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tuviesen interés en cometer actos de terrorismo. No obstante, la cuestión es difícil, ya que podrían entrar en juego entidades como partidos políticos y movimientos de
liberación. Por el momento, por consiguiente, bastaría
simplemente tomar nota de que existe un problema, quedando entendido que la cuestión será tratada con más detalle en segunda lectura.
98. El Sr. NJENGA dice que una definición de terrorismo que se limitase a agentes o representantes de los
Estados sería muy estrecha. Debe señalarse la cuestión a
la atención de la Sexta Comisión.
99. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 23 refleja la posición adoptada
por la Comisión y por el Comité de Redacción en 1990,
aunque él mismo había hablado efectivamente, en esa
época, de la necesidad de abarcar una gama más amplia
de individuos. Como se ha sugerido, la Comisión podrá
siempre volver sobre la materia en segunda lectura.
100. El Sr. SOLARI TUDELA, conviniendo en que el
terrorismo internacional no puede limitarse a los agentes
de los Estados, dice que por este motivo había formulado
una reserva a este artículo en el Comité de Redacción. Es
cierto que tanto la Convención para la prevención y represión del terrorismo como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contienen esa limitación, pero ello fue resultado
de una decisión política. Tal limitación puede ser apropiada para un documento político, pero no tiene cabida
en un código jurídico.
101. El Príncipe AJIBOLA dice que el Sr. Njenga ha
planteado una cuestión muy importante, pero que podría
resolverse fácilmente suprimiendo simplemente algunas
palabras.
102. El Sr. PELLET también ha opinado siempre que
la limitación en el artículo 24 a los agentes o representantes de los Estados era desafortunada. No obstante, la
solución no es tan fácil como ha sugerido el Príncipe
Ajibola, ya que la supresión de algunas palabras podría
resolver el problema respecto al párrafo 1, pero no en el
caso del párrafo 2. En el tiempo de que aún dispone la
Comisión será muy difícil encontrar una solución adecuada, a su parecer.
103. El PRESIDENTE dice que el informe de la Comisión a la Asamblea General contendrá una explicación
de las razones por las que se ha considerado que este artículo no debería limitarse al terrorismo de Estado. Si no
hay objeciones, entenderá que la Comisión decide aprobar el artículo 24 con el traslado de las palabras sugerido
por el Sr. Calero Rodrigues.
Queda aprobado el artículo 24, en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión*) (A/CN.4/4371, A/
CN.4/L.456, secc. G, A/CN.4/L.465)
[Tema 6 del programa]
SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL2

(conclusión)
1. El PRESIDENTE indica que el Sr. Al-Baharna ha
pedido que se le permita presentar observaciones sobre
el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. No pudo hacerlo antes de que se cerrara el debate sobre el tema porque estaba ausente de
Ginebra. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión está de acuerdo con la petición del Sr. Al-Baharna.
2. El Sr. AL-BAHARNA agradece a la Comisión por
permitirle formular sus comentarios después que el Relator Especial ha resumido el debate sobre el tema.
3. Dice que, habiendo tenido ya ocasión de exponer su
parecer sobre los artículos de los capítulos I a III3, sólo
hablará de éstos en la medida en que lo exijan las modificaciones que el Relator Especial propone introducir en
su séptimo informe. Desea en cambio presentar observaciones detalladas sobre el capítulo IV, relativo a la responsabilidad.
4. Se impone no obstante, en primer lugar, una observación general sobre el método. El tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional es diferente, en efecto, de los demás temas inscritos en el programa de la Comisión, y aun diferente de todos los demás temas que la Comisión ha examinado hasta ahora.
El derecho internacional, tal como es tradicionalmente
* Reanudación de los trabajos de la 2228.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
2
Para el esquema y el texto de los proyectos de artículos 1 a 33 pre:
sentados por el Relator Especial, véase Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), cap. VIL
3
Anuario... 1990, vol. I, 2183.a sesión, párrs. 3 a 21.
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comprendido y aplicado en las relaciones entre Estados,
probablemente puede ayudar poco a la Comisión a exponer los principios y normas aplicables en la materia. La
Comisión debe pues adoptar un enfoque original. A ello
la autoriza en efecto su estatuto, en virtud del cual su
función no es tan sólo codificar el derecho internacional
sino también desarrollarlo, lo que exige que sea innovadora y audaz al enunciar los principios y las normas aplicables.
5. En cuanto a las cuestiones examinadas en el séptimo
informe, el Relator Especial se interroga ante todo respecto a la naturaleza del instrumento que se trata de elaborar: ¿deben ser las reglas simples directrices o deben
ser normas obligatorias? En relación con el derecho de
los tratados, la Comisión había tenido que responder a
una pregunta similar y se había pronunciado acertadamente en favor de una convención; convendría que hiciese lo mismo en este caso.
6. En lo tocante al título inglés del tema, el Relator Especial declara que tal vez haya llegado el momento de
modificarlo, pues reemplazando «acts» por «activities»
se ampliaría considerablemente el campo de aplicación.
A este respecto, el orador considera que ese título es abstracto, ya que las palabras «actos no prohibidos por el
derecho internacional» no designan de una manera precisa el contenido del tema. Es restrictivo también porque
de hecho el tema no se limita a enunciar el principio de
la responsabilidad. La Comisión debería pues examinar
la cuestión del título, para hacerlo menos abstracto y ampliar su alcance.
7. El Relator Especial se pregunta después si los dos tipos de actividades contempladas en el artículo 1, a saber
las actividades de riesgo y las actividades de efectos nocivos, deben ser tratadas por separado o conjuntamente,
y propone aplicar por el momento un tratamiento conjunto, quedando entendido que siempre será posible optar por el tratamiento distinto. Esta propuesta es razonable.
8. En cuanto a la conveniencia de que el artículo 1 se
refiera tan sólo a las actividades nuevas, esto es, a aquellas que van a emprenderse en el futuro, piensa que la
exclusión de las actividades en curso del campo de aplicación de los proyectos de artículos representaría un
paso atrás, ya que reduciría la importancia operacional
de los proyectos de artículos y dejaría a la víctima inocente sin recurso efectivo. El orador desea pues que las
actividades que se desarrollan actualmente queden cubiertas por el proyecto de artículo 1.
9. Respecto al artículo 9, relativo a la reparación, el
Relator Especial plantea la cuestión de la relación entre
la responsabilidad que corresponde al Estado y la que
toca a los explotadores según la responsabilidad civil. El
orador volverá sobre esta cuestión al referirse al capítulo
IV, pero apoya desde ahora la propuesta formulada en el
informe de mantener el artículo 9 y de introducir un nuevo artículo que explique la relación entre la responsabilidad del Estado y la de los explotadores privados.
10. El principio de no discriminación consagrado en el
artículo 10 es probablemente el principio más innovador
enunciado en los proyectos de artículos. Si bien se mostró algo escéptico a este respecto en el anterior período

