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titucional de la responsabilidad de los Estados y las rela-
ciones entre el derecho de la responsabilidad de los
Estados y el derecho de la seguridad colectiva tal como se
expresa en el sistema de las Naciones Unidas en el marco
de la Carta de las Naciones Unidas, que no se trata de
modificar.

58. El Sr. He señala a la atención el hecho de que si bien
es cierto que en la resolución 50/45 la Asamblea General
pidió a la Comisión que concluyera el actual período de
sesiones y el examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, no es
menos cierto que subsisten divergencias de opinión, tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión. Merece pues la
pena que tanto la CDI como el Comité de Redacción
ahonden en la propuesta del Sr. Crawford.

59. Al Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) le
cuesta admitir que algunos, y en particular el Sr. Tomus-
chat, piensen que su octavo informe no encierra ningún
elemento nuevo con relación a su séptimo informe19.
Al contrario, responde punto por punto al debate que la
Comisión sostuvo sobre este tema en el anterior período
de sesiones. Ese debate ciertamente no fue exhaustivo; se
vio alterado y perturbado por una minoría de miembros de
la Comisión que trataban de aplazar el examen del artí-
culo 19 de la primera parte e incluso abandonar pura y
simplemente este artículo.

60. Es evidente que la cuestión de crimen internacional
de Estado no parece verdaderamente interesar a la mayo-
ría de los miembros de la Comisión, quienes o están
ausentes o sus intervenciones han sido sucintas sobre esta
cuestión que el Relator Especial, por su parte, considera
primordial para el desarrollo y la codificación del derecho
de la responsabilidad de los Estados.

61. El Relator Especial dice que esperaba que después
del debate incompleto del anterior período de sesiones, la
Comisión, en el presente período de sesiones, trataría por
lo menos de conducirlo a su fin. Pero no parece ser ese el
deseo de la Comisión.

62. El Relator Especial estima tener que llegar a la con-
clusión de que sus opiniones sobre cuestiones que consi-
dera esenciales no son compartidas por la Comisión. Por
consiguiente, considera que ésta debería ahora designar,
si lo considera necesario, un nuevo Relator Especial
encargado del tema de la responsabilidad de los Estados.
Se propone dimitir de la tarea de Relator Especial de la
Comisión que, a propuesta del Sr. Reuter, le confió en
1987. Cree que ha hecho, dicho y escrito lo que pensaba
que tenía que hacer, decir y escribir sobre la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. A su juicio, ha llegado el
momento para él de dejar de resistirse a opiniones que la
Comisión parece preferir y es hora de que otro tome el
relevo.

63. El PRESIDENTE expresa la esperanza de que el
Relator Especial reconsidere su decisión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2437.a SESIÓN

Jueves 6 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sree-
nivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación*) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine
artículo por artículo el texto de los 18 proyectos de artí-
culos del proyecto de Código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad aprobados por el Comité de
Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.522 y Corr.3).

2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presentando el proyecto de artícu-
los aprobado por el Comité de Redacción en segunda lec-
tura, recuerda que en el 47.° período de sesiones la
Comisión había decidido asignar por lo menos tres sema-
nas de trabajo intensivo al Comité de Redacción para que
alcanzara las metas que se había fijado para el actual quin-
quenio, del que ha llegado el último año. La Comisión, en
el actual período de sesiones, se puso de acuerdo en el
plan de trabajo del Comité de Redacción. En consecuen-
cia, el Comité de Redacción ha celebrado 23 sesiones del
7 al 31 de mayo, que exigieron trabajo intensivo de sus
miembros, del Relator Especial y, naturalmente, de la
secretaría. Por tanto, el orador desea expresar sus más sin-
ceras gracias a todos los interesados por su intenso tra-

19 Véase 2434.a sesión, nota 5.

* Reanudación de los trabajos de la 2431 .a sesión.
' Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
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bajo, su espíritu de cooperación y la disciplina que
demostraron durante todas esas sesiones.

3. En el 47.° período de sesiones de la Comisión, en
1995, el Comité de Redacción terminó provisionalmente
su examen en segunda lectura de los artículos 1, 2, 4
a 6 bis, 8 a 13, 15 y 193. La Comisión no aprobó decisio-
nes sobre esos artículos, sino que las aplazó hasta el actual
período de sesiones, cuando podía tener todos los artícu-
los del código. A fin de facilitar la labor de la Comisión,
todos los artículos del proyecto de código aprobados por
la Comisión en el anterior período de sesiones y en el
período de sesiones en curso se reproducen en el docu-
mento A.CN.4/L.522 y Corr.3 (véase párr. 7 infra).

4. Al presentar el informe del Comité de Redacción en
el anterior período de sesiones, el entonces Presidente,
Sr. Yankov, indicó que el informe no era definitivo y que
algunos de los artículos aprobados provisionalmente en
ese momento tal vez tuvieran que ser examinados de
nuevo o modificados a la luz de la definición de los críme-
nes. El Comité de Redacción del actual período de sesio-
nes ha modificado el texto de algunos de los artículos
aprobados en 1995 precisamente por las razones previstas
por el Sr. Yankov. El Presidente del Comité indicará esos
cambios al presentar los artículos respectivos.

5. En su declaración en el 47.° período de sesiones, el
Presidente del Comité de Redacción explicó también que
los trabajos del Comité habían sido mucho más sustanti-
vos que lo habitual en una segunda lectura, debido a
diversos factores. Primero, la Comisión había dejado deli-
beradamente algunas cuestiones importantes para la
segunda lectura. Segundo, los comentarios aprobados
para los artículos en primera lectura habían indicado que
las opiniones de los miembros de la Comisión estaban
divididas sobre varias cuestiones y que esas cuestiones se
reexaminarían en segunda lectura. Tercero, el mandato
conferido al Comité por la Comisión había indicado
implícitamente la posibilidad de cambios importantes en
el ámbito del proyecto y en la estructura de varios artícu-
los. Además, cuando en el anterior período de sesiones la
Comisión remitió al Comité de Redacción los artículos
relativos a cuatro crímenes, a saber: la agresión, el geno-
cidio, las violaciones sistemáticas o masivas de los dere-
chos humanos y los crímenes de guerra excepcionalmente
graves, lo hizo en la inteligencia de que al formular esos
artículos el Comité tendría presentes y se ocuparía discre-
cionalmente de todos o de parte de los elementos de los
crímenes que no se habían remitido al Comité. Esos crí-
menes son los siguientes: la intervención; la dominación
colonial y otras formas de dominación extranjera; el
apartheid; el reclutamiento, la utilización, la financiación
y el entrenamiento de mercenarios; y el terrorismo inter-
nacional. Como consecuencia de ello, algunos de los
textos propuestos por el Comité de Redacción son sustan-
cialmente diferentes de los aprobados en primera lectura.

6. La estructura del articulado se divide en dos partes.
La parte I (Disposiciones generales) consta de tres seccio-
nes: la sección 1 se ocupa de los principios generales; la

3 Para el texto de los proyectos de artículos y de la declaración del
Presidente del Comité de Redacción en el 47.° período de sesiones,
véase Anuario... 1995, vol. I, 2408.a sesión. Véase igualmente Anua-
rio... 1995, vol. II (segunda parte), párrs. 142 y 143.

sección 2 versa sobre los artículos relativos a la responsa-
bilidad penal individual y la sección 3 trata de las cuestio-
nes de procedimiento y de la jurisdicción. La parte II
(Crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad)
define uno por uno los crímenes incluidos. A fin de faci-
litar las referencias entre los artículos, los números que
figuran entre corchetes indican el número del artículo
correspondiente del texto aprobado en primera lectura.

7. Los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados por el
Comité de Redacción en segunda lectura rezan como
sigue:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1

Artículo 1 ¡1 y 2J.—Ámbito de aplicación del presente Código

1. El presente Código se aplica a los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad enunciados en la parte II.

2. Los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
son crímenes de derecho internacional punibles en cuanto tales,
estén o no sancionados por el derecho nacional.

Sección 2

Artículo 2 [3],—Responsabilidad individual y castigo

1. Un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
comportará responsabilidad individual.

2. El que cometa el crimen de agresión será responsable perso-
nalmente de conformidad con el artículo 15.

3. Será responsable de un crimen de los previstos en los
artículos 16,17 ó 18 el que:

a) Haya cometido intencionadamente tal crimen;

b) Haya ordenado la comisión de tal crimen y llegue a perpe-
trarse o intente perpetrarse éste;

c) No haya impedido o reprimido la comisión de tal crimen en
las circunstancias previstas en el artículo 5;

d) Haya proporcionado deliberadamente ayuda, asistencia u
otra clase de apoyo, de manera directa y sustancial, para la comi-
sión de tal crimen, facilitando incluso los medios para ello;

e) Haya participado directamente en el plan o confabulación
para cometer tal crimen y llegue a perpetrarse éste;

f) Haya incitado directa y públicamente a otro a cometer tal cri-
men y llegue a perpetrarse éste;

g) Haya intentado cometer tal crimen dando principio a su eje-
cución, sin que llegue a consumarse ésta por circunstancias ajenas
a su voluntad.

