito de un Estado cuando:

a) un comportamiento consistente en una acción u omisión es atri-
buible según el derecho internacional al Estado; y

b) ese comportamiento constituye una violación de una obligación
internacional del Estado.

En consecuencia, en el artículo 5 debería usarse el térmi-
no «acción».

39. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) observa que los proyectos de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados todavía no han sido aproba-
dos en segunda lectura. Debería mantenerse el término
«act» en la versión inglesa del artículo 5 aprobada en
primera lectura. Es el término que se emplea en otras
partes del proyecto, incluso el artículo 2, y su uso en la
versión inglesa no afecta a la versión francesa.

40. El Sr. TOMUSCHAT dice que aunque el proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados no
haya sido aprobado todavía en segunda lectura, constitu-
ye un sistema cuidadosamente concebido en el cual
«act» («hecho») es un concepto global que abarca accio-
nes y omisiones a la vez. En el proyecto de código, el ar-
tículo 5 es el único que se refiere al comportamiento del
Estado; de ahí que sólo en ese artículo deba sustituirse el
término «act» por la palabra «action», a fin de que refle-
je la situación específica del comportamiento del Estado.

41. El Sr. AL-BAHARNA dice que el artículo 5 no de-
bería modificarse. La palabra «act» es el término correc-
to que procede utilizar en derecho penal, en el que no se
conoce la expresión «actions or omissions». La Comi-
sión no se ocupa ahora del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, y en todo caso podría in-
troducir cambios en ese proyecto.

42. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el término
«act» puede utilizarse en contextos tanto negativos como
positivos para referirse lo mismo a acciones que a omi-
siones, y es el término correcto que corresponde usar.

43. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ dice que «un
acto o una omisión» en la versión española es la fórmula
correcta desde el punto de vista de la terminología espa-
ñola en derecho penal. La palabra «acción» no tendría
sentido en ese contexto.

44. El Sr. BEESLEY dice que esta cuestión debería
confiarse al Relator Especial y al Comité de Redacción.
Se inclina a pensar, lo mismo que el Sr. Al-Baharna, que
la redacción del proyecto debe reflejar el uso jurídico
tradicional por lo que toca a la versión inglesa.

45. El Sr. EIRIKSSON dice que no acepta el uso del
término «action» en el proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados. Prefiere que se deje el texto
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del artículo 5 sin modificar; sería útil que fuese acompa-
ñado de un comentario.

46. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se apruebe el artículo 5 sin cambios.

Queda api obado el ai tic ulo 5

ARTICULO 6 (Obligación de juzgar o de conceder la ex-
tradición)

ARTICULO 7 (Imprescnptibihdad)

ARTICULO 8 (Garantías judiciales)

47. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para los artículos 6, 7 y 8, que dicen:

Artículo 6*.— Obligación de juzgar o de conceder la extradición

1. El Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto autor
de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad deberá
juzgarlo o conceder su extradición.

2. Si son varios los Estados que solicitan la extradición, se ten-
dra en cuenta especialmente la solicitud del Estado en cuyo terri-
torio se haya cometido el crimen.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no prejuzgaran la
creación y la competencia de un tribunal penal internacional.

* Este articulo volverá a examinarse si se crea un tnbunal penal internacio
nal

Artículo 7.— Imprescnptibilidad

El crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad es im-
prescriptible.

Artículo 8.— Garantías judiciales

El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad tendra derecho sin discriminación a las garantías míni-
mas reconocidas a todo ser humano en cuanto a los hechos y a las
cuestiones de derecho. En particular, tendra derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y:

a) a ser oído publicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente es-
tablecido por la ley o por un tratado, en la sustanciacion de cual-
quier acusación formulada contra el;

b) a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y
en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación for-
mulada contra el;

c) a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la pre-
paración de su defensa y a comunicarse con un defensor de su
elección;

d) a ser juzgado sin dilaciones indebidas;
e) a hallarse presente en el proceso y a defenderse personal-

mente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informa-
do, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y a
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;

f) a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a ob-
tener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

g) a ser asistido gratuitamente por un interprete, si no com-
prende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

h) a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse
culpable.

48. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité no sugiere ningún cambio para
los artículos 6 y 7, que inicialmente fueron aprobados
como artículos 4 y 5. Por lo que se refiere al artículo 8,
que antes tenía el número 6, el Comité sugiere que se in-

corpore al párrafo introductorio una mención del derecho
a la presunción de inocencia, así como la frase inicial
que precede a la enumeración de los derechos del acusa-
do. La presentación que de este modo tendrá el artículo
estará más en armonía con la práctica usual.