de sesiones de la Comisión, el orador considera hoy, después de haber reflexionado, que tal vez sería deseable incluir este principio en los proyectos de artículos, con lo
que se podría contribuir al desarrollo del derecho internacional.
11. En su sexto informe4 el Relator Especial proponía
agregar al artículo 2 (Términos empleados) los apartados
a a d con objeto de explicar el campo de aplicación de
los proyectos de artículos. En el anterior período de sesiones de la Comisión, si bien aprobó en principio las
adiciones propuestas, el orador había estimado que la
cuestión era demasiado importante para ser tratada en el
artículo general relativo a los términos empleados, y había sugerido que el contenido de esos apartados viniese a
constituir un artículo distinto que vendría inmediatamente después del artículo 1. No ha cambiado de parecer al
respecto, y estima que la misma crítica puede dirigirse,
mutatis mutandis, al apartado g, dedicado a la definición
del daño transfronterizo. El lugar de esta disposición es
probablemente el artículo 1, en forma de nuevo párrafo.
12. En cuanto a la definición de «daño [apreciable]
[significativo]» contenida en el apartado h del artículo 2
presentado por el Relator Especial en su sexto informe,
suscribe la opinión expuesta por el Relator Especial en
su séptimo informe. Asimismo, respecto a las disposiciones del capítulo III, relativo a la prevención, aprueba de
manera general la recomendación de suprimir el artículo 18.
13. En lo tocante al artículo 20 (Prohibición de la actividad), el Relator Especial declara en su informe que:
«Es una cuestión similar a la del daño o del riesgo significativos. Lamentablemente, estos umbrales no son, a
priori, cuantificables». Con ello no da sino una parte de
la respuesta, estando la otra parte en la definición de las
palabras «actividades de riesgo» y «daño transfronterizo» que figuran respectivamente en los apartados a y g
del artículo 2. Probablemente se pueden mejorar todavía
estas disposiciones para disipar los temores de los Estados respecto a los umbrales del daño o del riesgo.
14. Comparte la opinión del Relator Especial de que la
responsabilidad del Estado debe ser residual y de que el
capítulo debería titularse «La responsabilidad del Estado».
15. En los proyectos de artículos sobre la cuestión, la
noción de responsabilidad se divide en responsabilidad
civil por una parte y responsabilidad del Estado por otra.
Aunque esta división esté justificada, queda la cuestión
del alcance de la responsabilidad civil y de la responsabilidad del Estado y de la relación entre ambas. La responsabilidad del Estado es de hecho una responsabilidad
internacional que recae directa o indirectamente sobre el
Estado por los daños transfronterizos causados por las
actividades consideradas. Un Estado será directamente
responsable del daño causado cuando ejerza directamente esas actividades o cuando éstas sean realizadas en su
nombre. La responsabilidad indirecta del Estado será
pues la que le incumbe a título residual, en algunas situaciones en que el daño no es causado por él mismo sino
Anuario... 1990. vol. II (primera parte), documento A/CN.4/428 y
Add.l.
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por otras entidades, a saber, cuando el explotador privado no puede indemnizar plenamente a la víctima del
daño o cuando los autores de éste no pueden ser identificados. A este respecto., tres cuestiones merecen atención.
Primeramente, la Comisión deberá enunciar los criterios
precisos utilizables para determinar la condición del explotador, es decir determinar si las actividades pueden
considerarse como propias de la empresa privada o si tienen un carácter público. En segundo lugar, aunque el Relator Especial evoca en su informe la necesidad de precisar en qué casos le tocaría al Estado ejercer su
responsabilidad residual, está lejos de ser claro lo que se
entiende exactamente por responsabilidad residual. Dice
que al Estado podría tocarle responder para completar la
responsabilidad de los individuos y habla después de que
el Estado se haría cargo de la reparación. Conviene precisar si la responsabilidad residual debe considerarse
como una garantía jurídica que exige del Estado de origen que proceda a la reparación o la indemnización
cuando el explotador privado es incapaz de hacerlo, o si
es una consecuencia jurídica que deriva de las actividades realizadas en el territorio del Estado. En el primer
caso, sólo será invocada en determinados casos excepcionales, mientras que en el segundo coexistirá siempre
con la responsabilidad civil del explotador, en cuyo caso
el Estado deberá participar necesariamente en todo procedimiento judicial más bien que garantizar simplemente
la reparación a título supletorio. Por supuesto que en los
casos en que el explotador privado atienda plenamente a
las demandas de compensación, no entrará en juego la
responsabilidad del Estado respecto a esas demandas
precisas; pero en teoría existirá siempre.

18. En cuanto al establecimiento de un mecanismo internacional para la reparación de los daños causados al
medio ambiente, el orador aprueba la sugerencia del Relator Especial en el sentido de que la Comisión examine
la posibilidad de crear tribunales o comisiones internacionales como se prevé en el Convenio de Basilea sobre
el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, de 1989, y tal
como el informe de 1991 del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones de la Comisión Permanente sobre
Responsabilidad por Daños Nucleares preconiza hacer
modificando el artículo XI de la Convención de Viena
sobre responsabilidad civil por daños nucleares, de 1963.

16. Por otra parte, convendría precisar el objeto de las
negociaciones entre los Estados interesados. Tal vez no
baste decir que los Estados negociarán sobre las cuestiones relativas a la determinación de las consecuencias jurídicas del daño. Las causas reales, el autor y las consecuencias del daño constituyen cuestiones que los Estados
deberán resolver por negociación antes de poder abordar
de manera realista la cuestión de la reparación. Así, la
observación que figura en el informe según la cual el objeto de la negociación no debe ser determinar si la compensación [debe] o no tener lugar, sino más bien qué forma de reparación [corresponde], da por supuesto que se
responde favorablemente a una demanda sin negociación
sobre cuestiones de una importancia primordial; ahora
bien, no se puede eliminar rotundamente la posibilidad
de que un Estado niegue haber causado un daño.

21. El Relator Especial dice que el artículo 24 podría
pasar a formar parte del artículo sobre el daño en general, como uno o dos de sus párrafos. El orador acoge esta
sugerencia con cierto escepticismo, pues estima que el
daño causado al medio ambiente merece un tratamiento
separado de los demás tipos de daño. En cuanto al artículo 25, sería más bien favorable a la opinión de que el artículo podría desdoblarse y admitirse la responsabilidad
solidaria para el caso de los responsables privados. En
cuanto a las dos variantes, la variante B le parece más
aceptable.

17. Conviene también detenerse en la parte del informe donde el Relator Especial confirma el derecho de los
damnificados, incluido el Estado afectado, de recurrir a
los tribunales del Estado de origen o del Estado afectado
en el caso de que alguno de los Estados interesados se
niegue a negociar las indemnizaciones. El derecho a utilizar lo que el Relator Especial llama «la otra vía», es decir la vía de los tribunales nacionales, debe ser considerado como un derecho primario, y no como un derecho
que sólo nace si el Estado se niega a negociar. El orador
es favorable a que se recurra inicialmente a los tribunales
internos, y ello por razones de comodidad de acceso y de
utilidad, en particular cuando se trata de explotadores
privados.

23. El capítulo V, relativo a la responsabilidad civil, sigue siendo la parte más controvertida de los proyectos de
artículos. Las observaciones y propuestas hechas por el
Relator Especial expresan en esencia la idea en que se
fundamenta la responsabilidad civil y, aunque sea difícil
aceptar sin reservas las observaciones, en último análisis
esas observaciones reflejan una comprensión más justa
de las normas que es preciso elaborar para desarrollar el
derecho internacional en el ámbito de que se trata. El Relator Especial subraya que el Estado afectado podría optar por representar a los particulares damnificados sin esperar a que éstos hayan iniciado, y menos agotado, la vía
interna. Conviene no obstante subrayar que para que esto
sea posible habrá que establecer una legislación al efec-

19. Podría ser necesario modificar el artículo 22, tanto
en el fondo como en la forma. Ante todo, si la organización «puede actuar» como se sugiere en el informe, será
necesario describir y definir sus poderes. Por otra parte,
quizá sea necesario limitar la acción de las organizaciones internacionales a los casos en que intervengan varios
Estados, y habría tal vez que ampliar el campo de acción
y reforzar el papel de esas organizaciones, en particular
cuando se ha causado un daño al medio ambiente.
20. Respecto al artículo 23, relativo a la reducción de
la reparación, el Relator Especial sugiere que la frase entre corchetes pase al comentario. El orador aprueba esta
propuesta. En cuanto a si el artículo 23 debe limitarse a
la responsabilidad del Estado como propone el Relator
Especial, puede debatirse la cuestión. El principio en que
se basa el artículo 23 puede aplicarse igualmente, en
efecto, a los casos de responsabilidad civil.

22. Respecto al artículo 27, relativo a la prescripción,
tal vez convendría rehacerlo, teniendo en cuenta las dificultades que presenta, y la Comisión podría tratar de encontrar el justo medio entre un plazo de cinco años y un
plazo de 30 años.
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to, cosa que no prevén expresamente los artículos 28
y 29.
24. Las observaciones sobre la identificación de las
personas responsables no parecen reflejadas de manera
adecuada en el artículo 30, que es una disposición de carácter general sobre la aplicación de la ley nacional más
bien que una disposición sobre la atribución de la responsabilidad, y todavía menos una disposición que enuncie el criterio de control mencionado por el Relator Especial.
25. Respecto a la sección «Miscelánea», el orador
aprueba los principios esenciales en que se basan las disposiciones suplementarias. El artículo 31, en efecto, debería ser armonizado con las correspondientes disposiciones del proyecto de artículos sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes . En cuanto al artículo 32, parece enunciar de manera satisfactoria
los criterios esenciales en lo tocante a la ejecutoriedad de
sentencias extranjeras, en particular los relativos a la
competencia jurisdiccional, la finalidad y la notificación
previa.
Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad5 (conclusión) [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 (conclusión)

ARTÍCULO 25 (Tráfico ilícito de estupefacientes)
26. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comité para el artículo 25, que dice:
Artículo 25.— Tráfico ilícito de estupefacientes
1. El que ejecute cualquiera de los actos siguientes, u ordene
que sea ejecutado por otro, será condenado, después de ser reconocido culpable, [a...]:
— realizar, organizar, facilitar, financiar o alentar el tráfico
ilícito de estupefacientes en gran escala, en el ámbito de un
Estado o en un ámbito transfronterizo.
2. A los efectos del párrafo 1, el hecho de facilitar o alentar el
tráfico ilícito de estupefacientes comprende la adquisición, tenencia, conversión o transferencia de bienes por un individuo a sabiendas de que esos bienes proceden del crimen definido en este
artículo con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de tales
bienes.

27. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 25 comienza con la misma disposición que los demás artículos. Teniendo en cuenta el
debate de la víspera sobre la supresión de las palabras
«por otro» en esta disposición, propone reestructurar el
párrafo 1 en ese sentido; también convendría suprimir la
palabra «of» después de «encouraging», en la versión inglesa. Sin duda caben varias soluciones, pero lo mejor
sería seguramente seguir tan exactamente como sea posible la presentación adoptada la víspera para los demás
artículos. El párrafo 1 podría pues decir así:
«El que ejecute u ordene que sea ejecutado cualquiera de los actos siguientes:
»— realizar, organizar, facilitar, financiar o alentar el tráfico ilícito de estupefacientes en gran
escala, en el ámbito de un Estado o en un ámbito transfronterizo,
»será condenado, después de ser reconocido culpable,
[a...].»
Los párrafos 2 y 3 permanecen sin cambios.
28. Tal como se había adoptado este artículo inicialmente, su campo de aplicación ratione personae se extendía a los «agentes o representantes de un Estado u
otros individuos». El Comité de Redacción estimó que,
siendo muy general la expresión «otros individuos», era
superfluo mencionar a los agentes o representantes de un
Estado. El Comité propone pues suprimir las palabras
«agentes o representantes de un Estado» del texto aprobado por la Comisión en 1990.
29. El Príncipe AJIBOLA estima que la definición del
tráfico ilícito que figura en el párrafo 3 es demasiado
amplia, pues la producción, la fabricación, la extracción
y la preparación de estupefacientes, por ejemplo, no son
tráfico ilícito y deberían ser objeto de otro párrafo. Todas las actividades vinculadas a los estupefacientes son
ciertamente infracciones, y por ello el párrafo 1 habla de
realizar, organizar, facilitar, financiar o alentar el tráfico,
pero no todas constituyen tráfico ilícito.
30. Convendría además suprimir las palabras «en el
ámbito de un Estado o» que figuran en el párrafo 1 y las
palabras «del derecho interno o» que figuran en el párrafo 3, ya que es a los Estados a quienes incumbe reprimir
los actos cometidos en el ámbito de su territorio o en
violación de su derecho interno.

31. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) hace notar al Príncipe Ajibola que el artículo 25
fue aprobado ya en el anterior período de sesiones. Sólo
se ha modificado el encabezamiento para armonizarlo
3. Se entiende por tráfico ilícito de estupefacientes toda procon los demás artículos. Los diversos actos enumerados
ducción, fabricación, extracción, preparación, oferta, oferta para
en ese encabezamiento no necesitaban tal vez ser definila venta, distribución, venta, entrega en cualesquiera condiciones,
dos, pero ha parecido indicado, para los fines del código
corretaje, envío en tránsito, transporte, importación o exportación
y para facilitar la tarea de un eventual tribunal penal inde cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en violación
ternacional, dar en los párrafos 2 y 3 dos definiciones todel derecho interno o del derecho internacional.
madas de la Convención de las Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópi•s El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pecas, de 1988. Recuerda que la Comisión examina actualríodo de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge- mente este proyecto de artículo en primera lectura y que,
neral, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
si la Sexta Comisión o los gobiernos estiman que la defipág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
nición es demasiado amplia, la Comisión podrá reconsiparte), págs. 8 y 9, párr. 18.
6
derarlo cuando lo examine en segunda lectura.
Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
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32. Personalmente opina que lo más importante es el
campo de aplicación ratione personae de este proyecto
de artículo. Las palabras «El que ejecute...» dan, a su parecer, un alcance más amplio al artículo que la fórmula
utilizada por el Relator Especial en el antiguo artículo X7.
33. El Príncipe AJIBOLA, sin querer entorpecer la
aprobación de este artículo, dice que hay que aclarar el
sentido que se da a la palabra «tráfico» empleada en el
título del artículo. Todos saben lo que es el tráfico, y no
procede dar a ese término otras connotaciones englobando en él, como se hace en el párrafo 3, la producción o la
fabricación, por ejemplo, que son cosas muy distintas.
En el derecho interno, por lo demás, existe generalmente
una gradación de las penas según que los culpables se
dediquen al tráfico de estupefacientes o que sean productores o fabricantes. Aunque existan ya convenciones en
esta esfera, no hay que sentirse vinculados por ellas. El
deber de un jurista es tratar de mejorar constantemente el
derecho. Sería deseable que el artículo hiciese un análisis
más fino de esas diversas infracciones y que tuviese en
cuenta su naturaleza y su gravedad; no es imaginable, en
efecto, un tribunal penal internacional que se ocupe de la
venta de una cantidad insignificante de estupefacientes.
34. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) hace notar al Príncipe Ajibola que el código considera tan sólo el tráfico ilícito de estupefacientes en gran
escala.
35. El PRESIDENTE destaca la importancia del parecer del Príncipe Ajibola, que ha participado personalmente en la elaboración de textos sobre el tráfico de estupefacientes en su país. Sus observaciones son muy
pertinentes, pero por otra parte la Comisión difícilmente
puede apartarse de las disposiciones de las convenciones
existentes, pues parecería que querría recomponerlas.
Por supuesto que el tribunal penal internacional dispondrá de un margen de interpretación sobre este artículo, y
todo dependerá de la forma en que se haga la incriminación. Hace notar por otra parte al Príncipe Ajibola que el
derecho interno de ciertos países no distingue entre las
diversas infracciones relacionadas con los estupefacientes, que se sitúan todas en un pie de igualdad. No obstante, tal vez la Comisión podría volver sobre la redacción
de este artículo cuando lo examine en segunda lectura,
para tratar de darle más claridad.
36. El Sr. EIRIKSSON dice que en el párrafo 1 del artículo 25 se podría utilizar una fórmula muy similar a la
utilizada en el artículo 18, ya que aquí, igual que en el
artículo 18, la descripción del crimen es bastante corta.
Propone pues rehacer el párrafo 1 del artículo 25 de esta
manera:
«El que realice, organice, facilite, financie, aliente
u ordene que se realice, organice, facilite, financie o
aliente el tráfico ilícito de estupefacientes en gran escala, en el ámbito de un Estado o en un ámbito transfronterizo, será condenado, después de ser reconocido
culpable, [a...].»
7
Aprobado en el 42.° período de sesiones de la Comisión. Para el
texto y el comentario correspondiente, véase Anuario... 1990, vol. II
(segunda parte).