4. El responsable de un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad será sancionado con una pena proporcional a la
naturaleza y gravedad del crimen.
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[Artículo 4.—Móviles]

[Suprimido]

Artículo 3 [5].—Responsabilidad de los Estados

El hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad de
las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad no prejuzga ninguna cuestión de la responsabilidad de los
Estados en virtud del derecho internacional.

La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la
legislación del Estado requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a
extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legislación
del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se consi-
derará que esos delitos se han cometido no solamente en el lugar
donde se perpetraron, sino también en el territorio de cualquier
otro Estado Parte.

Artículo 4 [11 ].—Órdenes de un gobierno o de
un superior jerárquico

El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de órdenes
de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de respon-
sabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia ate-
nuante si así lo exige la equidad.

Artículo 5 [12].—Responsabilidad del superior jerárquico

El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a
sus superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían moti-
vos para saber, dadas las circunstancias del caso, que ese subordi-
nado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no tomaron
todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o reprimir
ese crimen.

Artículo 6 [13].—Carácter oficial y responsabilidad

El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad, incluso si actuó como Jefe de Estado o de
Gobierno, no lo eximirá de responsabilidad criminal ni atenuará su
castigo.

Sección 3

Articulo 7.—Establecimiento de jurisdicción

Sin perjuicio de la jurisdicción de un tribunal penal internacio-
nal, cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para esta-
blecer su jurisdicción sobre los crímenes previstos en los artículos
16, 17 y 18. La jurisdicción sobre el crimen previsto en el artículo
15 corresponderá a un tribunal penal internacional.

[Artículo 7.—Régimen de la prescripción]

[Suprimido]

Artículo 10 [8].—Garantías judiciales

1. El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será considerado presuntamente inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad, gozará sin discriminación de las garan-
tías mínimas reconocidas a todo ser humano en cuanto a los hechos
y a las cuestiones de derecho y tendrá derecho:

a) a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente esta-
blecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación for-
mulada contra él;

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 él;

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 elec-
ción;

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 infor-
mado, 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 obte-
ner la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

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

A) a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse
culpable.

2. Toda persona declarada culpable de un crimen tendrá dere-
cho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean reexaminados, conforme a lo previsto por la ley.

Artículo 8 [6].—Obligación de conceder la extradición
o dejuzgar

El Estado Parte en cuyo territorio se hallare la persona que pre-
suntamente hubiere cometido un crimen previsto en los artículos
16,17 y 18 concederá la extradición de esa persona o la juzgará.

Artículo 9.—Extradición de los presuntos culpables

1. Si los delitos enumerados en los artículos 16,17 y 18 no están
enumerados entre los que dan lugar a extradición en un tratado de
extradición vigente entre los Estados Partes, se considerarán inclui-
dos como tales en esa disposición. Los Estados Partes se comprome-
ten a incluir esos delitos, en todo tratado de extradición que con-
cluyan entre sí, entre los que dan lugar a extradición.

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existen-
cia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro
Estado Parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a
su discreción, considerar el presente Código como la base jurídica
necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos.

Artículo 11 [9],—Non bis in idem

1. Nadie será juzgado en razón de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad por el que ya hubiere sido absuelto o
condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal penal
internacional.

2. Nadie podrá ser juzgado de nuevo por un crimen por el que
ya hubiere sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme
por un tribunal nacional, excepto en los casos siguientes:

a) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal penal internacio-
nal:

i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia
del tribunal nacional haya sido calificado de crimen ordi-
nario por ese tribunal y no de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad; o

ii) cuando las actuaciones del tribunal nacional no hubieren
sido imparciales o independientes, hubieren estado desti-
nadas a exonerar al acusado de responsabilidad penal
internacional o no se hubiere instruido la causa con la
debida diligencia;
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b) Podrá ser juzgado de nuevo por un tribunal nacional de otro
Estado:

i) cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia
anterior haya tenido lugar en el territorio de ese Estado; o

ii) cuando ese Estado haya sido la víctima principal del
crimen.

3. En caso de nueva condena en virtud del presente Código, el
tribunal, al dictar sentencia, tomará en cuenta la medida en que se
haya cumplido cualquier pena impuesta por un tribunal nacional a
la misma persona por el mismo hecho.

Artículo 12 [10].—Irretroactividad

1. Nadie será condenado en virtud del presente Código por
actos ejecutados antes de que entre en vigor.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá el juicio de
cualquier individuo por actos que, en el momento de ejecutarse,
eran criminales en virtud del derecho internacional o del derecho
nacional.

Artículo 13 [14, párr. 1].—Circunstancias eximentes

El tribunal competente apreciará la existencia de circunstancias
eximentes conforme a los principios generales del derecho teniendo
en cuenta la naturaleza de cada crimen.

Artículo 14 [14, párr. 2].—Circunstancias atenuantes

Al dictar sentencia, el tribunal tendrá en cuenta, cuando pro-
ceda, las circunstancias atenuantes de conformidad con los princi-
pios generales del derecho.

PARTE II

CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANIDAD

Artículo 15.—Crimen de agresión

El que, en cuanto dirigente u organizador, participe activamente
en la planificación, preparación, desencadenamiento o libramiento
de una guerra de agresión cometida por un Estado, u ordene estas
acciones, será responsable de un crimen de agresión.

Artículo 16 [19].—Genocidio

Se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes, per-
petrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) La matanza de miembros del grupo;

b) La lesión grave de la integridad corporal o la salud física o
mental de los miembros del grupo;

c) El sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo;

e) El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 17 [21].—Crímenes contra la humanidad

Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión siste-
mática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por

una organización política o grupo de cualquiera de los actos
siguientes:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Tortura;

d) Sujeción a esclavitud;

e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étni-
cos;

f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, reli-
giosos o étnicos;

g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter
arbitrario;

h) Desaparición forzada de personas;

i) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la inte-
gridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la
mutilación, lesiones graves o abusos sexuales.

Artículo 18 [22].—Crímenes de guerra

Cualquiera de los siguientes crímenes de guerra, cometido de
manera sistemática o en gran escala, constituirá un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad:

a) Cualquiera de los siguientes actos que se cometan en viola-
ción del derecho humanitario internacional:

i) el asesinato;

ii) la tortura o los tratos inhumanos incluidas las experien-
cias biológicas;

ii) la provocación deliberada de grandes sufrimientos o de
graves daños a la integridad física o a la salud;

iv) la destrucción y confiscación en gran escala de bienes,
que no estén justificadas por necesidades militares y que
se lleven a cabo de manera ilícita y arbitraria;

v) la imposición a un prisionero de guerra u otra persona
protegida de la obligación de prestar servicio en las fuer-
zas armadas de una Potencia enemiga;

vi) la privación deliberada a un prisionero de guerra u otra
persona protegida del derecho a un juicio equitativo y
con las debidas garantías;

vii) la deportación o transferencia ilegal o la detención ilegal
de personas protegidas;

viii) la toma de rehenes;

b) Cualquiera de los actos siguientes que se cometa deliberada-
mente en violación del derecho humanitario internacional y cause
muertes, lesiones físicas o daños a la salud graves:

i) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas
civiles;

ii) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población
civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ata-
que causará muertos o heridos entre la población civil o
daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos;

iii) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que conten-
gan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque cau-
sará muertos o heridos entre la población civil o daños a
bienes de carácter civil, que sean excesivos;

iv) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que
está fuera de combate;

v) hacer uso pérfido del signo distintivo de la Cruz Roja, de
la Media Luna Roja o del León y Sol Rojos o de otros sig-
nos protectores;

c) Cualquiera de los actos siguientes cometido deliberadamente
en violación del derecho humanitario internacional:

i) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia
población civil al territorio que ocupa;

ii) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros
de guerra o de personas civiles;
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d) Los ultrajes a la dignidad personal en contravención al dere-
cho humanitario internacional, en particular los tratos humillantes
o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra
forma de agresión indecente;

é) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación de
las leyes y usos de la guerra:

i) el empleo de armas tóxicas o de otras armas destinadas a
causar sufrimientos inútiles;

ii) la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas o
la devastación no justificada por las necesidades milita-
res;

iii) el ataque o bombardeo, por cualquier medio, de ciudades,
aldeas, viviendas o edificios no defendidos;

iv) la incautación, la destrucción o el daño deliberado de ins-
tituciones dedicadas a la religión, la beneficencia y la edu-
cación, las artes y las ciencias, de monumentos históricos
y de obras artísticas y científicas;

v) el saqueo de bienes públicos o privados;
f) Cualquiera de los actos siguientes cometido en violación del

derecho humanitario internacional aplicable a los conflictos arma-
dos que no sean de carácter internacional:

i) los actos de violencia contra la vida, la salud y el bienes-
tar físico o mental de las personas, especialmente el homi-
cidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o
cualquier otra forma de castigo corporal;

ii) los castigos colectivos;
iii) la toma de rehenes;
iv) los actos de terrorismo;

v) los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tra-
tos humillantes o degradantes, la violación, la prosti-
tución forzada y cualquier otra forma de agresión inde-
cente;

vi) el saqueo;
vii) la aprobación de sentencias y la realización de ejecucio-

nes sin un fallo previo pronunciado por un tribunal cons-
tituido regularmente y que haya ofrecido todas las
garantías judiciales consideradas generalmente indis-
pensables;

g) En caso de conflicto armado:

(VARIANTE A)

el uso de métodos o medios de hacer la guerra que no estén justifi-
cados por la necesidad militar, con el propósito de causar daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, poniendo
así en peligro la salud o la supervivencia de la población, cuando
sobrevengan tales daños.

(VARIANTE B)

el uso de métodos o medios de hacer la guerra que no estén justifi-
cados por la necesidad militar a sabiendas de que causarán daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, compro-
metiendo así la salud o la supervivencia de la población, cuando
sobrevengan tales daños.

Presidente del Comité de Redacción en ese período de
sesiones había explicado que el presente artículo 1 incor-
poraba los artículos 1 y 2 aprobados en primera lectura4.
El nuevo artículo 1 de la primera parte constituye la
sección 1 de la parte I y el Comité de Redacción propone
que la Comisión lo apruebe.

9. El Sr. PELLET lamenta que el texto del artículo 1 aún
no contenga una definición de los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad.

10. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA hace suya la
observación del Sr. Pellet. En el anterior período de sesio-
nes, el orador expresó la esperanza de que se encontrara
una definición del concepto de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

11. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que, al
comenzar su trabajo, el Comité de Redacción debatió
detenidamente la posibilidad y conveniencia de dar una
definición conceptual. El criterio adoptado finalmente fue
el de la «extrema gravedad», que el Sr. Pellet quería
que se llamase «crimen de crímenes». El Sr. Pambou-
Tchivounda hizo ciertamente gran hincapié en la necesi-
dad de una definición, prometió someter una propuesta e
incluso sugirió que se visitara al Relator Especial en
Dakar para examinar el problema. Sin embargo, hasta el
momento no ha llegado ninguna propuesta. El Relator
Especial acogerá complacido toda sugerencia de una de-
finición aceptable basada en un criterio general.
Sin embargo, en ausencia de una propuesta concreta, no
hay más opción que mantener el artículo 1 en su forma
actual.

12. El Sr. CRAWFORD dice que acoge favorablemente
la ausencia de cualquier definición que no sea la dada en
el presente artículo 1, ya que no cree posible otra defini-
ción.

13. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que en el dere-
cho penal tal como se aplica en América Latina, el crimen
siempre es definible, ya que el juez no necesita obligato-
riamente una definición, sino que aporta la suya propia al
calificar el crimen. En estos casos, es la gravedad del cri-
men la que lo identifica como crimen internacional.

14. El Sr. YANKOV dice que el proyecto de artículo 2
presentado al Comité de Redacción en el 47.° período de
sesiones intentaba indicar las características de ese
crimen. Tras los debates celebrados tanto en el Comité
como sesión plenaria en la Comisión, se aceptó que no era
necesario dar esa definición, ya que la enumeración con-
tenida en la parte II contenía todos los elementos de esos
crímenes.

PARTE I (Disposiciones generales)

ARTÍCULO 1 (Ámbito de aplicación del presente Código)

8. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que este artículo fue apro-
bado por el Comité de Redacción en segunda lectura en el
47.° período de sesiones, en 1995, y el actual Comité de
Redacción no ha introducido cambios en el mismo. El

15. En los códigos penales de varios países europeos y
del suyo propio no se requiere tal definición previa, y los
crímenes se enumeran por sus parámetros, elementos y
consecuencias. Insta a la Comisión a que no abra de nuevo
un debate general, que ya fue largo, sobre la cuestión de
una definición, particularmente dado que no se ha formu-
lado ninguna propuesta concreta al respecto. Las opinio-

4 Para las explicaciones del Presidente del Comité de Redacción en
el 47.° período de sesiones, véase Anuario... 1995, vol. 1,2408.a sesión,
párrs. 2 a 42.
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nes disidentes que haya podrían hacerse constar debi-
damente en acta.

16. El Sr. IDRIS coincide con el Sr. Yankov. Por su
parte, no está satisfecho con la formulación imprecisa
contenida en el actual proyecto de artículo 1, pero la
acepta porque no se ha propuesto ninguna alternativa
mejor. Hace un llamamiento a los colegas para que no
abran de nuevo el debate sobre una cuestión que se ha
debatido extensa e intensamente en el Comité de Redac-
ción y en las sesiones plenarias de la Comisión.

17. El PRESIDENTE dice que, a su entender, los miem-
bros tienen simplemente la oportunidad de hacer constar
en acta sus posiciones sobre esa cuestión y lamentan la
ausencia de una definición de crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

18. El Presidente dice que, si no hay objeciones, consi-
derará que la Comisión decide aprobar el proyecto de artí-
culo 1.

Queda aprobado el proyecto de artículo 1.

ARTÍCULO 2 (Responsabilidad individual y castigo)

19. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) presenta el artículo 2, que fue el
primero de una serie de artículos de la sección 2 que se
referían a la cuestión de la responsabilidad penal indivi-
dual. Este artículo 2 corresponde al artículo 3 aprobado en
primera lectura, que constaba de tres párrafos y trataba la
cuestión en términos generales. Durante el examen de ese
artículo en primera lectura, hubo incertidumbre sobre la
mejor manera de tratar la cuestión de la responsabilidad
penal individual, y en aquel momento la opinión mayori-
taria era tratar la cuestión en artículos diferenciados que
describieran los crímenes. Durante el examen del artículo
en segunda lectura en el anterior período de sesiones, se
destacó la importancia del artículo relativo al estableci-
miento en el código de la responsabilidad penal indivi-
dual. En aquel momento el Comité de Redacción
consideró que era preferible tratar todos los aspectos de
esa responsabilidad en un solo artículo. Por tanto, se
aplazó el examen del artículo, en espera de una decisión
definitiva sobre la lista de crímenes. Habiendo terminado
la lista de crímenes, el Comité de Redacción propone
ahora un texto más detallado y completo. El artículo
consta de cuatro párrafos: los tres primeros se ocupan del
principio de la responsabilidad penal individual y el
cuarto se refiere a la cuestión de las penas.

20. El párrafo 1 sienta el principio general de la respon-
sabilidad penal individual por los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad. Aun cuando, con arreglo
al párrafo 1 del artículo 1, el código se aplica sólo a aque-
llos crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
enumerados en la parte II del código, el Comité de Redac-
ción consideró que la responsabilidad penal individual era
un principio general aplicable a todos los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, estuvieran o no
enumerados en el código. Por esta razón, el párrafo 1
establece el principio sin ninguna calificación.

21. El párrafo 2 trata de la responsabilidad penal indivi-
dual por el crimen de agresión. El párrafo se limita a
reafirmar el principio y remite al artículo 15 (Crimen de
agresión), que, por las razones que expondrá cuando se
presente ese artículo, trata también de la cuestión de la
responsabilidad penal individual.

22. El párrafo 3 sienta el principio de la responsabilidad
penal individual en lo que respecta a los restantes críme-
nes previstos en el código, a saber, el genocidio, los crí-
menes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
El párrafo tiene siete apartados, que describen siete tipos
de actos criminales. El apartado a se refiere a la comisión
intencional de un crimen. Los apartados b a/tratan de la
confabulación y la complicidad, y el apartado g trata de la
tentativa, es decir, las situaciones en que el individuo
incurre en responsabilidad por su participación en la
comisión de un crimen.