49. El PRESIDENTE dice que no procede tomar nin-
guna decisión con respecto a los artículos 6 y 7, cuyos
textos han sido aprobados con anterioridad en su forma
actual, sólo la numeración ha cambiado.

Queda api obado el ai tículo 8

ARTICULO 9 (Cosa juzgada)

ARTICULO 10 (Irretroactividad)

50. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para los artículos 9 y 10, que dicen:

Artículo 9.— Cosa juzgada

1. Nadie podra ser juzgado ni castigado en razón de un cri-
men penado por el presente código por el que ya hubiere sido ab-
suelto o condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal
penal internacional*.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5, nadie
podrá ser juzgado ni castigado por un crimen penado por el pre-
sente código en razón de un hecho por el que ya hubiere sido ab-
suelto o condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal
nacional, a condición de que, en caso de condena, se haya cumpli-
do o se este cumpliendo la pena impuesta.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier indivi-
duo podra ser juzgado y castigado por un tribunal penal interna-
cional* o un tribunal nacional en razón de un crimen penado por
el presente código cuando los hechos que hayan llevado al enjui-
ciamiento y la condena como crimen de derecho común corres-
pondan a uno de los tipos establecidos en el presente código.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier indivi-
duo podra ser juzgado y castigado por un tribunal nacional de
otro Estado en razón de un crimen penado por el presente código:

a) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia de
un tribunal extranjero haya tenido lugar en el territorio de ese Es-
tado; o

b) cuando ese Estado haya sido la victima principal del crimen.

5. En caso de nueva condena en virtud del presente código, el
tribunal deducirá, al dictar sentencia, toda pena impuesta v ejecu-
tada como consecuencia de una condena anterior por el mismo
hecho.

* La referencia a un tnbunal penal internacional no prejuzga la cuestión de
la creación de dicho tribunal

Artículo 10.— Irretroactividad

1. Nadie sera condenado en virtud del presente código por ac-
tos ejecutados antes de la entrada en vigor de este.

2. Nada de lo dispuesto en este articulo impedirá el juicio ni la
condena de cualquier individuo por actos que, en el momento de
ejecutarse, se consideraban criminales en virtud del derecho inter-
nacional o del derecho nacional aplicable de conformidad con el
derecho internacional.

51. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité sugiere dos pequeños cambios
en el artículo 9: la inclusión de la palabra «o» al final del
apartado a del párrafo 4, y la substitución de la frase
«nadie será juzgado ni castigado» por «nadie podrá ser
juzgado ni castigado» Este último cambio no aparece en
el documento A/CN 4/L.459. Un punto más importante
es que el Comité sugiere que se supriman los corchetes
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que inicialmente encerraban el párrafo 1 así como la fra-
se «por un tribunal penal internacional» en el párrafo 3.
A juicio del Sr. Pawlak, mantener los corchetes daría la
impresión de que se pone en tela de juicio el principio
fundamental enunciado en el párrafo 1. Aunque se da
cuenta de que la redacción definitiva del artículo depen-
de de la decisión futura sobre la creación de un tribunal
penal internacional, el Comité prefiere colocar una nota
al pie del artículo 9 antes que dar la impresión de que el
principio de la cosa juzgada no es de aceptación general.
El Comité de Redacción no propone ningún cambio para
el artículo 10.

52. El Sr. EIRIKSSON dice que en el texto inglés de-
bería suprimirse la coma después de la palabra «act» en
el párrafo 2 del artículo 10.

53. El Sr. HAYES, apoyado por el Sr. AL-
KHASAWNEH y el Sr. BEESLEY, formula una reserva
con respecto al artículo 9. Desgraciadamente, los proyec-
tos de artículos no contienen una adecuada reflexión del
principio de la cosa juzgada; es más, se ha dicho que no
existe tal principio en derecho internacional. Pero este
principio debe reflejarse adecuadamente en el proyecto,
puesto que la Comisión está trabajando en la creación de
un código de derecho penal internacional.

54. El Sr. MAHIOU señala una discrepancia en la ver-
sión francesa del artículo 9, que al referirse al tribunal
penal internacional dice «tribunal», pese a que en otras
partes se habla de «juridiction».

55. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el
artículo 9 y dice que no se requiere ninguna decisión con
respecto al artículo 10, cuyo texto ya ha sido aprobado
con anterioridad en su forma actual; sólo la numeración
ha cambiado.