247

37. El Sr. GRAEFRATH, apoyado por el Sr. NJENGA
y el Sr. BEESLEY, aprueba la modificación del texto del
párrafo 1 del artículo 25 propuesta por el Sr. Eiriksson.
38. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) recuerda que cuando presentó el artículo subrayó
que había varias redacciones posibles del encabezamiento. Si se acepta la propuesta del Sr. Eiriksson, hay que
advertir que se añaden varias palabras a la antigua fórmula adoptada en los artículos precedentes.
39. El Sr. THIAM (Relator Especial) está dispuesto a
apoyar la nueva formulación, que a su juicio aligera el
texto y lo hace más inteligible.
40. El Sr. ROUCOUNAS reprocha al texto propuesto
por el Sr. Eiriksson el ser demasiado repetitivo. Habría
que encontrar una fórmula a la vez más concisa y más
elegante.
41. El Sr. TOMUSCHAT estima que el artículo 25
plantea otro problema sobre el que habrá que reflexionar
tal vez en el examen en segunda lectura. En efecto, este
artículo, inspirado en las cláusulas pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, se refiere al
hecho de emprender u organizar el tráfico ilícito de estupefacientes, pero también al hecho de facilitar, financiar
o alentar ese tráfico. Ahora bien, estas son formas de
asistencia. Dado que existe ya una disposición general
relativa a la asistencia en el artículo 3, si se lee el artículo 25 en el contexto de ese artículo existe un doble grado
de asistencia (ayudar a facilitar, financiar o alentar el tráfico ilícito), lo que equivale a ampliar considerablemente
el alcance del artículo 25.
42. El Sr. THIAM (Relator Especial) es sensible a las
observaciones del Sr. Tomuschat, pero le hace notar que
el texto del artículo ha sido ya aprobado con excepción
del encabezamiento, que es lo único que puede ser modificado. A este respecto, toma nota de la observación del
Sr. Roucounas y en consecuencia propone la siguiente
fórmula:
«El que realice, organice, facilite o financie el tráfico ilícito de estupefacientes en gran escala, en el
ámbito de un Estado o en un ámbito transfronterizo, o
aliente u ordene la comisión de tales actos, será condenado...»
43. El Sr. EIRIKSSON juzga excelente la propuesta
del Relator Especial y cree que podría aplicarse igualmente a los artículos 23 y 24. Esta solución permite
suprimir el párrafo sangrado en el párrafo 1, lo que constituye un mejoramiento y una simplificación incontestables de la presentación, además de introducir más claridad en esta disposición.
44. El Sr. MAHIOU apoya la propuesta del
Sr. Eiriksson con el mejoramiento introducido por el Relator Especial.
45. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) encuentra difícilmente aceptable la propuesta del
Relator Especial por cuanto introduce al final de la frase
las palabras «de tales actos». ¿Es verdaderamente el término «actos» el que conviene después de una serie de
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formas verbales como «realice, organice, facilite,...»?
¿No habría que hablar más bien de «acciones»?
46. El Sr. THIAM (Relator Especial) no cree que el
empleo de la palabra «actos» plantee un problema en
esta frase. Se trata realmente de «actos».
47. El Sr. CALERO RODRIGUES, sin dejar de reconocer el interés de la propuesta del Sr. Eiriksson, sugiere, habida cuenta de los problemas de redacción que parece suscitar la repetición o el empleo de la palabra
«actos», que no se prolongue más el debate sobre este artículo y que se adopte el texto propuesto por el Presidente del Comité de Redacción.
48. El Sr. RAZAFINDRALAMBO observa que, en la
versión francesa del texto, la propuesta hecha por el Relator Especial conduce a repetir la palabra «actes» que figura ya al final del párrafo 1. Por ello preferiría que se
vuelva a la fórmula inicial.
49. El Sr. GRAEFRATH cree también que los detalles
de redacción podrían fijarse cuando se examinen los artículos en segunda lectura.
50. El Sr. NJENGA estima también que sería más prudente atenerse a la formulación actual y volver sobre esta
disposición, si es preciso, cuando se examine el proyecto
de artículo en segunda lectura. Observa que la redacción
del párrafo 1 que constituye el encabezamiento de este
artículo está calcada de los artículos 23 y 24, que han
sido ya aprobados por la Comisión.
51. El Sr. BEESLEY sugiere que se adopte el texto
propuesto por el Presidente del Comité de Redacción y
que se mencionen, en el comentario, las diversas observaciones que se han hecho sobre este artículo.
52. El Príncipe AJIBOLA dice que la Comisión puede
optar entre dos soluciones: o conservar la redacción actual del párrafo 1 y volver sobre este artículo cuando se
examine el proyecto en segunda lectura, o pedir que se
prepare por escrito, antes del final de la sesión, un nuevo
proyecto de texto sobre el que podría pronunciarse.
53. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) responde que sería difícil redactar en algunos minutos un nuevo proyecto de texto para este artículo, al
que el Comité de Redacción ha dedicado ya bastante
tiempo.
54. Además, observa que la mayoría de las observaciones hechas sobre este artículo proceden de miembros del
Comité de Redacción, los que han tenido ocasión de formularlas en el seno de dicho Comité.
55. El Sr. EIRIKSSON, en cuanto miembro del Comité de Redacción, hace notar al Presidente del Comité que
él había aprobado el texto formulado inicialmente, pero
que habiendo sido éste modificado después, se cree con
perfecto derecho a presentar nuevas sugerencias.
56. El Sr. THIAM (Relator Especial) sugiere, con ánimo de conciliación, que se retenga el texto propuesto por
el Presidente del Comité de Redacción, sin perjuicio de
que sea reconsiderado en el examen en segunda lectura.

57. El PRESIDENTE, observando que los miembros
de la Comisión no llegan a un acuerdo, propone que sus
opiniones se reflejen en el informe y en el comentario
del artículo y que quede constancia de las diferentes propuestas realizadas, para que puedan ser tenidas en cuenta
en el examen en segunda lectura. Si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar el artículo
25 en la forma modificada por el Presidente del Comité
de Redacción (párr. 27 supra).
Queda aprobado el artículo 25.
ARTÍCULO 26 (Daños intencionales y graves al medio
ambiente)
58. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comité para el artículo 26, que dice:
Artículo 26.— Daños intencionales y graves al medio ambiente
El que cause intencionalmente daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, u ordene que sean causados por
otro, será condenado, después de ser reconocido culpable, [a...].

59. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) recuerda que en su séptimo informe8, el Relator
Especial había propuesto incluir en el código «todo daño
grave e intencional causado a un bien de interés vital
para la humanidad, como el medio humano». Esta propuesta fue bien acogida por la Comisión, algunos de cuyos miembros estimaron que el texto del artículo correspondiente debería redactarse a partir del artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, y otros sobre el modelo del artículo 55 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
60. Al elaborar el artículo, el Comité de Redacción ha
tenido en cuenta que el código no debe considerar sino
las formas más graves de comportamiento criminal, y
con esta idea el Relator Especial ha propuesto que se limite el artículo a los daños graves causados al medio
ambiente. El texto que el Comité de Redacción somete a
la Comisión refuerza el criterio de gravedad, previendo
que los daños causados deben ser «extensos, duraderos y
graves», formulación que se toma del artículo 55 del
Protocolo adicional I. El Comité de Redacción se interrogó sobre el sentido exacto del adjetivo «long-term»
que figura en el texto inglés del artículo 55. Finalmente
lo interpretó en el sentido de «lasting», como lo confirma la versión francesa del artículo 55 donde el equivalente de ese término es «durable».
61. El campo de aplicación del artículo 26 está limitado además por la condición de que los daños han de ser
intencionales. En el Comité de Redacción se admitió en
general que los daños accidentales, aun cuando fuesen
consecuencia de una negligencia, no deberían quedar
comprendidos en este artículo. Por otra parte, la noción
de intención propuesta por el Relator Especial se juzgó
demasiado amplia y difícil de interpretar. El Comité de
Redacción consideró que convendría excluir del campo
de aplicación del código los daños que con toda probabilidad son consecuencia de un acto cometido con otros fi8
Anuario... 1989, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/419 y
Add. 1, párr. 30.
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nes, reteniendo tan sólo los daños que son consecuencia
directa de un acto cometido a sabiendas. Esta idea se recoge en el adjetivo «intencionales».

72. El Sr. GRAEFRATH observa que ningún texto
será jamás plenamente satisfactorio: cuanto más se estudia un texto, se ven más posibilidades de transformarlo.

62. El Comité de Redacción, habiendo constatado que
la noción de bien de interés vital para la humanidad se
había considerado en el pleno vaga y capaz de suscitar
dificultades de interpretación, limitó el alcance del artículo al medio ambiente natural, expresión tomada también del artículo 55 del Protocolo adicional I.

73. Dicho esto, la redacción del artículo 26 sigue la del
artículo 55 del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949. Pero este instrumento sólo vale en
tiempo de guerra, mientras que el código es aplicable en
tiempo de paz. Cabe pues preguntarse justificadamente
si la Comisión debe recoger sin más sus disposiciones.
En vista de las reservas expresadas, propone que el adjetivo «duraderos» se coloque entre corchetes, para señalar
a la atención de la Asamblea General la dificultad particular que suscita y provocar una reacción.

63. El título del artículo recoge la idea del propio texto
y no necesita comentario.
64. Un miembro del Comité de Redacción reservó su
posición sobre este artículo.

74. El Sr. BEESLEY estima que esta propuesta es muy
razonable y la apoya sin reservas.

65. Por último, el Presidente del Comité de Redacción
propone, con fines de armonización con los demás artículos aprobados, que se supriman las palabras «por
otro».

75. El Sr. NJENGA preferiría por su parte que se suprima el adjetivo «duraderos». No obstante, aceptaría
que sea colocado entre corchetes.

66. El Príncipe AJIBOLA propone que la Comisión
apruebe el artículo tal como se ha presentado, quedando
entendido que le dará forma final en el examen en segunda lectura.

76. El Sr. TOMUSCHAT apoya la propuesta del
Sr. Graefrath. Se trata de una opción política, que incumbe a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La
Comisión no puede sino señalar el problema a su atención.