23. Se observará que, con arreglo al apartado b del
párrafo 3, ordenar la comisión de un crimen es un acto cri-
minal sólo si el crimen llega a perpetrarse o intentar per-
petrarse. El Comité de Redacción consideró que debe
incurrir en responsabilidad penal el individuo que ordena
la comisión de un crimen, no sólo cuando, en efecto, el
crimen se ha cometido sino también cuando se ha inten-
tado. De lo contrario, podría darse una situación anómala
en la que un individuo que haya intentado cometer un cri-
men incurriría en responsabilidad penal en virtud del
apartado g pero el individuo que haya ordenado la comi-
sión de ese crimen no incurriría. Algunos miembros del
Comité de Redacción consideraron que ordenar la comi-
sión del crimen es un acto criminal en sí, incluso si no se
cometió. Señalaron que los principios de Nuremberg5

y los estatutos del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia6 y el Tribunal Internacional para Rwanda7

atribuyeron responsabilidad penal al individuo que
hubiera ordenado la comisión de un hecho delictivo, ya se
cometiera o no en realidad el crimen. A esos miembros les
preocupaba que la formulación del apartado g no se enten-
diera en el sentido de levantar el nivel de responsabilidad.
Otros miembros del Comité de Redacción, en cambio,
opinaron que los principios de Nuremberg y los estatutos
de los dos tribunales internacionales se habían redactado
teniendo en cuenta situaciones que ya se habían produ-
cido, y portante, consideraban innecesario agregar el
requisito de que el crimen se hubiera cometido de hecho.
Ahora bien, el código está concebido para situaciones que
pueden producirse en el futuro. Ordenar la comisión de un
crimen no pondría en peligro de por sí la paz y la seguri-
dad si por cualquier razón el crimen no se llegara a
cometer.

24. El apartado c del párrafo 3 se refiere al superior
jerárquico que no haya impedido o reprimido la comisión
del crimen en las circunstancias previstas en el artículo 5.

Principios de derecho internacional reconocidos por el estatuto y
las sentencias del Tribunal de Nuremberg [véase Documentos Oficiales
de la Asamblea General, quinto período de sesiones, Suplemento N. °
/2(A/1316),págs. 11 y ss; texto reproducido en Anuario...1985, vol. II
(segunda parte), pág. 12, párr. 45].

Los textos de referencia están reproducidos en Documento de refe-
rencia, 1995 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: E/
F.95.III.P.1).

7 Resolución 995 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de noviem-
bre de 1994, anexo.
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25. Los apartados d a/del párrafo 3 tratan de diversas
formas de confabulación y complicidad y, como se obser-
vará, ponen un nivel bastante alto para que esos crímenes
auxiliares queden comprendidos en el código. Ahora
bien, en lo que respecta a la aplicación de esos apartados
al crimen de genocidio, el Comité de Redacción no se pro-
puso modificar el nivel de responsabilidad fijado en la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio. En el comentario dejará muy claro este
punto.

26. El apartado d se refiere a los que hayan proporcio-
nado deliberadamente ayuda, asistencia u otra clase de
apoyo para la comisión de un crimen, facilitando incluso
los medios para ello. Ahora bien, los actos a que se refiere
el apartado quedan clasificados por tres requisitos: deben
cometerse deliberadamente; deben aportar asistencia de
manera directa; y deben aportar asistencia de manera sus-
tancial para la comisión del crimen. Estos tres requisitos
tienen por objeto limitar la aplicación del código a aque-
llos individuos que hayan desempeñado una función sig-
nificativa en la comisión de un crimen previsto en el
código.

27. Los apartados e y / tratan de la participación en la
planificación y confabulación para cometer el crimen y de
la instigación. Por las razones expuestas con respecto al
apartado a, los actos descritos en los apartados e y/entra-
ñan responsabilidad penal individual en virtud del código
sólo si el crimen llega a perpetrarse.

28. Por último, el apartado g del párrafo 3 trata de la
tentativa. Los estatutos del Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y del Tribunal Internacional para Rwanda
no incluían la tentativa como hecho criminal indepen-
diente. Sin embargo, a juicio del Comité de Redacción,
los crímenes previstos en el código son de tal gravedad
que un individuo que inicia la ejecución de un crimen que
no llega a cometer por circunstancias ajenas a la intención
de ese individuo debe incurrir en responsabilidad penal
individual.

29. El párrafo 4 trata del castigo. El Presidente del
Comité de Redacción recuerda que, en primera lectura, la
cuestión del castigo iba a tratarse en los artículos especí-
ficos referentes a los crímenes. Sólo en segunda lectura la
Comisión sostuvo un serio debate sobre distintas formas
de castigo, y en particular sobre la pena de muerte. En la
Comisión, lo mismo que en el Comité de Redacción, hubo
diversas opiniones. El Comité llegó a la conclusión de
que no era probable que la Comisión se pusiera de
acuerdo sobre las penas y que el establecer penas en esta
fase no era esencial para la utilidad del código.
En consecuencia, el Comité consideró prudente formular
una disposición general sobre las penas, dejando el esta-
blecimiento específico de las penas-al tribunal o tribuna-
les competentes que apliquen el código. Por tanto, el
párrafo 4 preveía sólo que los responsables de un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad pueden ser
sancionados con una pena proporcional a la naturaleza y
gravedad del crimen. El comentario dejaría también claro
que el párrafo no descarta ninguna forma de pena.

30. El título del artículo se ha cambiado por el de «Res-
ponsabilidad individual y castigo», que refleja más
exactamente su contenido. El Comité de Redacción reco-

mienda a la Comisión que apruebe ese proyecto de
artículo.

31. El Sr. GÜNEY dice que, aunque comprende plena-
mente los debates sostenidos en relación con el párrafo 4
del proyecto de artículo 2 y las explicaciones que acaba de
dar el Presidente del Comité de Redacción, sigue opi-
nando que el párrafo debería formar un artículo separado,
dando así más relieve al hecho de que el individuo respon-
sable de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será sancionado con una pena proporcional a
la naturaleza y gravedad del crimen.

32. El Sr. IDRIS, refiriéndose al apartado d del párrafo
3 del proyecto de artículo 2, dice que la palabra «y» en la
expresión «directa y sustancial» es problemática. ¿Quiere
decir que si la asistencia prestada es directa pero no sus-
tancial no se comete crimen? Un crimen puede cometerse
con asistencia que sea directa pero no sustancial o vice-
versa.

33. El Sr. PELLET dice que, en primer lugar, no
aprueba la estructura del artículo y en particular la forma
diferente en que están redactados los párrafos 2 y 3, por
razones que no ha explicado el Presidente del Comité de
Redacción. La conveniencia de dar un trato separado al
crimen de agresión es debatible.

34. En segundo lugar, al Sr. Pellet no le place en abso-
luto la nueva redacción del párrafo 1. Personalmente con-
sidera mucho más satisfactorio el párrafo 1 del antiguo
artículo 3. En tercer lugar, en lo que respecta al apartado e
del párrafo 3, desearía que le aclarasen por qué el Comité
ha considerado útil mantener la idea de la confabulación
para cometer un crimen de esa naturaleza, dado que el
Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia
deliberadamente evitó la referencia a la noción de confa-
bulación.

35. Por último, le inquieta la redacción del párrafo 4.
La referencia a una pena «proporcional a la naturaleza y
gravedad del crimen» ¿significa que dentro del concepto
de crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
hay crímenes de diferente naturaleza? No entiende cómo
puede ser posible, y se opone enérgicamente al uso de la
palabra «naturaleza», que debería suprimirse.

36. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado e del párrafo 3
tiene por objeto dejar en claro que no sólo incurren en res-
ponsabilidad quienes de hecho cometen el crimen sino
también los que participan en el plan para cometerlo.
En cuanto al párrafo 4, el inconveniente que encuentra el
Sr. Pellet tal vez podría resolverse sustituyendo la palabra
nature en la versión francesa por la palabra caractère, que
corresponde al término utilizado en el texto inglés.
La opinión expresada por el Sr. Güney según la cual el
párrafo 4 debería formar un artículo separado fue exami-
nada por el Comité de Redacción y se llegó a la conclu-
sión de que la disposición era relativamente insustancial,
ya que no especificaba mucho lo relativo a las penas y, por
tanto, podría combinarse con otras disposiciones del
artículo 2.

37. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo en
que la palabra nature en el texto francés del párrafo 4 se
sustituya por la palabra caractère.
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38. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo con el
Sr. Güney en que el párrafo 4 aparezca en un artículo
separado. Contiene dos proposiciones sustanciales y
podría constituir perfectamente un artículo diferenciado.
En lo que respecta al apartado g del párrafo 3, la tentativa
de cometer un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad no constituye en todos y cada uno de los casos
ese crimen. Indudablemente hay casos en que la tentativa
es de suficiente gravedad para constituir un crimen y
requerir que se proceda en consecuencia, pero la disposi-
ción del apartado g va demasiado lejos. Sin embargo, el
Sr. Tomuschat no quiere cuestionar el apartado en una
fase tan avanzada y simplemente pide que consten en acta
sus observaciones. A su juicio, el párrafo 4 está bien
redactado, al menos en el texto en inglés. La diferencia
que hay entre, por ejemplo, el uso indebido del emblema
de la Cruz Roja y el asesinato es evidentemente muy
grande en cuanto al castigo que debe imponerse al autor.

39. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que la estruc-
tura del artículo 2 es desconcertante. Es difícil entender
por qué el crimen de agresión se destaca en el párrafo 2,
como no sea para distinguir la agresión de los críme-
nes previstos en los artículos 16, 17 y 18. En efecto, el
párrafo 3 parece introducir todos los principios generales
pertinentes del derecho penal de una manera bastante con-
fusa. Se pregunta si, en aras de la claridad, el apartado g
sobre la tentativa de cometer un crimen no debería colo-
carse inmediatamente después del apartado b en que se
introduce el concepto de tentativa por primera vez. Está
de acuerdo en que la disposición del párrafo 4 sea objeto
de un artículo separado, y apoya también la propuesta de
sustituir la palabra nature en el texto francés por la pala-
bra caractère. Tal vez podría utilizarse un término como
élément caractéristique.

40. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que la estructura del párrafo 3
del proyecto de artículo 2 viene dictada por la necesidad
de combinar los principios del derecho de tradición roma-
nista con los del derecho consuetudinario y jurispruden-
cial anglosajón (common law). No considera útil
establecer una relación más estrecha entre los apartados b
y g del párrafo 3, ya que el primero se refiere a la orden
de cometer un crimen, en tanto que el segundo precisa el
concepto de tentativa. La razón por la cual la agresión se
trata separadamente de los demás crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad es que el propio
artículo 15 especifica todos los elementos posibles de
acción por el individuo de que se trate. Por último, el Pre-
sidente del Comité de Redacción no tendría inconve-
niente en que la disposición del párrafo 4 formara un
artículo separado si así lo desea la mayoría de los miem-
bros.

41. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que tampoco
objetaría esa solución. Con referencia al apartado b del
párrafo 3, en la versión francesa la palabra exécuté debe-
ría sustituirse por commis.

42. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, como
al Sr. Pellet, no le satisface plenamente la redacción del
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 y sugiere que al final
del texto francés se agreguen las palabras de son auteur o
palabras semejantes. Aunque esté de acuerdo en que la
disposición del párrafo 4 forme un artículo separado, se

pregunta si no sería técnicamente más correcto sustituir
las palabras «responsable de» por las palabras «declarado
culpable de». En la versión francesa, la palabra nature
debería sustituirse por caractère.

43. El Sr. CRAWFORD dice que tiene las mismas difi-
cultades que el Sr. Tomuschat. Aunque reconoce que
rebasa la capacidad de todos mejorar el texto del
artículo 2 en la fase actual, no puede dejar de observar
que, como ha admitido el propio Presidente del Comité de
Redacción, las definiciones de la parte II invocadas en los
párrafos 2 y 3 del artículo adoptan técnicas bastante dife-
rentes. Además, algunos de los casos enumerados en el
párrafo 3 se refieren a actos que no han ocurrido en
efecto, en tanto que el genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra se definen en térmi-
nos de hechos que han ocurrido realmente y han produ-
cido resultados. Sin embargo, como ya se ha dicho,
probablemente es demasiado tarde para hacer cambios,
pero la deficiente redacción del proyecto de artículo 2
podría mejorarse en un aspecto. No es deseable incluir la
tentativa de cometer un crimen contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad como está formulada actualmente.
El apartado g del párrafo 3 debe simplemente suprimirse.
Incluir la incitación pública es sin duda muy pertinente y
ya está prevista en el apartado/. Todos los demás casos
deberían incluirse haciendo una referencia a las distintas
convenciones específicas ya vigentes. Hay que admitir
que la Convención sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio incluye en el artículo III la tentativa
de genocidio entre los actos punibles, pero la Comisión no
se ocupa de elaborar de nuevo la Convención y no debería
hacerlo. La Comisión se ocupa de una categoría particular
de crímenes muy graves. Deben omitirse las tentativas
que no comporten la incitación, la preparación de planes
y actos análogos.

44. La disposición del párrafo 4 en su forma actual va
en contra del principio nulla poena sine lege ya que no
especifica una pena máxima. El párrafo sienta un princi-
pio independiente de responsabilidad penal que no tiene
nada que ver con las penas máximas. El proyecto de esta-
tuto de un tribunal penal internacional, elaborado por la
Comisión8, especifica la pena máxima de cadena perpe-
tua. El código no es autoejecutable, ya que necesitará que
la legislación nacional aporte su propia lista de penas
máximas, que en algunos países puede incluir la pena
de muerte.

45. El Sr. THI AM (Relator Especial) recuerda que el
concepto de tentativa se debatió con bastante detalle en el
pasado. El resultado de los debates fue que debería
dejarse al tribunal decidir si el concepto de tentativa es o
no aplicable en cada caso concreto. El hecho de que en
algunos casos la tentativa se considerara constitutiva de
crimen contra la paz y seguridad de la humanidad ha pare-
cido razón suficiente para incluir este concepto como
principio general.

46. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que cuando la tentativa
entraña, por ejemplo, matanzas sistemáticas o en gran
escala y cuando las circunstancias que impiden la ejecu-
ción del crimen son ajenas a la voluntad del individuo que

8 Véase 2433.a sesión, nota 5.
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realiza la tentativa, no cabe duda de que existe un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Es evidente
que el concepto de tentativa no es aplicable a los cnmenes
de naturaleza distinta y de menor gravedad. Por lo que
se refiere a la cuestión de las penas, planteada por el Sr.
Crawford, el Presidente del Comité de Redacción siempre
ha pensado que la Comisión debe proponer una pena
máxima y una mínima. Con todo, las dificultades son
enormes, en razón de las diferencias entre las legislacio-
nes nacionales y máxime en razón de la cuestión funda-
mental de la pena de muerte. Algunos países no aceptarán
el código si prescribe la pena de muerte y otros no lo acep-
tarán si no lo hace. Personalmente, opina que el párrafo 4
tal como está redactado no dice gran cosa, pero aboga por
que se mantenga. El código debe contener por lo menos
una referencia al castigo.

47. El Sr. FOMBA dice que, como miembro del Comité
de Redacción, está de acuerdo, por supuesto, con los
resultados de la labor del Comité y que sólo desea hacer
unas breves observaciones.

48. A su entender, la razón por la que no se habla en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 de responsabilidad
penal es que se ha querido dejar la puerta abierta también
a la responsabilidad civil. Habría preferido que se agrega-
ran al final del párrafo las palabras «de su autor» (de son
auteur), pero puede aceptar el párrafo en su forma actual.
En cuanto al párrafo 2, dice que se ha mencionado el cri-
men de agresión en una disposición separada para subra-
yar su naturaleza especial.

49. En la primera frase del párrafo 3 del texto francés las
palabras responsable d'un crime podrían sin dificultad
sustituirse por las palabras responsable du crime, aunque,
personalmente, no desea insistir en esa modificación.
Hubo en el Comité de Redacción cierta vacilación en
cuanto a la distinción entre el apartado b y el apartado g
del párrafo 3. El apartado b tiene por objeto principal
equiparar a un crimen la orden de cometer un crimen, a fin
de introducir un elemento de disuasión.

50. La palabra «sustancial», en el apartado d del
párrafo 3, plantea un problema, porque no es de fácil eva-
luación. Sin embargo, a falta de un término mejor, el Sr.
Fomba no se opone a que se mantenga.

51. El Sr. Fomba habría preferido la palabra «carácter»
en lugar de «naturaleza» en el párrafo 4, pero cree que el
debate sobre este extremo es un tanto artificial. Está de
acuerdo, desde luego, en que el párrafo pase a constituir
un artículo distinto.

52. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no es
necesario hacer referencia en el párrafo 1 a los autores y
los cómplices, aunque no hay ningún inconveniente en
que se haga. Cualquiera que lea el artículo se dará cuenta
inmediatamente de que sólo en el caso de la agresión,
mencionada en el párrafo 2, son culpables o punibles los
autores, mientras que en el caso de otros crímenes, tanto
los autores como los cómplices son culpables. Esta obser-
vación le lleva a mencionar el párrafo 3, en el que la idea
de intención y de tentativa se refiere únicamente a los crí-
menes de los artículos 16, 17 y 18, a saber, el genocidio,
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de gue-
rra. Está claro que en el caso de la agresión, sólo los auto-
res, sin otras precisiones, son responsables, mientras que

los diversos elementos enunciados en el párrafo 3 se apli-
can a los demás casos.