Queda aprobado el artículo 9.

ARTÍCULO 11 (Ordenes de un gobierno o de un superior
jerárquico)

ARTÍCULO 12 (Responsabilidad del superior jerárquico)

ARTÍCULO 13 (Carácter oficial y responsabilidad)

56. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para los artículos 11, 12 y 13, que dicen:

Artículo 11.— Ordenes de un gobierno o de un superior jerárquico

El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad que haya actuado en cumplimiento de órdenes de un go-
bierno o de un superior jerárquico no estará exento de responsa-
bilidad criminal si, dadas las circunstancias del caso, ha tenido la
posibilidad de no acatar dicha orden.

Artículo 12.— Responsabilidad del superior jerárquico

El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a sus
superiores de responsabilidad criminal si éstos sabían, o poseían
información que les permitiera concluir, dadas las circunstancias
del caso, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer
tal crimen, y si no tomaron todas las medidas posibles a su alcance
para impedir o reprimir ese crimen.

Artículo 13.— Carácter oficial y responsabilidad

El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad, y en especial el hecho de que haya ac-

tuado como jefe de Estado o de gobierno, no le eximirá de respon-
sabilidad criminal.

57. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) comentando el artículo 11 dice que, en su quinto
informe8, el Relator Especial presentó un artículo sobre
las excepciones al principio de la responsabilidad (artí-
culo 9), que dispone, entre otras cosas, que la orden de
un gobierno o de un superior jerárquico crea una excep-
ción a la responsabilidad criminal, a condición de que,
en realidad, el autor no tuviera moralmente la facultad de
elegir. El Comité de Redacción había aplazado la deci-
sión sobre ese artículo hasta el actual período de sesiones
y su examen ha revelado gran diversidad de pareceres,
según explicará el Sr. Pawlak cuando la Comisión pase a
examinar el artículo 14. De todos modos, hay acuerdo
general con respecto al principio, mantenido tanto en los
Principios de Derecho Internacional reconocidos en el
estatuto del Tribunal de Nuremberg9 como en el proyec-
to de código de 1954, de que, como norma, el autor de
un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
no está exento de responsabilidad por razón de haber ac-
tuado por orden de un gobierno o de un superior jerár-
quico. El Comité considera que este principio es de tal
importancia en el contexto del código que debe enun-
ciarse en el proyecto incluso en la fase actual, aunque la
cuestión de las causas de justificación todavía no esté to-
talmente resuelta. El texto del artículo 11 sigue muy de
cerca el artículo 4 del proyecto de código de 1954, salvo
pequeños cambios de forma. Por lo que toca al sitio que
le corresponde en el proyecto, se ha considerado que los
artículos que tratan de las consecuencias, en términos de
responsabilidad penal, de la posición jerárquica del autor
deben reagruparse para formar una serie sucesiva de artí-
culos con los números 11, 12 y 13. Los artículos 12 y 13,
antes 10 y 11, no han sido modificados, salvo que se ha
suprimido la palabra «criminal» a continuación de «res-
ponsabilidad» en el título del artículo 13, para que guar-
de conformidad con el título del artículo 12.

58. El Sr. AL-BAHARNA dice que en el texto inglés
debería insertarse el artículo indefinido delante de la pa-
labra «superior» en el título del artículo 11.

59. El Sr. EIRIKSSON dice que hay cierta vinculación
entre los artículos 11 y 14, tal como ha dicho el Presi-
dente del Comité de Redacción. Ninguno de ellos queda
completo sin el otro, porque juntos forman un subgrupo
que trata de la coacción como causa de justificación, que
todavía no ha sido plenamente desarrollada en el artículo
14. De ahí que tal vez sea necesario volver al artículo 11.
Por lo que toca al texto inglés del artículo 13, el
Sr. Eiriksson creía que se había convenido que se diría
«an individual» y no «the individual». Además, debería
haber una coma después de «peace and security of man-
kind».

60. El Sr. ROUCOUNAS dice que en vista del carácter
particularmente importante y complejo de los artículos 9
y 11, desearía recibir el comentario a esos artículos lo
antes posible.

8 Anuario... 1987, vol. II (primera parte), págs. 1 y ss., documento
A/CN.4/404.

9 Véase 2207.a sesión, nota 5.



2236.a sesión — 5 de julio de 1991 203

61. El PRESIDENTE dice que se ha tomado debida
nota de esa petición.

62. El Sr. BEESLEY dice que atribuye tanta importan-
cia al artículo 11 y al principio que enuncia que está dis-
puesto a aceptar el artículo ahora mismo, aunque haya de
ser ampliado más adelante. A su juicio, la causa de justi-
ficación de que se trata es tan inaceptable que es esencial
limitarla.