67. El Sr. BEESLEY no se opone a la aprobación del
artículo, aunque abrigue respecto a él ciertas reservas.
Estas derivan de la inquietud de que, probablemente inevitable, una prolongada investigación será necesaria antes de determinar con exactitud si los daños causados al
medio ambiente natural son o no extensos, duraderos y
graves, y esto podría privar a la disposición de todo su
sentido. Sin embargo, el texto propuesto por el Comité
de Redacción es el mejor posible en el actual estado de
cosas.

77. El Príncipe AJIBOLA ruega encarecidamente a los
miembros de la Comisión que aprueben el artículo tal
como ha sido presentado por el Presidente del Comité de
Redacción. Personalmente, opina que más de una palabra o de una expresión deberían colocarse entre corchetes, o incluso ir acompañadas de un signo de interrogación. La Comisión tendrá tiempo para reflexionar
debidamente sobre este texto y perfeccionarlo en el examen en segunda lectura.

68. El Sr. JACO VIDES comparte las reservas que acaba de expresar el Sr. Beesley. Apoya la propuesta del
Príncipe Ajibola de que, en esta fase avanzada de los trabajos, la Comisión apruebe el artículo 26 tal como se ha
presentado, quedando entendido que tratará de mejorarlo
en el examen en segunda lectura.
69. El Sr. NJENGA, apoyado por el Sr. Me
CAFFREY, está dispuesto a aceptar este artículo, que
tiene ciertamente su lugar en el código, a reserva de un
examen a fondo en segunda lectura. Teme en particular,
como el Sr. Beesley, que la condición de que los daños
sean duraderos, sobre todo, para entrar en el alcance del
código, excluya toda posibilidad de aplicar esta disposición.
70. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) repite que el adjetivo «duraderos» se ha tomado del
artículo 55 del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949, pero recalca que la Comisión no está
obligada a adoptarlo.
71. El Sr. BARSEGOV precisa que ha aprobado el
texto como miembro del Comité de Redacción y se opone a su amputación, y en especial a la supresión de la noción de duración de los daños. Para que el código sea
aplicable, los daños causados deliberadamente al medio
ambiente deben ser extensos, duraderos y graves.

78. El Sr. BARSEGOV no ve por qué motivo una disposición en ese sentido que sea válida en tiempo de guerra no haya de serlo en tiempo de paz. Dicho esto, el artículo constituye una innovación en derecho internacional.
Puede tener consecuencias muy importantes para los Estados, de manera que debe ser lo más preciso posible.
Replantear una u otra de las condiciones que ha de reunir
el daño para que el código sea aplicable es replantear el
conjunto del artículo. Pero tal vez el artículo no es necesario en esta forma; tal vez la situación no está todavía
madura. Podría entonces pensarse en poner la totalidad
del artículo entre corchetes.
79. El Sr. ROUCOUNAS no está en modo alguno convencido por el argumento de que el texto debe ser amputado porque está tomado de un instrumento aplicable en
período de conflictos armados por lo que no es válido en
tiempo de paz. No hay ninguna razón para no extender a
situaciones que pueden presentarse en tiempo de paz
unas disposiciones destinadas a proteger el medio ambiente en período de conflictos armados. Convendría
pues mantener esta armonía con el artículo 55 del Protocolo adicional I, a menos que se emplee otra formulación
en la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
80. En conclusión, no ve la utilidad de poner tal o cual
palabra entre corchetes. En cambio, habrá que precisar
bien en el informe de la Comisión a la Asamblea Gene-
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ral y en el comentario relativo al artículo los problemas
que ha suscitado su elaboración.
81. El PRESIDENTE señala que la noción de «daños
extensos, duraderos y graves» requiere una apreciación
científica que corresponde a los expertos que serán invitados a dar su opinión al tribunal.
82. El Sr. THIAM (Relator Especial) cree que se han
examinado ya largamente todos los argumentos a favor y
en contra. Si se han calificado así los daños, es precisamente para poner límites. Por ejemplo, el adjetivo «duradero» es necesario, porque si el daño no es duradero, no
es grave; y para que el daño sea grave, tiene que ser duradero. Propone pues que se mantenga el texto tal como
lo ha presentado el Presidente del Comité de Redacción.
83. El texto que había propuesto al principio se inspiraba en el artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Pero el
Comité de Redacción estimó que, tratándose de un crimen, no era posible retener la fórmula del artículo 19
«en gran escala». Ha tratado de caracterizar el crimen en
cuestión remitiéndose a los instrumentos internacionales
en vigor en materia de derecho penal, a saber el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
84. En el actual estado de cosas, no es posible hacer
nada mejor. Evidentemente, las objeciones y las reservas
expresadas se expondrán en el comentario. No procede
pues recurrir a los corchetes.
85. El Sr. PELLET no siente entusiasmo alguno por el
artículo 26, pero suscribe sin reservas las observaciones
del Sr. Barsegov y, en lo esencial, las del Sr. Roucounas.
86. El Sr. BEESLEY, creyendo comprender que el
Sr. Barsegov propone que se coloque todo el artículo entre corchetes, se opone firmemente. Hay una diferencia
entre poner tal o cual palabra o expresión entre corchetes
—práctica corriente en la Comisión para señalar las divergencias de opinión— y poner todo el artículo entre
corchetes. En este caso, los miembros de la Comisión
convienen en la necesidad del artículo examinado, el
cual, aunque suscite reservas, no ha tropezado con objeciones.
87. El PRESIDENTE cree que la propuesta del
Sr. Barsegov era condicional.
88. El Sr. OGISO pregunta si el daño será considerado
«intencional» en el caso, por ejemplo, en que a pesar de
las advertencias de los expertos un Estado o un explotador haya proseguido la explotación de una central nuclear defectuosa, con la consecuencia de daños extensos,
duraderos y graves.
89. El Sr. SHI apoya la propuesta del Relator Especial
de mantener el artículo tal como ha sido presentado. Y
por las razones evocadas por el Sr. Barsegov, propondrá
que todo el artículo se ponga entre corchetes en caso de
que se acepte poner el adjetivo «duraderos» entre corchetes.
90. El Sr. BARSEGOV precisa que el Presidente y el
Sr. Shi han interpretado bien su pensamiento.

91. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) opina personalmente que en el ejemplo de daño citado por el Sr. Ogiso sería aplicable el código, pues es
un daño causado deliberadamente. Repite que *el Comité
de Redacción ha querido limitar el artículo estudiado
únicamente a los daños extensos, duraderos y graves
causados deliberadamente al medio ambiente.
92. El PRESIDENTE comparte la opinión del Sr. Pawlak: no se trata aquí de responsabilidad objetiva. Se dará
cuenta del debate de manera detallada en el acta resumida de la sesión, en el comentario relativo al artículo, en
el informe de la Comisión a la Asamblea General y en su
propio informe oral a la Sexta Comisión. Además la Comisión, en el examen en segunda lectura, tendrá ocasión
de volver sobre el artículo y de estudiarlo a la luz de las
observaciones hechas.
93. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
decide aprobar el artículo 26 tal como ha sido propuesto
por el Comité de Redacción, con la supresión de las palabras «por otro».
Queda aprobado el artículo 26, en su forma enmendada.
ARTÍCULO 22 (Crímenes de guerra graves) (conclusión)
94. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) recuerda que la Comisión ha aprobado el artículo
22 en su sesión anterior en el entendimiento de que se
añadirían otros ejemplos después de los enumerados entre corchetes en el apartado a del párrafo 2 del artículo.
Propone que se examine, ejemplo tras ejemplo, el texto
establecido sobre este punto en cooperación con los
miembros interesados de la Comisión. El primer ejemplo
propuesto se refiere a la demora injustificada de la repatriación de los prisioneros de guerra después de la cesación de las hostilidades.
95. El Sr. BARSEGOV dice que ha tenido ya ocasión
de aprobar la propuesta del Sr. Ogiso consistente en
mencionar en el apartado a del párrafo 2 del artículo 22
el «retraso injustificado en la repatriación de los prisioneros de guerra». Pero la adición de las palabras «después de la cesación de las hostilidades» modifica considerablemente el sentido de esta propuesta. En efecto,
¿cómo calificar de crimen lo que no es una violación del
derecho internacional? Según el derecho internacional,
los actos de guerra pueden cesar sea de facto sea en virtud de una tregua sin que por ello haya desaparecido el
estado de guerra. Por ello, si la Comisión quiere precisar
la fórmula propuesta, debe añadir las palabras «después
de la conclusión de un tratado de paz o de cualquier otra
forma de cesación del estado de guerra», sin lo cual podría entenderse que los prisioneros de guerra deben ser
repatriados apenas acordada una tregua. No por casualidad el texto que la Comisión quiere citar, es decir el
apartado b del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, no lleva
la mención «después de la cesación de las hostilidades».
Con arreglo a ese texto, sólo cuando se ha concertado un
tratado de paz, cuando las partes en el conflicto han convenido la repatriación de los prisioneros de guerra, cuando el estado de guerra ha terminado de jure, es la demora
de las operaciones de repatriación contraria al derecho
internacional.
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96. El Sr. OGISO se considera obligado a explicar las
razones por las que ha propuesto que se añadan las palabras «después de la cesación de las hostilidades». Al final de la segunda guerra, los prisioneros de guerra japoneses en número de más de 600.000 permanecieron
detenidos en condiciones muy difíciles, cuando el tratado de paz entre el Japón y el país que los detenía no había sido firmado todavía. Si la liberación de los prisioneros de guerra presupone la conclusión de un tratado de
paz, podría reproducirse la misma situación, lo cual le
parece inaceptable. A la luz de esta experiencia, la adición de la expresión «después de la cesación de las hostilidades» es absolutamente indispensable.