53. Se pregunta, a este respecto, qué hará la Comisión
con la situación de los cómplices si la propuesta de artí-
culo 22 bis que figura en el memorando presentado por el
Sr. Rosenstock a sugerencia del Comité de Redacción
[ILC(XLVIII)/CRD.2 y Corr.l], sobre los crímenes contra
el personal de las Naciones Unidas y personal conexo, se
incorpora al proyecto. La Comisión señala los artí-
culos 16, 17 y 18, y con este método, quiere dar a enten-
der que los apartados a a g se aplican solamente al geno-
cidio, a los crímenes contra la humanidad y a los crímenes
de guerra, mientras que si se insertaran las palabras «salvo
en el caso del crimen de agresión» en el párrafo 3, se abar-
carían todos los demás crímenes.

54. El PRESIDENTE dice que, a su entender, no es el
momento de debatir la propuesta del Sr. Rosenstock.

55. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo.
La Comisión debe esperar a que la propuesta sea apro-
bada antes de decidir qué importancia ha de darle en el
código.

56. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no se
opone, pero señala que, con el texto actual del proyecto,
la intención y los cómplices sólo entran en juego en los
artículos 16, 17 y 18. Tampoco intervendrán si se agregan
posteriormente otros crímenes, caso en el cual será nece-
sario volver a examinar la cuestión.

57. En el párrafo 3 se abordan acertadamente el caso de
la tentativa de crimen y la cuestión de los cómplices, pero
no se prevén las situaciones en que la tentativa quede frus-
trada ni la cuestión de los responsables del encubrimiento
de un crimen. El derecho de los países de habla española
también contempla el caso del «encubridor». El Sr. Villa-
grán Kramer no se opone a que se excluya ese aspecto,
pero debe indicarse a las claras que la Comisión lo hace
deliberadamente.

58. Por último, el Sr. Güney ha dicho con razón que el
párrafo 4 debe constituir un artículo distinto. Sin
embargo, como ha señalado también con razón el
Sr. Crawford, en los países en que rige el principio de
nulla poena sine lege, será imposible que un tribunal apli-
que esa disposición. Será preferible, pues, cuando se
separe ese párrafo, volver a examinar la cuestión de las
condenas máxima y mínima. El Sr. Villagrán Kramer no
tiene inconveniente en que se mencione la pena de muerte
en los países en que se aplica, pero cree que es posible
hacer una salvedad al respecto insertando una frase para
decir que, aparte de los países en que existe la pena de
muerte, la pena máxima será la reclusión a perpetuidad.

59. El Sr. BOWETT dice que le ha sorprendido que la
Comisión haya tratado la tentativa de cometer un crimen
pero no se haya dedicado a examinar la tentativa de encu-
brir la comisión de un crimen. En vista de las muy graves
tentativas de encubrir la comisión de crímenes de guerra
en gran escala en Bosnia, se pregunta si no debería exami-
narse también este aspecto.

60. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, en la
práctica, la tentativa de encubrir un crimen constituye
complicidad en ese crimen.
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61. El Sr. TOMUSCHAT no está de acuerdo con la afir-
mación del Sr. Crawford según la cual el párrafo 4 del
proyecto de artículo 2 constituye una violación del princi-
pio nullapoena sine lege. En esta esfera del derecho inter-
nacional nunca se ha considerado que fuese necesario
fijar una pena. En Nuremberg, por ejemplo, se resolvió
que los crímenes contra la paz eran crímenes en virtud del
derecho consuetudinario, aunque no existían disposicio-
nes sobre penas. De igual modo, en los estatutos del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal
Internacional para Rwanda, aunque hay disposiciones
sobre las penas, muchos de los actos se han cometido
antes. La base es el derecho internacional consuetudina-
rio, que no prescribe penas. Por consiguiente, no hay tal
violación de las reglas reconocidas de la normativa inter-
nacional de derechos humanos.

62. El Sr. Tomuschat mantiene su propuesta de que se
convierta el párrafo 4 en un artículo distinto y sugiere que
conste de dos frases. La primera terminaría después de la
palabra «pena» y luego la segunda empezaría con
«La pena será proporcional...».

63. El Sr. HE está de acuerdo con el Sr. Tomuschat y
con el Presidente del Comité de Redacción en lo que se
refiere al párrafo 4 del proyecto de artículo 2. No es nece-
sario fijar una pena máxima. Se trata de los crímenes más
graves. El genocidio, por ejemplo, entraña horrendas
matanzas en masa. En un tribunal nacional el autor de
tales crímenes puede ser condenado a muerte si la ley del
Estado en cuestión prescribe la pena de muerte. Si se
decide que la reclusión a perpetuidad sea la pena máxima,
el tribunal de un país en que existe la pena de muerte se
resistirá a entregar al criminal al tribunal penal internacio-
nal. Al Sr. He le es indiferente que el párrafo 4 figure o no
como artículo distinto.

64. El Sr. PELLET, abordando en primer lugar la cues-
tión de la pena, mencionada en el párrafo 4 del proyecto
de artículo 2, dice que es evidente que, al cabo de tantos
años de examen, todavía persiste cierta confusión en
cuanto a la función misma del código. Este, por sí solo, no
es suficiente. Será aplicado por tribunales penales nacio-
nales o por una jurisdicción penal internacional, que fija-
rán la escala de las penas. El Sr. Pellet no tiene críticas
que formular sobre el párrafo a este respecto. A su enten-
der, la cuestión del principio nulla poena sine lege se
resolverá en el marco de los estatutos de los tribunales.
El Relator Especial ha sugerido acertadamente que se sus-
tituya la palabra nature por caractère en el texto francés
del párrafo para armonizarlo con la versión inglesa. Pero
ni siquiera la palabra inglesa character es enteramente
satisfactoria. Tanto en la versión francesa como en la
inglesa el término debería figurar en plural.

65. El Sr. Pellet se opone muy terminantemente a la uti-
lización, en la versión inglesa del apartado e del párrafo 3,
de la frase conspiring to commit. La confabulación tiene
un significado muy concreto en el common law y es un
concepto que no existe en los países de tradición jurídica
romanista. Por consiguiente, es totalmente inaceptable
introducirla en un texto que tiene un ámbito de aplicación
universal. En la redacción del estatuto del Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia, se reflexionó mucho
sobre el problema y se decidió, en contra de lo que se
hiciera en Nuremberg, no incluir la confabulación.

En primer lugar, es imposible delimitar principios genera-
les de derecho sobre el concepto de confabulación que
sean comunes al sistema del common law y al sistema
jurídico de inspiración romanista. En segundo lugar, ya
fue muy difícil en Nuremberg decidir hasta dónde llegaba
la confabulación. Por ejemplo, ¿constituía o no constituía
confabulación la afiliación al Partido Nacional Socialista?
No hay ninguna necesidad de incluir ese concepto en el
proyecto, sobre todo porque ya está abarcada la culpabili-
dad del que ordena la comisión de tales crímenes. A su
entender, la palabra «participado» en el apartado e del
párrafo 3 es suficiente.

66. El Sr. Pellet duda de que sea útil singularizar el cri-
men de agresión. Por supuesto, el proyecto de artículo 15
es el resultado de una trabajosa transacción y el orador no
se opone terminantemente a que se mantenga, pero no
está seguro de que se justifique dar en el artículo 2 un trato
separado a los crímenes de agresión. Si la Comisión
quiere avanzar en el proceso de aprobación del artículo 2,
debe aplazar el párrafo 2 hasta que haya examinado el
artículo 15, y muy bien puede abarcar los crímenes de
agresión en el párrafo 3 del artículo 2, dejando tal como
está el texto del artículo 15.

67. Preferiría, con mucho, que se conservase el enun-
ciado del párrafo 1 del artículo 3 aprobado en primera lec-
tura, que decía así:

El que cometa un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
será tenido por responsable e incurrirá en una pena9.

Esta redacción es infinitamente superior a los párrafos 1
y 4 del artículo 2 presentado por el Comité de Redacción.

68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), refiriéndose a una cuestión plan-
teada por el Sr. Pellet, señala a la atención de la Comisión
el párrafo 4 del comentario al artículo 3, aprobado en pri-
mera lectura, que decía así:

El párrafo 2 se refiere también a la conspiración para cometer un cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad... Por lo que respecta
al término francés «complot», la Comisión prefirió el término
«entente», que estaba tomado del artículo III de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y que se apartaba, al
menos en francés, del utilizado en el proyecto de código de 1954 y en
el principio VI de los principios de Nuremberg. Tanto la palabra
«entente» como la palabra «complot» eran traducción de la palabra
inglesa «conspiracy» («conspiración»), que se ha mantenido en la ver-
sión inglesa del presente artículo. En todos los casos la conducta puni-
ble que se contemplaba era la participación en un plan concertado para
la realización de un crimen contra la paz y la seguridad de la humani-
dad. La Comisión ha retenido esta noción en cuanto forma de participa-
ción y no como infracción o como crimen autónomo10.