Queda aprobado el artículo 11, en su forma enmen-
dada.

63. PRESIDENTE dice que no procede tomar ninguna
decisión sobre el artículo 12, cuyo texto fue aprobado
anteriormente en su forma actual; sólo la numeración ha
cambiado.

Queda aprobado el artículo 13.

64. El Sr. BEESLEY dice que le parece un tanto curio-
so hablar de un individuo que comete un crimen y luego
estudiar las posibles causas de justificación. Este punto,
no obstante, podría examinarse en segunda lectura.

ARTÍCULO 14 (Causas de justificación y circunstancias
atenuantes)

65. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el artículo 14, que dice:

Artículo 14.— Causas de justificación y circunstancias atenuantes

1. El tribunal competente apreciará la existencia de causas de
justificación conforme a los principios generales del derecho te-
niendo en cuenta la naturaleza de cada crimen.

2. AI dictar sentencia, el tribunal tomará en consideración,
cuando proceda, las circunstancias atenuantes.

66. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, según ya ha indicado, el punto de partida
para el examen del artículo 14 ha sido el artículo 9 pro-
puesto por el Relator Especial en su quinto informe10.

67. El Comité ha estudiado con bastante detenimiento
una versión revisada del artículo 9 propuesto por el Rela-
tor Especial. Ahora bien, sobre la mayoría de los aspec-
tos del texto las opiniones están divididas. Para algunos
miembros la legítima defensa, por ejemplo, debía figurar
en el proyecto, mientras que según otros estaba fuera de
lugar. Entre los partidarios de su inclusión, algunos que-
rían limitarla al caso de la agresión, mientras que otros
consideraban que era aplicable a todos los crímenes. De
los que consideraban inaplicable la legítima defensa en
ese contexto, algunos observaron que el uso de la fuerza
realizado de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas no podía calificarse de agresión, mientras que, a
juicio de otros, era inconcebible que los actos previstos
en el código, por su naturaleza, pudieran cometerse en
legítima defensa. Un segundo aspecto de la cuestión de
las causas de justificación que se discutió sobre la base
del texto revisado del Relator Especial fue el de si la co-
acción, el estado de necesidad, la fuerza mayor y el error
podían ser aducidos como causas de justificación por los
autores de crímenes de guerra siempre que concurrieran

1(1 Véase nota 8 supra.

determinadas condiciones. En opinión del Comité, el es-
tado de necesidad, la fuerza mayor y el error son concep-
tos sumamente complejos que deben analizarse a fondo
antes de que pueda extraerse conclusión alguna en cuan-
to a su aplicabilidad en relación con crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad en general y críme-
nes de guerra en particular. Un tercer elemento del texto
del Relator Especial guardaba relación con la inexisten-
cia de causas de justificación para los autores de deter-
minados crímenes. En lo que se refiere a un cuarto ele-
mento, la orden de un superior jerárquico, el Comité,
según ya ha señalado antes el Sr. Pawlak, le ha dedicado
una disposición separada, el artículo 11, que la Comisión
acaba de aprobar.

68. Con respecto a todos los demás aspectos de la
cuestión de las causas de justificación, sin embargo, no
se han conciliado en el Comité de Redacción las opinio-
nes contrapuestas. El Comité ha considerado, pues, que
en vista de la complejidad de las cuestiones planteadas,
tenía que elaborar en la etapa actual una cláusula general
que permitiese al tribunal determinar la admisibilidad de
las causas de justificación con arreglo a los principios
generales del derecho aplicables a esas causas, atendien-
do al carácter de cada crimen. De modo análogo, el pá-
rrafo 2 del artículo 14 permite que el tribunal, al dictar
sentencia, tome en consideración, cuando proceda, las
circunstancias atenuantes. No se ha tenido la intención
de agotar en ese artículo la cuestión de las causas de jus-
tificación y las circunstancias atenuantes, sino más bien
hacer que sirva de recordatorio de que la cuestión debe
examinarse nuevamente en segunda lectura, cuando pue-
dan formularse normas más específicas.

69. El Comité de Redacción no ignora que, aunque
tanto las causas de justificación como las circunstancias
atenuantes tienen consecuencias en cuanto al alcance de
la responsabilidad criminal del autor, son conceptos muy
diferentes. De momento los ha tratado en dos párrafos
separados del mismo artículo, que es de carácter provi-
sional.