puesta de adición al apartado a del párrafo 2. Las realidades políticas de la posguerra han mostrado que no
siempre ha sido posible firmar inmediatamente la paz,
pese a que los gobiernos de los países interesados habían
puesto fin al estado de guerra. Se intercambiaron por
consiguiente prisioneros de guerra antes de la conclusión
de la paz, en virtud de acuerdos concertados entre los Estados. Pero si un país parte en un conflicto no anuncia
que pone fin al estado de guerra y se contenta con restablecer la paz discretamente, ningún país enemigo que se
considere todavía en estado de guerra liberará a sus prisioneros de guerra. Es preciso, por consiguiente, sea citar
los textos en vigor, sea precisar las cosas.

97. El Sr. TOMUSCHAT, citando el artículo 118 del
Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a
los prisioneros de guerra, según el cual «los prisioneros
de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras
haber finalizado las hostilidades activas», dice que la
propuesta del Sr. Barsegov es inaceptable. En efecto,
sólo muy recientemente ha firmado Alemania un tratado
de paz con los aliados de la segunda guerra mundial. La
Comisión debe atenerse a la regla muy clara enunciada
en el tercer Convenio de Ginebra y no tratar de modificar el derecho vigente, máxime cuando ese convenio ha
sido aceptado por el conjunto de la comunidad de las naciones y en particular por los Estados que estaban en
guerra con las potencias del Eje.

101. El PRESIDENTE sugiere que se añadan a la fórmula «todo retraso injustificado en la repatriación de los
prisioneros de guerra» las palabras «de conformidad con
el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido
a los prisioneros de guerra».

98. El Sr. ROUCOUNAS dice que a raíz de la segunda
guerra mundial se planteó la cuestión de la aplicación del
Convenio de 1949 relativo al trato de los prisioneros de
guerra, que guarda silencio sobre las condiciones de repatriación, y algunas de cuyas disposiciones fueron eludidas. Este hecho está en el origen del artículo 118 del
tercer Convenio de Ginebra. Para poner el código en línea con el derecho internacional vigente, tal vez podría
la Comisión recoger textualmente los términos empleados en este último Convenio.
99. Los ejemplos citados en el apartado a del párrafo 2
del artículo 22 no deberían figurar entre corchetes, pues
éstos podrían suscitar dudas en el lector en cuanto al estado del derecho internacional en vigor. Por lo demás,
habría que agregar a esos crímenes, además de la demora
injustificada en la repatriación de los prisioneros de guerra, la modificación de la composición demográfica de
un territorio, y todavía otros hechos. No obstante, el orador reconoce que la Comisión sólo puede tomar aquí en
consideración aquellos crímenes de guerra o violaciones
graves del derecho humanitario que, por su propia naturaleza, son también crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Pero esos crímenes no deben ser objeto
simplemente de una nota de referencia o de una mención
entre corchetes.
100. El Sr. BARSEGOV observa que el Sr. Ogiso ha
recordado tristes sucesos relacionados con la segunda
guerra mundial, sucesos tristes como lo es la guerra misma y sus consecuencias. Pero la cuestión no es esa. Se
trata de elaborar normas de derecho para el porvenir y no
de hacer declaraciones políticas sobre el pasado. No se
opone a la idea de citar textos en vigor, pero su propuesta consiste en añadir las palabras «después de la conclusión de un tratado de paz o de cualquier otra forma de
cesación del estado de guerra» al final de la primera pro-

102. El Sr. OGISO no tiene nada que objetar a la propuesta del Presidente, si esa fórmula viene a continuación de las palabras «después de la cesación de las hostilidades».
103. El Sr. PELLET expresa su oposición a esta solución que reintroduciría los Convenios de Ginebra en el
código, cuando hasta ahora la Comisión ha evitado cuidadosamente citarlos. Tal alusión comprometería de nuevo el equilibrio delicado que la Comisión ha conseguido
instaurar. Por otra parte, conviene notar que el retraso injustificado en la repatriación de los prisioneros de guerra
no figura entre las violaciones graves de los Convenios
de Ginebra; la Comisión añade así nuevos crímenes a la
lista de violaciones graves, hecho que él decididamente
no puede apoyar.
104. El Sr. ROUCOUNAS, después de recordar que
efectivamente la Comisión y el Comité de Redacción
han renunciado a hacer referencia a los Convenios de Ginebra y a los Protocolos adicionales en el encabezamiento de los artículos, dice que no es posible, por consiguiente, hacer alusión a ellos en este caso preciso. Sería
preferible repetir la fórmula empleada en el artículo 118
del tercer Convenio de Ginebra. Observa también que,
con arreglo al apartado b del párrafo 4 del artículo 85 del
Protocolo adicional I, toda demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra constituye en verdad
una infracción grave del Protocolo.
105. El Sr. NJENGA dice que después de la cesación
de las hostilidades los prisioneros de guerra no deberían
servir como medio de presión para acelerar la conclusión
de un tratado de paz. Entiende que la expresión «después
de la cesación de las hostilidades» se refiere al final del
conflicto y no a una simple suspensión de las hostilidades, como se querría dar a entender. La propuesta del
Sr. Ogiso le parece perfectamente aceptable.
106. El Sr. EIRIKSSON dice que un acto no puede ser
incriminado en virtud del código si no viola de manera
excepcionalmente grave los principios y las reglas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados:
de ahí la necesidad de referirse siempre a las calificaciones previstas en ese cuerpo de reglas. Cuanto más se
atenga la Comisión a las normas establecidas haciendo
gala de exactitud, menor será su riesgo de contravenir

252

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

los principios y las reglas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. En el ejemplo de la repatriación de los prisioneros de guerra, hay una diferencia entre la propuesta de añadir las palabras «después de
la cesación de las hostilidades» y el artículo 118 del tercer Convenio de Ginebra, que precisa «tras haber finalizado las hostilidades activas». Pero la referencia a los
principios y a las reglas del derecho internacional implica que el código asume todas las restricciones y excepciones allí previstas. Al añadir ejemplos de crímenes de
guerra en la enumeración que contiene ya el artículo 22,
la Comisión debe guardarse de seleccionar crímenes a
los que no fuesen aplicables los Convenios de Ginebra
de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977.
107. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) hace notar al Sr. Roucounas que, a falta de consenso, los corchetes utilizados en el apartado a del párrafo 2 tienen por objeto informar a la Sexta Comisión de
que ciertos miembros de la Comisión son partidarios de
mencionar tal o cual crimen. Por lo demás, la Comisión
ha convenido en añadir otros ejemplos de crímenes de
guerra, debiendo quedar su formulación tan próxima
como sea posible de la redacción de los principios y reglas de derecho internacional. Estando la propuesta del
Sr. Ogiso muy cercana al artículo 85 del Protocolo adicional I, podría muy bien insertarse en el artículo 22 con
la adición de las palabras «después del final de las hostilidades activas». Si se acepta esta propuesta, no vinculará a la Comisión pero reflejará las opiniones que se han
manifestado en ella.
108. El PRESIDENTE recuerda que efectivamente,
como la Comisión ha decidido con anterioridad, los
ejemplos citados entre corchetes no la vinculan, y que
los miembros son libres de proponer la inclusión en el
apartado a del párrafo 2 de tal o cual acto que a su juicio
entre en la categoría de crímenes de guerra, en la medida
en que se atengan a ejemplos tomados de instrumentos
en vigor.
109. En el entendimiento de que se darán las explicaciones requeridas en el comentario relativo al artículo
22, así como en el informe de la Comisión a la Asamblea
General, considerará, si no hay objeciones, que la Comisión decide aprobar la primera propuesta, consistente en
añadir las palabras «todo retraso injustificado en la repatriación de los prisioneros de guerra después del final de
las hostilidades activas».
Así queda acordado.
110. El Sr. EIRIKSSON precisa que para numerosos
miembros del Comité de Redacción no procedía citar
ejemplos después de la formulación general del apartado
a del párrafo 2.
111. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que la segunda propuesta consiste en mencionar los «experimentos biológicos».
112. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba la segunda
propuesta, consistente en añadir al apartado a del párrafo
2 las palabras «los experimentos biológicos».
Así queda acordado.

113. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que la tercera propuesta consiste en añadir
al apartado a del párrafo 2 las palabras «el hecho de obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas de una
potencia enemiga».
114. El Sr. EIRIKSSON dice que le habría gustado conocer la fuente de esta propuesta. La principal dificultad
que suscita radica en que el código no define lo que ha
de entenderse por «persona protegida» y que en ningún
otro lugar se habla de «potencia». Dicho esto, puesto que
esta fórmula ha de figurar entre corchetes, no hará objeciones a su adopción.
115. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba la tercera propuesta, consistente en agregar a la enumeración del apartado a del párrafo 2 del artículo 22 las palabras «el hecho
de obligar a una persona protegida a servir en las fuerzas
de una potencia enemiga».
Así queda acordado.
116. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que la cuarta propuesta consiste en añadir
al apartado a del párrafo 2 las palabras «el establecimiento de colonos en un territorio ocupado».
117. El Sr. PELLET, apoyado por el Sr. MAHIOU, el
Sr. CALERO RODRIGUES y el Sr. NJENGA, reconoce, pese al poco entusiasmo que le inspira el ejercicio
que practica la Comisión actualmente, que la propuesta
examinada llena una laguna del artículo 22. Se pregunta
no obstante si el lugar de esa mención es el apartado a.
En realidad, lo que está vinculado a la ocupación de guerra no está constituido necesariamente por «actos de inhumanidad, crueldad o barbarie dirigidos contra la vida,
la dignidad o la integridad corporal o la salud física o
mental de las personas». Algunos actos se dirigen contra
la dignidad de los pueblos ocupados, como es el caso del
establecimiento de colonos. La adición propuesta debería
ser objeto de otro apartado puesto también entre corchetes, en espera de que se tome una decisión definitiva al
respecto.
118. El Sr. EIRIKSSON, refiriéndose al derecho humanitario constantemente evocado en el curso del debate, se pregunta si no sería aconsejable fusionar la propuesta examinada, así como la siguiente relativa a la
modificación de la composición demográfica de un territorio extranjero, con la fórmula utilizada en el apartado a
del párrafo 2 «la deportación o el traslado de poblaciones
civiles» y la disposición del apartado a del párrafo 4 del
artículo 85 del Protocolo adicional I, que dice:
El traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado en el
interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio.

119. El Sr. BARSEGOV apoya la adición propuesta.
El establecimiento de colonos va a menudo unido a la
emigración forzosa de las poblaciones locales, acciones
que dan lugar a violaciones masivas de los derechos humanos. Esta expulsión ilegal, por la fuerza, de un pueblo
por otro anula el derecho de autodeterminación.
120. El Sr. JACOVIDES, por su parte, habría deseado
que figurasen juntamente en el artículo 21 los tres ele-
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mentos previstos inicialmente en el párrafo 4 del proyecto de artículo 14 propuesto por el Relator Especial, a saber: «a) la expulsión de poblaciones de su territorio o su
traslado forzoso; b) el establecimiento de colonos en un
territorio ocupado; c) la modificación de la composición
demográfica de un territorio extranjero». Pero como esto
no ha resultado posible, está dispuesto a aceptar la sugerencia del Sr. Pellet. Tal vez podría preverse también un
apartado separado para el último elemento mencionado.

un crimen tan grave como la deportación se cita entre
corchetes.

121. El Sr. ROUCOUNAS aprueba la idea de un apartado distinto para la adición propuesta, pero estima que
hay que evitar el uso de corchetes.

132. En la fase actual de los trabajos, se cree de nuevo
obligado a insistir en el hecho de que ni el Comité de
Redacción ni la Comisión proceden de manera aceptable
en lo que concierne al establecimiento de la lista. Se ha
empezado por sentar un principio, y después se ha decidido componer una lista no exhaustiva, como lo indica la
expresión «en particular». ¿Cómo se ha elaborado esa
lista? La Comisión ha tomado como punto de partida la
lista de violaciones graves de los Convenios de Ginebra
de 1949, a las que se han añadido, y después retirado, las
violaciones graves enumeradas en el Protocolo adicional
I de 1977. Esa lista se abrevió después, lo que es lógico,
habida cuenta de la redacción del encabezamiento y de la
expresión «excepcionalmente grave». La lista corta se
estableció en función de impresiones, de sentimientos, y
en modo alguno es fruto de una reflexión jurídica objetiva. Después, según su sensibilidad y su experiencia, cada
uno de los miembros de la Comisión agregó tal o cual
crimen a la lista, sin que pudiesen tomarse las precauciones usuales en la adopción de textos aplicables a los conflictos armados internacionales. Se han citado crímenes
sin acompañarlos de los calificativos cuidadosamente
pesados que figuran en las convenciones pertinentes.
Esta manera de proceder es muy lamentable. Dicho esto,
en vista de los métodos de trabajo empleados, el
Sr. Jacovides tiene razón al hacer sus propuestas, que llenan una laguna. En cambio, la enumeración que aparece
entre corchetes en el apartado a del párrafo 2 suscita, a
su parecer, vivas preocupaciones.

122. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba la cuarta propuesta, consistente en añadir las palabras «el establecimiento de colonos en un territorio ocupado», que
constituirán un nuevo apartado fe, renumerándose en
consecuencia los apartados siguientes.
Así queda acordado.
123. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que la quinta propuesta consiste en añadir
al apartado a del párrafo 2 del artículo 22 las palabras
«la modificación de la composición demográfica de un
territorio extranjero».
124. El Sr. PELLET dice que refiriéndose esta adición
al artículo 22, sería mejor hablar de «territorio ocupado»
más bien que de «territorio extranjero» y que, puesto que
se trata de territorio ocupado, habría que incorporar esta
propuesta al nuevo apartado b.
125. El Sr. EIRIKSSON dice que sería útil identificar
el origen de la regla de derecho aquí aludida. Tanto la
deportación o el traslado de poblaciones civiles mencionados en el apartado a del párrafo 2 del artículo 22 como
los hechos incluidos en el apartado a del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I, así como el genocidio
y el homicidio intencional, influyen sobre la composición demográfica de un territorio.
126. El Sr. JACO VIDES, apoyado por el Sr. THIAM
(Relator Especial), dice que su propuesta recogía los términos exactos del párrafo 4 del artículo 14 presentado
por el Relator Especial, pero que no tiene nada que objetar a la sugerencia lógica del Sr. Pellet.
127. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) sugiere que la adición propuesta se sitúe en el
nuevo apartado b, con o sin corchetes.
128. El Sr. JACOVIDES apoya la idea de situar la adición propuesta en el apartado b, que por otra parte no debería figurar entre corchetes.
129. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide aprobar la quinta propuesta, consistente en añadir al apartado b del párrafo 2, sin corchetes, la fórmula «la modificación de la
composición demográfica de un territorio ocupado».
Así queda acordado.
130. El Sr. TOMUSCHAT se extraña de que las dos
últimas adiciones puedan figurar sin corchetes, cuando

131. El Sr. PELLET cree comprender que ningún
miembro de la Comisión se ha opuesto a que el apartado
b, que acaba de ser aprobado, figure sin corchetes, pero
que no se alcanzó acuerdo para suprimir los corchetes en
el apartado a del párrafo 2.

133. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el problema de la definición de los crímenes de guerra ha sido
siempre difícil desde el punto de vista metódico, dividiéndose las opiniones entre el sistema del criterio general y el sistema de la lista, como lo muestran por lo demás la práctica y la doctrina. De ahí que haya propuesto
dos versiones para el artículo dedicado a los crímenes de
guerra: una global, que se basa en una definición de carácter general, y la otra establecida a partir de una lista,
dejando la opción a la Comisión. Ahora bien, la Comisión no ha podido resolver en favor de una u otra versión
y ha procedido a una amalgama. Por otra parte, hay que
observar que la definición de los crímenes de guerra parte siempre de un sentimiento. La incriminación de un hecho determinado no procede de una reflexión jurídica,
sino que refleja la reprobación general.
134. El Sr. GRAEFRATH lamenta la inserción entre
corchetes de la lista de crímenes contenida en el apartado
a del párrafo 2: ésta, selectiva y arbitraria, no contiene
sino cierto número de ejemplos de los crímenes definidos aquí. Existen naturalmente otros crímenes de guerra
graves a los que es aplicable esta disposición. Convendría mencionar todos esos crímenes, no en el artículo 22,
sino en el comentario.
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135. El Sr. EIRIKSSON lamenta que, por no hacer
perder tiempo a la Comisión, se haya visto obligado a
aceptar adiciones de último momento, precipitadamente,
sin haber podido consultar como conviene a los demás
miembros de la Comisión. Le habría gustado proponer,
si la Comisión hubiese tenido tiempo para examinar esta
propuesta, la sustitución del nuevo apartado b por una
disposición que citase el apartado a del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I, lo que habría evitado
las coincidencias del apartado a y el nuevo apartado b.
Tal disposición no habría dado lugar ciertamente a controversias, y por tanto no necesitaría figurar entre corchetes.

141. El Sr. EIRIKSSON recuerda la reserva general
que cada artículo del proyecto de código suscitaba por su
parte: era difícil, en efecto, evaluar un artículo determinado a falta de una visión de conjunto del proyecto. El
mismo problema se planteaba a los gobiernos. Ahora se
les da ocasión de formular un juicio político sobre los
trabajos de la Comisión en esta materia.

136. El PRESIDENTE dice que es injusto afirmar que
la Comisión trabaja con precipitación: en efecto, la primera propuesta había sido ya presentada por el Sr. Ogiso
en el Comité de Redacción, donde fue objeto de un largo
debate. Otras propuestas figuraban en informes precedentes del Relator Especial y fueron debidamente examinadas en su momento.

143. El Sr. BEESLEY dice que ya ha hecho constar
sus reservas sobre varios artículos, al mismo tiempo que
su apoyo al proyecto. El proyecto de código representa
una contribución respetable al desarrollo progresivo del
derecho internacional.

137. El Sr. NJENGA dice que no debería haber objeciones a las modificaciones que la Comisión desee introducir en los textos que le presenta el Comité de Redacción. Por lo demás, comparte la idea de que el apartado b
del párrafo 2 no debe estar entre corchetes.

144. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redacción) dice que la Sexta Comisión no dejará de dar directrices útiles a la Comisión de Derecho Internacional
para que pueda resolver, en segunda lectura, los problemas todavía en suspenso, en especial los vinculados a la
creación de una jurisdicción penal internacional. El Comité de Redacción propone que la Comisión apruebe el
proyecto de código en su conjunto en primera lectura.

138. El PRESIDENTE dice que las cinco enmiendas
propuestas por el Presidente del Comité de Redacción se
incorporarán en el texto del artículo 22, aprobado anteriormente.
139. El Sr. TOMUSCHAT, en el momento de terminar
el examen del proyecto de código en primera lectura, desea felicitar al Relator Especial que, con sus esfuerzos
incansables, ha llevado a buen término la redacción de
una serie de artículos. Queda por ver ahora cómo reaccionan ante ese trabajo los Estados, que deberán manifestar claramente si quieren o no que exista ese código.
Personalmente, habría preferido un código menos recargado. En términos generales, los Estados consideran que
sólo algunos crímenes merecen ser perseguidos en el
plano internacional: así, hay división de opiniones sobre
la intervención, salvo naturalmente la intervención armada.
140. Por tal motivo desea formular una reserva de carácter general sobre el párrafo 2 del artículo 3. La Comisión ha mostrado una gran prudencia al definir el autor
de un crimen. En el caso de la agresión en particular, el
código prevé explícitamente que un individuo debe actuar en calidad de dirigente u organizador. En cambio, si
la Comisión hace que todo acto de complicidad sea un
acto punible, se reduce a nada el matiz previsto en el encabezamiento del artículo consagrado a la agresión.
Toda persona que sirva en un ejército resulta entonces
«cómplice» de un acto de agresión. El párrafo 2 del artículo 3 tendría así el efecto de ampliar considerablemente
el grupo de autores potenciales de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. La Comisión debería
examinar esta disposición en segunda lectura muy detenidamente a la luz de las respuestas que haya recibido de
los gobiernos.

142. El Sr. ROUCOUNAS expresa su satisfacción
ante la conclusión del examen del proyecto de código en
primera lectura. Dirige sus felicitaciones al Relator Especial, al Presidente y a los demás miembros del Comité
de Redacción

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CÓDIGO
EN PRIMERA LECTURA

145. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide aprobar la propuesta
del Presidente del Comité de Redacción en el sentido de
aprobar provisionalmente en primera lectura, en su conjunto, los proyectos de artículos con sus modificaciones,
quedando entendido que las observaciones realizadas por
los miembros durante el examen de los artículos presentados por el Comité de Redacción se reflejarán debidamente en las actas resumidas.
Queda aprobado en primera lectura, en su totalidad,
el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
146. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide, de conformidad con
los artículos 16 y 21 de su estatuto, transmitir el texto del
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad a los gobiernos, por intermedio del
Secretario General, invitándoles a comunicar sus comentarios y observaciones al Secretario General antes del
1.° de enero de 1993.
Así queda acordado.
147. El PRESIDENTE dice que en varias ocasiones, al
presentar su informe, el Presidente del Comité de Redacción ha indicado que sería particularmente útil que los
gobiernos manifiesten su opinión sobre tal o cual problema que queda por resolver. Sugiere al Relator Especial
que, en cooperación con el Relator de la Comisión, insista sobre esos puntos en el informe de la Comisión a la
Asamblea General, de conformidad con la petición que
figura en el apartado h del párrafo 5 de la resolución
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45/41 de la Asamblea General, de 28 de noviembre de
1990.

Proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su 43.° período de sesiones

HOMENAJE AL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
su proyecto de informe, capítulo por capítulo, empezando por el capítulo IV.

148. El PRESIDENTE dice que la Comisión, los comités de redacción sucesivos y sus presidentes pueden
sentirse orgullosos de haber realizado uno de los objetivos que la Comisión se había fijado al comienzo del actual quinquenio. El Relator Especial ha desempeñado un
papel importante en la realización de ese objetivo que
parecía a veces inalcanzable. Por ello propone que se
apruebe el proyecto de resolución siguiente, del que da
lectura:
«La Comisión de Derecho Internacional,
»Habiendo aprobado a título provisional el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
»Expresa al Relator Especial, Sr. Doudou Thiam,
su profundo reconocimiento por la contribución excepcional que ha aportado a la elaboración del proyecto mediante su dedicación incansable y su competencia profesional, que han permitido a la Comisión
llevar a buen término su examen en primera lectura
del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad.»
Queda aprobado el proyecto de resolución.
149. El Sr. THIAM (Relator Especial) agradece a los
miembros de la Comisión la ayuda que le han aportado
mediante sus estímulos y sus críticas, y muy particularmente a los miembros y presidentes de los comités de redacción sucesivos, y se felicita por la ayuda preciosa que
la secretaría le ha brindado siempre.
Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

CAPÍTULO IV.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.464 y Add. l a 4)
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.464 y Add.l a 3)
1.

EXAMEN DEL NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (A/CN.4/

L.464yAdd.la3)
a) Penas aplicables a los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad (A/CN.4/L.464/Add.l)
Párrafo 1

2. El Sr. NJENGA propone que se supriman las palabras «Por otra parte» en la segunda oración.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 6

Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.
Párrafo 7

3. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que las palabras
«el proyecto de disposición preparado y después retirado» en la primera oración deberían sustituirse por «el
proyecto de disposición ulteriormente retirado». En la
tercera oración del texto francés, las palabras «des
biens» deberían sustituirse por «de biens», ya que el párrafo 7 se refiere a algunos y no a todos los bienes pertenecientes a particulares.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7, en su forma enmendada.
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Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov,
Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
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Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8.
Párrafo 9

4. El Sr. SHI formula una observación general sobre
los párrafos 9 a 35 que reflejan el debate sobre las penas
que tuvo lugar en sesión plenaria. La Comisión ha aprobado ya todos los proyectos de artículos en primera lectura, incluidos los relativos a las penas. Duda, por consiguiente, de que las opiniones expresadas en el debate
general deban incluirse en el proyecto de informe. A su
parecer, deberían suprimirse los párrafos 9 a 35. La Comisión debería mantener el que es ahora párrafo 36 y
añadirle la siguiente oración: «La Comisión decidió remitir el artículo propuesto al Comité de Redacción».
5. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, durante
el debate general, los miembros se mostraron divididos