Ello no quita que la conspiración no se conoce en los sis-
temas de inspiración romanista, y el problema del
Sr. Pellet sigue en pie, pero demuestra que el concepto ya
se ha incluido en otros instrumentos jurídicos y en el texto
del proyecto de código aprobado en primera lectura.

69. En cuanto a la posibilidad de castigar la complicidad
en los casos en que las personas que cometen un crimen
reciben ayuda y asistencia, se trata de la única cuestión
que no se ha discutido en el Comité de Redacción. Resulta
útil, a este respecto, remitirse al párrafo 3 del comentario

9 Véase nota 1 supra.

' Ibid.
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al artículo 3 del proyecto de código aprobado en primera
lectura, que decía:

La mayoría de los miembros de la Comisión convinieron en que la
ayuda o la asistencia o los medios facilitados antes de la comisión del
crimen o durante la misma constituían casos manifiestos de complici-
dad. En cambio, hubo división de opiniones con respecto al régimen a
que convenía someter la ayuda, la asistencia o los medios facilitados ex
post facto, es decir, después de la comisión del crimen, por ejemplo,
cuando se facilitaba la huida del autor o se le ayudaba a hacer desapa-
recer los instrumentos o los efectos del crimen, etc. Parecía llegarse a la
conclusión de que había que considerar como complicidad la ayuda, la
asistencia o los medios facilitados ex post facto si respondían a un
acuerdo concertado antes de la comisión del crimen. Sin embargo, las
opiniones estaban divididas con respecto a la ayuda, la asistencia o los
medios facilitados con posterioridad al hecho sin que mediara un
acuerdo previo. A juicio de algunos miembros, representantes de cier-
tos sistemas jurídicos, se trataba también en ese caso de complicidad y
el cómplice sería llamado, en esos sistemas jurídicos, «an accessory
after the fact». En cambio, otros miembros pensaban que se trataba de
una infracción de carácter diferente, llamada encubrimiento. No conce-
bían, por ejemplo, que la persona que diese refugio al autor de un geno-
cidio pudiera asimilarse a dicho autor como participante en un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Esta persona ciertamente
cometía un delito, pero no participaba en la comisión de un crimen con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad11.

En opinión del Presidente del Comité de Redacción debe-
ría ser posible resolver el problema incluyendo una acla-
ración en el comentario, como se hizo en el comentario a
los artículos aprobados en primera lectura, para señalar
que subsisten dudas a este respecto.

70. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el con-
cepto de complicidad tiene en los países de common law
un significado más amplio que en los países de tradición
romanista. No le parece necesario insistir en la cuestión,
que es de naturaleza puramente teórica. Por lo demás, ya
ha analizado la distinción en el comentario al artículo 3
aprobado en primera lectura.

71. El Sr. KABATSI dice que el párrafo 4 del proyecto
de artículo 2 debe quedar como está. Por supuesto, se
aparta de la norma en el sentido de que en muchas juris-
dicciones los crímenes y sus castigos están estrictamente
definidos, pero regula una situación especial en que han
de tenerse en cuenta políticas muy divergentes en materia
de condena. El Sr. Kabatsi se declara también partidario
de un artículo distinto para esa disposición.

72. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que le gustaría saber
por qué el Sr. Pellet cree que la palabra nature, en el texto
francés, debe sustituirse por la palabra caracteres, en plu-
ral. Personalmente, cree que la palabra nature, o la pala-
bra caractère, en singular, es mejor, puesto que indica el
tipo de crimen a que se hace referencia.

73. El Sr. EIRIKSSON dice que habría preferido que en
el proyecto de código se prescribiese la pena máxima de
reclusión a perpetuidad para los crímenes más graves.

74. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el proyecto de artí-
culo 2 trata de varios conceptos que han sido objeto de
interpretaciones muy divergentes en los diversos sistemas
jurídicos. Por tanto, es importantísimo velar por que el
comentario al artículo se redacte de manera cuidadosa a
fin de colmar las lagunas, en lo posible, y mostrar cómo
se han ensamblado varios conceptos. Cabe proceder a un
análisis nuevo de la manera como se han tomado ciertos

1 Ibíd.

conceptos de la práctica establecida a fin de llegar a una
mejor comprensión de todo lo que está en tela de juicio.
De no ser así, sólo se conseguirá que el artículo siga
dando lugar a debates no sólo en la propia Comisión, sino
también en la Sexta Comisión y en otros órganos.

75. En general, le parecen acertadas las diversas obser-
vaciones formuladas, siempre que recojan el consenso
general. Sin embargo, al igual que el Sr. Pellet, le resulta
algo difícil aceptar el párrafo 2 del proyecto de artículo 2
y su referencia al artículo 15, donde se habla del «que, en
cuanto dirigente u organizador». He aquí un extremo que
habrá de aclararse. Si el participante en una agresión no es
el organizador o dirigente, ¿quedará libre de toda respon-
sabilidad a tenor del artículo 15 y, por ende, del párrafo 2
del artículo 2? Asimismo, ¿por qué los preceptos del
párrafo 2 no se incluyen junto con los artículos 16, 17 y
18? ¿Cuál es la razón por la que se le da un trato separado?
Al Sr. Sreenivasa Rao le agradaría que se explicaran estos
puntos.

76. El Sr. ROSENSTOCK dice que los pasajes del
comentario aprobado en primer lectura leídos por el Pre-
sidente del Comité de Redacción indican que hubo des-
acuerdo entre los miembros de la Comisión. No cree, sin
embargo, que haya desacuerdo en cuanto a considerar cul-
pable de un crimen al que encubre u oculta de otra manera
el hecho o al autor de un crimen. Esa diferencia sólo
existe en el nivel meramente conceptual. Es cierto que,
con la inclusión de las palabras «para la comisión de tal
crimen» en el apartado d del párrafo 3 del proyecto de
artículo 2, puede considerarse que se limita a la conducta
anterior a la comisión efectiva del crimen. Ahora bien, la
Comisión tal vez pueda decidir que esa disposición abarca
no ya simplemente la conducta antes del crimen, sino
también los actos que, según cierto sistema jurídico,
hacen del autor un encubridor y según otro constituyen
crímenes autónomos. Si tal acuerdo no resulta posible,
quizá puedan introducirse algunos cambios de redacción
menores, por ejemplo, agregando al apartado d del
párrafo 3 una frase que dijera más o menos «o para el
encubrimiento deliberado de la comisión de tal crimen».
El Sr. Rosentock no acierta a ver cómo podría algún
miembro opinar que los actos tales como dar refugio al
autor de un crimen o hacer desaparecer pruebas no equi-
valen a una conducta criminal. Tampoco acierta a ver por
qué en el comentario hay que indicar que pueda haber
alguien que considere que no es una conducta criminal, lo
que parece desprenderse del pasaje leído.

77. El Sr. TOMUSCHAT no está de acuerdo con el Sr.
Rosenstock. Ocultar o esconder a una persona después de
que ésta ha cometido un crimen contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad tal vez constituya una conducta cri-
minal, pero ciertamente no puede equipararse a un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Si tal ocul-
tación o encubrimiento forma parte de un plan concer-
tado, eso es asunto distinto, pero ocultar a un criminal
después de que ha cometido un acto terrible no es un acto
de suficiente gravedad como para equipararlo a un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se ampliaría
enormemente el alcance del artículo 2 y el Sr. Tomuschat,
precisamente, estaba entre quienes se opusieron a ese pro-
ceder en el 43.° período de sesiones, en 1991.
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78. El Sr. PELLET dice que la finalidad de un comenta-
rio es aclarar un texto y no corregirlo. Si el texto no es
satisfactorio, hay que corregirlo, pero no debe utilizarse el
comentario para exponer una tesis contraria.

79. En lo que hace a la observación del Sr. Arangio-
Ruiz, la razón por la que el Sr. Pellet quiere sustituir la
palabra nature por la palabra caracteres es precisamente
que los cnmenes de la misma nature pueden tener carac-
tères diferentes. Los crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad corresponden a una categoría específica
y, dentro de esa categoría, esos crímenes pueden diferir en
cuanto a su finalidad o intención o porque hay un ele-
mento de participación o de incitación. La palabra carac-
tères evita la ambigüedad inherente a la palabra nature y,
en menor medida, a la palabra caractère, que parece dar a
entender que en el concepto general de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad hay crímenes de
nature diversa. Y esa idea le resulta sumamente chocante.