70. Algunos miembros del Comité han expresado re-
servas acerca del párrafo 2 por considerar que la cuestión
de las circunstancias atenuantes debería examinarse más
adelante y no en el contexto de las causas de justifica-
ción.

71. El Sr. TOMUSCHAT dice que es esencial precisar
claramente qué se entiende por la expresión «principios
generales del derecho» del párrafo 1. ¿Se refiere a los
principios generales del derecho mencionados en el artí-
culo 38 del estatuto de la CIJ o a los principios generales
del derecho derivados de la comparación de todos los có-
digos penales del mundo entero?

72. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ dice que está
de acuerdo con el contenido y alcance del artículo, pero
que desea formular una reserva con respecto a la expre-
sión «causas de justificación». La expresión no es apro-
piada, porque un crimen nunca puede estar justificado.
Sería preferible emplear el término técnico «excluyen-
tes» o «eximentes de responsabilidad».

73. El Sr. EIRIKSSON dice que, si bien está de acuer-
do con las decisiones del Comité, se ha opuesto a la in-
clusión del párrafo 2 porque sería improcedente referirse
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a la fase de sentencia en un artículo destinado inicial-
mente a tratar de las causas de justificación. Además, la
cuestión de las causas de justificación se ha tratado en el
párrafo 1 en la inteligencia de que volverá a examinarse
con mayor detenimiento más adelante. Por consiguiente,
no hay necesidad de referirse en esta fase a las circuns-
tancias atenuantes, que serán estudiadas posteriormente
dentro de todo el contexto de la fase de sentencia.

74. El Sr. MAHIOU dice que, en vez de dos párrafos
separados en el mismo artículo, preferiría dos artículos
separados, porque las causas de justificación y las cir-
cunstancias atenuantes son dos cosas enteramente dife-
rentes: la causa de justificación tiene por consecuencia
eliminar el delito, mientras que las circunstancias ate-
nuantes intervienen para reducir la pena una vez que se
ha determinado la existencia de un delito. Además, hay
cierta ambigüedad en la redacción del artículo, pues las
palabras «al dictar sentencia», en el párrafo 2, parecen
remitir al precedente párrafo 1.

75. El Sr. ROUCOUNAS dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Mahiou. Es evidente que en el mismo
artículo se tratan dos grupos de normas que se refieren a
aspectos diferentes del procedimiento penal. De todos
modos, el orador ha tomado nota a este respecto de la
explicación dada por el Presidente del Comité de Redac-
ción en el sentido de que ese artículo está destinado a
servir de recordatorio y tiene carácter provisional.

76. Cuando vuelvan a examinarse las dos cuestiones
tratadas en el artículo 14, tendrá que quedar claro qué
quieren decir las palabras «principios generales del dere-
cho». Pueden interpretarse, claro está, en el sentido de
que se refieren al artículo 38 del estatuto de la CIJ, que
no excluye el derecho penal internacional ni ciertamente
ningún otro derecho. Se necesita, pues, una interpreta-
ción generosa, no sólo porque es una cuestión de dere-
cho penal y de protección del acusado sino, además, por-
que la cuestión de los principios generales del derecho
ha sido estudiada con considerable empeño por los trata-
distas y los tribunales. Para algunos, estos principios
constituyen un conjunto representativo de los ordena-
mientos jurídicos del mundo entero que puede aplicarse
a un caso determinado, mientras que para otros ya for-
man parte del orden internacional.

77. El Sr. BEESLEY dice que comparte la actitud
adoptada por el Sr. Eiriksson y el Sr. Mahiou. La distin-
ción entre las causas de justificación, que son alegadas
antes de la condena, y las circunstancias atenuantes, que
son tenidas en cuenta al dictar la sentencia, es en todos
los sistemas de derecho una distinción muy marcada.
Aunque tiene reservas con respecto al artículo, no se
opone a él.

78. El Sr. HAYES dice que tampoco él se opone a la
aprobación del artículo tal como está formulado. No obs-
tante, ha reservado su posición con respecto al párrafo 2
en el Comité de Redacción porque consideraba que ese
párrafo se refería a las penas más que a la fase de la de-
claración de culpabilidad. Además, el Relator Especial,
en su noveno informe, ha tratado la cuestión de las cir-
cunstancias atenuantes en el proyecto de artículo relativo
a la fase de la sentencia; y ahí, a juicio del Sr. Hayes, es
donde corresponde tratar la cuestión.

79. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, como ya ha explicado al presentar los
proyectos de artículos, el texto de que se trata tiene ca-
rácter provisional y sugiere que sea aprobado sobre esa
base. La separación del artículo en dos párrafos, o artícu-
los, tiene una importancia secundaria; lo que importa es
señalar a la atención de los gobiernos y de la Sexta Co-
misión esta cuestión, y hacer que formulen sus observa-
ciones. El Sr. Pawlak no tendría inconveniente en dos ar-
tículos separados, si eso ha de contribuir a que se retiren
las objeciones.

80. El Sr. CALERO RODRIGUES, adviniendo que
persiste la disparidad de opiniones a pesar del carácter
preliminar del artículo, señala que una solución fácil
—que saldría al paso además de cualquier referencia por
parte de los gobiernos a ese punto en particular— sería
establecer dos artículos separados.

81. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que él siempre
ha sido del parecer de que el concepto de causas de justi-
ficación y el de circunstancias atenuantes, que son con-
ceptos totalmente distintos, deberían tratarse en dos artí-
culos separados. Animado por un espíritu de transacción,
ha admitido no obstante que sean tratados en dos párra-
fos del mismo artículo. Si la Comisión es partidaria aho-
ra de la aprobación de dos artículos separados, ello será
perfectamente aceptable para el orador.

82. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que desea formular
una reserva con respecto a la versión española del artícu-
lo. En primer lugar, la redacción del párrafo 1 es muy
extraña, pues es difícil ver qué principios de derecho
pueden justificar un crimen. Por ejemplo, ¿cómo es posi-
ble justificar el crimen de genocidio, o cualquier otro cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad?

83. Por lo que se refiere al párrafo 2, el orador coinci-
de enteramente con el Sr. Sepúlveda Gutiérrez en que se-
ría preferible utilizar la palabra «eximentes».

84. El Sr. AL-BAHARNA dice que las causas de justi-
ficación y las circunstancias atenuantes están relaciona-
das entre sí hasta el punto de que, como abogado defen-
sor, al presentar las alegaciones en defensa del acusado,
aducirá en cualquier caso las circunstancias atenuantes.
Por esta razón el orador se opone a la formulación de dos
artículos separados. La situación sería exactamente la
misma —el abogado defensor seguiría alegando todavía
las circunstancias atenuantes— aunque todo el artículo
fuera eliminado del código.

85. El Sr. BARSEGOV dice que está dispuesto a acep-
tar el proyecto de artículo, tal como está o bien en forma
de dos artículos separados. Algunos miembros de la Co-
misión han aducido que, en vista de que sus ordenamien-
tos jurídicos no vinculan estas dos cuestiones, la de la
responsabilidad y la de las circunstancias atenuantes, de-
ben tratarse en el código separadamente. Es evidente que
cada sistema jurídico traza una distinción entre la res-
ponsabilidad de un acto y las circunstancias atenuantes.
Eso no quiere decir, sin embargo, que no haya ninguna
relación entre los dos conceptos.
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86. El Sr. EIRIKSSON dice que no quería dar a enten-
der que todo el artículo careciese de sustancia. En reali-
dad, el párrafo 1 tiene entidad por sí solo. Sus anteriores
observaciones sobre la falta de sustancia se referían di-
rectamente al párrafo 2. El orador tendría que formular
graves reservas si hubiese de convertirse en un artículo
separado, sobre todo en vista de que la materia de que
trata no pertenece a esa sección del proyecto de código.

87. El Sr. Sreenivasa RAO dice que coincide con la
opinión del Sr. Al-Baharna en el sentido de que existe
una interrelación entre las causas de justificación y las
circunstancias atenuantes. El artículo 14 refleja correcta-
mente la sucesión de acontecimientos ante un tribunal de
justicia. En sus alegatos iniciales, el abogado defensor
del acusado suele presentar las causas de justificación
per se; puede ser que, además, mencione circunstancias
atenuantes, que luego se tendrán en cuenta cuando llegue
el momento de dictar sentencia. Por consiguiente, el artí-
culo es aceptable tal como está. A juicio del orador, lo
que importa es la forma en que la Comisión presente las
cuestiones a la Asamblea General. En vez de escoger
una solución que inspire serias reservas a gran número
de miembros, sería preferible aprobar el artículo tal
como está, en la inteligencia de que eventualmente podrá
formularse de otro modo; esta consideración podría men-
cionarse en el informe de la Comisión.

88. El Sr. MAHIOU dice que, al comentar antes la po-
sibilidad de convertir los dos párrafos en dos artículos
separados, ha insistido en que este punto debería estu-
diarse en segunda lectura. Por consiguiente, no se opone
en modo alguno a la aprobación provisional del artículo
14. Las reservas que los miembros de la Comisión han
expresado hasta ahora se reflejarán en el comentario y se
tendrán en cuenta en la segunda lectura.

89. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que ha expresado antes el parecer de que
las circunstancias atenuantes pertenecen exclusivamente
a la esfera de las penas. Sin embargo, tal como han seña-
lado el Sr. Al-Baharna y el Sr. Sreenivasa Rao, el hecho
de destacar la relación que media entre las causas de jus-
tificación y las circunstancias atenuantes no resta fuerza
al artículo 14. Recuerda que en el asunto del Estrecho de
Corfúu, la CIJ ha hecho uso de las circunstancias ate-
nuantes como causas de justificación. En su calidad de
juristas internacionales, los miembros de la Comisión
tienen la obligación de respetar la jurisprudencia de la
CIJ. La Comisión debe adoptar, pues, el artículo en su
forma actual.

90. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que compar-
te la opinión del Presidente. Tratando los párrafos sepa-
radamente, podría muy bien ocurrir que la Comisión aca-
bara formulando dos artículos de muy poca entidad. Si la
Comisión adopta ese criterio, haría falta sin duda que
esos dos artículos fuesen elaborados más a fondo. Todo
cambio de esa naturaleza tendría que examinarse en se-
gunda lectura. Ajuicio del orador, el artículo 14 debería
aprobarse tal como está. El hecho de que el artículo con-
tenga dos párrafos demostrará que la Comisión se da

1 CU. Recueil 1949, pág. 4.

perfecta cuenta de la distinción entre la responsabilidad
y las circunstancias atenuantes.

91. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) manifiesta que, en vista de lo que se ha dicho hasta
ahora en el debate, desea instar a los miembros de la Co-
misión a que retiren o limiten sus reservas al artículo 14.
Formular tan gran número de reservas a un artículo de
esa importancia daría una impresión errónea y originaría
dudas acerca del buen sentido colectivo de la Comisión.
El artículo se examina en primera lectura y es simple-
mente un instrumento que servirá para que los Estados
puedan dar a conocer sus puntos de vista. Siempre será
posible hacer una elaboración más a fondo en segunda
lectura.

92. Con respecto a la cuestión planteada por el
Sr. Tomuschat (párr. 71 supra), el artículo 14 ha sido re-
dactado en la inteligencia de que la expresión «princi-
pios generales del derecho» se refiere a los principios ge-
nerales del derecho penal más que a los principios
generales mencionados en el artículo 38 del estatuto de
la CIJ. Si fuera necesario, esta aclaración podría figurar
en el comentario.

93. El Sr. BEESLEY dice que, tal como han indicado
otros oradores anteriormente, las reservas que se formu-
lan con respecto al artículo 14 deberán estudiarse debi-
damente en una fase posterior. A este respecto, es de ce-
lebrar que el Presidente haya mencionado el asunto del
Estrecho de Corfú cuya pertinencia podría considerarse
con ocasión de la segunda lectura del artículo 14. En su
opinión, la Comisión debería seguir adelante y aprobar el
artículo.

94. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión quiere aprobar el artículo 14
tal como está.

Queda aprobado el artículo 14.

95. El Sr. PELLET dice que ha participado activamen-
te en la labor del Comité de Redacción y no se ha opues-
to a las indispensables soluciones de transacción. Al mis-
mo tiempo, todo el proyecto le inspira escaso
entusiasmo. A este respecto, desea señalar dos defectos
principales en lo que se refiere al capítulo II, relativo a
los principios generales. El primero y más importante
concierne al problema de la responsabilidad de grupos.
Aunque se ha suscitado con frecuencia en los debates de
la Comisión, esta cuestión no ha sido examinada por el
Comité de Redacción y no se menciona en el proyecto
de código. Si bien es cierto que en el párrafo 2 del artícu-
lo 3 se habla de conspiración, el artículo se refiere sola-
mente al conspirador individual, no al grupo en conjun-
to. La cuestión está en determinar si a las personas
jurídicas se las puede tener por responsables por la comi-
sión de crímenes o la participación en ellos. Mientras la
Comisión evite tomar posición sobre esta compleja cues-
tión, el proyecto de código seguirá incompleto. El segun-
do defecto estriba en la ausencia en el código de toda re-
ferencia a la cuestión de la apología de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. ¿Es que
hacer la apología de un crimen constituye un crimen de
por sí? Si no es así, la Comisión hubiera debido decir eso
en el código y sugerir que esa apología debe considerar-
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se constitutiva de delito. Tampoco se ocupa el código de
otra cuestión afín que es el hecho de negar que ciertos
crímenes contra la paz y la seguridad hayan llegado a co-
meterse, cosa que actualmente constituye una cuestión
muy penosa en su propio país, Francia. Por todas estas
razones, el Sr. Pellet desea expresar una reserva general
con respecto a la parte I del proyecto.

96. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que ha opta-
do deliberadamente por no incluir en el código la cues-
tión de la atribución de responsabilidad a los grupos. Es
un tema difícil con respecto al cual hay gran diversidad
de opiniones. En la fase actual, esta cuestión no pertene-
ce al código, que trata exclusivamente de la responsabili-
dad del individuo. Incluso en el caso del derecho interno,
la noción de la responsabilidad de los grupos sigue susci-
tando controversia.

97. A juicio del Sr. Thiam, tratar la cuestión de la apo-
logía de los crímenes no haría sino añadir una innecesa-
ria complejidad a la ya difícil tarea de llegar a definicio-
nes precisas de los crímenes dentro del proyecto de
código.

98. Por último, el orador no cree que la falta de una re-
ferencia a la responsabilidad de grupos y a la apología de
los crímenes debilite el código en algún aspecto funda-
mental.

99. El Sr. MAHIOU dice que la Comisión ha conside-
rado con gran detenimiento la cuestión de la responsabi-
lidad criminal de las personas jurídicas. El debate ha ori-
ginado gran división de pareceres por lo que se ha
tomado la decisión de circunscribir el código a los indi-
viduos. No es apropiado incluir en él la apología del cri-
men. Según tiene entendido, incluso en el derecho inter-
no, eso se considera delito, pero no crimen. Por
consiguiente, sería difícil incluirla en un código que sólo
trata de los crímenes de suma gravedad.

100. El Sr. PELLET dice que en la primera parte del
proyecto hubiera debido enunciarse explícitamente que
las disposiciones del código se entienden totalmente sin
perjuicio de la atribución de responsabilidad a los gru-
pos. Además, el hecho de que una cuestión sea difícil no
quiere decir que no deba tratarse; por esta razón, el
Sr. Pellet no ha quedado convencido con la explicación
del Relator Especial.

101. El PRESIDENTE dice que otros miembros de la
Comisión participan de las inquietudes del Sr. Pellet. Tal
vez la Comisión deba incluir en su informe final una de-
claración en el sentido de que se ha tomado una decisión
de circunscribir el código a la responsabilidad del indivi-
duo.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DE LA OBSERVADORA DEL
COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a la Sra. Kil-
lerby, Observadora del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica, y la invita a hacer uso de la palabra ante la Co-
misión.

2. La Sra. KILLERBY (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) dice que el Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica ha sido informado regular-
mente de las actividades de la Comisión y ha tenido el
privilegio de oír en su 44.° período de sesiones, celebra-
do en diciembre de 1990, una exposición del Sr. Pellet
sobre este punto.

3. Con posterioridad a la declaración que la Sra. Kil-
lerby hizo en el período de sesiones precedente de la Co-
misión, el Consejo de Europa cuenta con dos nuevos Es-
tados miembros —Hungría y Checoslovaquia— y espera
acoger en su seno dentro de poco a otros países de Euro-
pa central y de Europa oriental, con los que mantiene por
otra parte una amplia cooperación en materia jurídica.

4. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica tiene
entre otras cosas por mandato desarrollar la cooperación
entre los Estados miembros del Consejo de Europa con
miras a armonizar y actualizar el derecho privado y pú-
blico, analizar el funcionamiento y la aplicación de los
convenios y acuerdos del Consejo de Europa en la esfera
jurídica (salvo en materia penal) a fin de adaptar los tex-
tos y mejorar su aplicación si es necesario, y de preparar,
junto con el Comité Europeo para los Problemas Pena-
les, las conferencias de ministros europeos de justicia y
asegurar su seguimiento, teniendo en cuenta las decisio-
nes pertinentes del Comité de Ministros. En el mes de
junio de 1991 se celebró en Ottawa una reunión oficiosa
de los ministros europeos de justicia para examinar cues-
tiones relativas a la imposición de las penas, la primacía

* Reanudación de los trabajos de la 2233.a sesión.