80. En cuanto a la utilización de la palabra entente
(«confabulación»), en el texto francés, el pasaje de los
comentarios aprobados en primera lectura que se acaba de
leer no es del todo satisfactorio. Por tanto, propone for-
malmente que en el apartado e del párrafo 3 del proyecto
de artículo 2, la frase «el plan o confabulación para come-
ter» se sustituya por las palabras «la planificación de», y
que tal vez se incluya alguna referencia en el comentario
para indicar que la palabra «planificación» abarca el con-
cepto de confabulación (conspiracy) del common law, que
no tiene equivalente en el derecho de inspiración roma-
nista.

81. El Sr. BOWETT dice, con respecto a la observación
del Sr. Tomuschat, que al proponer la inserción de las
palabras «tentativas de encubrir la comisión de un cri-
men» ciertamente no pensaba en el mero hecho de dar
refugio o de encubrir al criminal, sino más bien en los
intentos en gran escala y sistemáticos hechos por el
Gobierno en Bosnia para encubrir las pruebas y la comi-
sión de crímenes contra la humanidad y de crímenes de
guerra.

82. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 2 es demasiado general y, por consi-
guiente, propone que se agreguen las palabras «de su
autor» (de son auteur) al final de la frase.

83. Por supuesto, hay que armonizar la redacción de las
versiones inglesa y francesa del párrafo 4 y el Sr. Mahiou
no ve ningún inconveniente en que se sustituya, en el
texto francés, la palabra nature por la palabra caractères.
Por otra parte, le es indiferente que el párrafo 4 constituya
un artículo distinto o siga incluido como una de las dispo-
siciones del artículo 2.

84. Si bien comprende las reservas del Sr. Pellet acerca
de las palabras entente y «confabulación», el Sr. Mahiou
no llega a exigir que se supriman. Tal vez en el comentario
pueda incluirse una advertencia respecto de ciertas inter-
pretaciones de esos términos. De todos modos, los tribu-
nales a quienes corresponda aplicar esa disposición
tendrán en cuenta su alcance y no adoptarán sus decisio-
nes a la ligera. Puesto que, a todas luces, no resulta posi-
ble redactar un texto satisfactorio para todos, lo mejor es

tratar de reflejar en el texto que se apruebe en definitiva
una armonización de los diversos sistemas jurídicos.

85. El Sr. EIRIKSSON advierte que algunas de las pro-
puestas que se han hecho requieren un análisis más a
fondo y dice que el Presidente del Comité de Redacción
tal vez desee disponer de más tiempo para consultar con
los autores de esas propuestas.

86. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no cree que tenga la posibilidad de
presentar algo que se parezca a una solución de transac-
ción, sobre todo porque los textos que la Comisión tiene
ante sí ya son resultado de transacciones elaboradas en el
Comité de Redacción. Es más, de todas las propuestas
hechas durante los debates, sólo una, a su parecer, recoge-
ría la aceptación general, a saber, la propuesta de que el
párrafo 4 constituya un artículo distinto, y tal vez también
la propuesta del Sr. Tomuschat de que el párrafo se
refunda en dos frases. De ser necesario, las demás pro-
puestas hechas en el curso de los debates podrían some-
terse a votación.

87. El Sr. PELLET desea proponer que los párrafos 1 y
4 del texto actual del proyecto de artículo 2 se refundan y
redacten de nuevo sobre la base del párrafo 1 del artículo
3 aprobado en primera lectura, tal vez con la adición de la
segunda frase del párrafo 4 del texto actual, según la pro-
puesta del Sr. Tomuschat.

88. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esa pro-
puesta le parece muy interesante pero no cuenta con el
apoyo del Comité de Redacción.

89. El Sr. PELLET recuerda a los miembros que tam-
bién ha propuesto que la Comisión no apruebe el párrafo
2 del proyecto de artículo 2 hasta que haya examinado el
proyecto de artículo 15. Propone, pues, que el párrafo 2
figure entre corchetes y que la Comisión vuelva a estu-
diarlo cuando examine el artículo 15.

90. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) sugiere otra posibilidad, a saber,
que no se ponga el párrafo 2 entre corchetes, sino que se
apruebe en la inteligencia de que la Comisión volverá a
estudiarlo, de ser necesario, cuando haya aprobado el artí-
culo 15.

91. El Sr. PELLET dice que en ese caso se verá obli-
gado a solicitar una votación, ya que se opone terminan-
temente al párrafo 2 del proyecto de artículo 2.

92. El Sr. EIRIKSSON sugiere que se aplace el debate
sobre el párrafo 2 del proyecto de artículo 2 hasta que se
haya examinado el artículo 15 y que entretanto el párrafo
2 no se ponga entre corchetes.

93. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) no tiene inconveniente en aceptar
esa solución.

94. El PRESIDENTE sugiere, con ánimo de concilia-
ción, que la Comisión deje a un lado el párrafo 2 por el
momento y vuelva a estudiarlo cuando haya aprobado el
artículo 15.

Así queda acordado.
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95. El PRESIDENTE recuerda a los miembros que la
Comisión también tiene ante sí una propuesta del Sr.
Pellet encaminada a suprimir, en el apartado e del párrafo
3 del proyecto de artículo 2, la palabra «confabulación».

96. El Sr. BOWETT propone que en el apartado d del
párrafo 3 se agreguen las palabras «o su encubrimiento»
después de las palabras «para la comisión de tal crimen»,
y que se agreguen, en la versión inglesa, las palabras «or
concealment» al final de esa disposición. No tiene incon-
veniente en que se vote sobre estas propuestas de modifi-
cación.

97. El Sr. GÜNEY propone que la Comisión, a estas
alturas, acuerde simplemente que el párrafo 4 del pro-
yecto de artículo 2 constituya un artículo separado y
aplace el examen de todas las demás propuestas hasta la
próxima sesión, para dar tiempo a la reflexión.

Así queda acordado.

98. El PRESIDENTE desea pedir al Presidente del
Comité de Redacción y al Relator Especial que preparen,
para someterlo a la Comisión, un nuevo texto del
párrafo 4 del proyecto de artículo 2.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2438.a SESIÓN

Viernes 7 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,
Sr. Giiney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad1 (continuación) [A/
CN.4/472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/
L.532 y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE I (Disposiciones generales) (continuación)

ARTÍCULO 2 (Responsabilidad individual y castigo)
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen del artículo 2 (Responsabili-
dad individual y castigo), de la primera parte del proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, y a pronunciarse sobre los dos proyectos de
enmienda relativos al párrafo 3 de este artículo. El primer
proyecto de enmienda, propuesto por el Sr. Pellet, consis-
tiría en suprimir en el apartado e las palabras «o confabu-
lación para cometer tal crimen».

Por 8 votos contra 4 y 4 abstenciones, queda recha-
zada la enmienda del Sr. Pellet.

2. El PRESIDENTE invita a continuación a los miem-
bros de la Comisión a pronunciarse sobre el segundo pro-
yecto de enmienda, propuesto por el Sr. Bowett,
consistente en agregar al final del apartado / un nuevo
apartado/te redactado como sigue:

«Haya intentado deliberadamente encubrir la comi-
sión de tal crimen;»

3. El Sr. EIRIKSSON piensa que sería más prudente
incluir esas palabras al final del apartado d, que pasaría a
decir lo siguiente:

«... facilitando incluso los medios para ello o intentando
deliberadamente encubrir la comisión de tal crimen;»

4. El Sr. BOWETT no tiene objeciones a que este texto
figure en el apartado d, pero en ese caso lo reformularía
como sigue:

«d) Haya proporcionado deliberadamente ayuda o
asistencia para la comisión de tal crimen o para su
encubrimiento o haya facilitado otra clase de apoyo, de
manera directa y sustancial, facilitando incluso los
medios para cometerlo o encubrirlo;»

5. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se pregunta cómo
puede probarse materialmente la tentativa de encubrir un
crimen, en particular si la tentativa es deliberada. Desea-
ría aclaraciones al respecto antes de pronunciarse sobre el
texto propuesto.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que tampoco
comprende bien la propuesta del Sr. Bowett y desearía
que éste la explicara un poco mejor.

7. El Sr. BOWETT precisa que no trata con esta pro-
puesta de introducir en el proyecto de código la noción
general de complicidad después de los hechos. Se refiere
a un crimen específico que es el encubrimiento delibe-
rado, no del autor del crimen sino de las pruebas del
mismo. Así, las fosas colectivas que acaban de descu-

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).

3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en
segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.


