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NOTA 

El texto del proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad preparado por 
la CDI en 1954 se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 8, par. 18. 

Introducción 

1. El 13 de diciembre de 1984, la Asamblea General 
aprobó la resolución 39/80, relativa al proyecto de códi
go de delitos contra la paz y la seguridad de la humani
dad. Los párrafos dispositivos de esa resolución dicen lo 
siguiente: 

La Asamblea General, 

[...] 
1. Pide a la Comisión de Derecho Internacional que continúe su 

labor de elaboración del proyecto de código de delitos contra la paz y 
la seguridad de la humanidad preparando una introducción así como 
una lista de los crímenes, teniendo en cuenta los progresos hechos en 
su trigésimo sexto período de sesiones así como las opiniones expresa
das durante el trigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea 
General; 

2. Pide al Secretario General que solicite las opiniones de los Esta
dos Miembros y de las organizaciones intergubernamentales respecto 
de las conclusiones contenidas en el párrafo 65 del informe de la Co
misión de Derecho Internacional y que incluya esas opiniones en un 
informe que se presentará a la Asamblea General en su cuadragésimo 
período de sesiones con miras a adoptar oportunamente la necesaria 
decisión al efecto; 

3. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo 
período de sesiones el tema titulado «Proyecto de código de delitos 

contra la paz y la seguridad de la humanidad», para que se considere 
juntamente con el informe de la Comisión de Derecho Internacional. 

2. El 20 de marzo de 1985, el Secretario General envió 
una nota a los gobiernos de los Estados Miembros y una 
carta a las organizaciones intergubernamentales perti
nentes invitándoles a comunicarle antes del 15 de agosto 
de 1985 las observaciones que desearan formular de 
conformidad con el párrafo 2 de la resolución 39/80. 

3. Las respuestas recibidas hasta el 3 de julio de 1985 
de los gobiernos de cuatro Estados Miembros 1 se repro
ducen a continuación. 

1 Las respuestas enviadas con posterioridad a esta fecha por los go
biernos de otros nueve Estados Miembros (Australia, Malawi, Méxi
co, República Democrática Alemana, República Socialista Soviética 
de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y Venezuela) se distribuye
ron en la Asamblea General, durante su cuadragésimo período de 
sesiones, con la signatura A/40 /451 y Add. l a 3. 
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Egipto 

[Original: árabe] 
[3 de julio de 1985] 

La República Arabe de Egipto ya ha tenido ocasión 
de manifestar sus puntos de vista acerca del contenido 
del párrafo 69 del informe de la CDI sobre la labor reali

zada en su 35.° período de sesiones 1 de conformidad con 
el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 
38/132 de la Asamblea General. 

Atendiendo a la resolución 39/80 de la Asamblea Ge

neral, el Gobierno de Egipto desea presentar sus opi

niones sobre el párrafo 65 del informe de la Comisión 
sobre la labor realizada en su 36.° período de sesiones 2, 
relativo al proyecto de código de delitos contra la paz y 
la seguridad de la humanidad: 
1. Aunque la intención de la Comisión de limitar, en 
esta fase, su trabajo a la responsabilidad criminal de los 
individuos, sin perjuicio de un examen ulterior de la po

sible aplicación a los Estados de la noción de responsa

bilidad criminal internacional (párr. 65, apartado a) no 
toma plenamente en consideración la posición, ya ex

puesta, de Egipto sobre la posibilidad de considerar a 
los Estados responsables criminalmente, el Gobierno de 
Egipto puede aceptar por el momento este criterio 
siempre que la cuestión de la responsabilidad criminal 
de los Estados pueda ser objeto de un examen ulterior. 
2. Es lógico, por consiguiente, que la Comisión co

mience (como se prevé en el apartado b del párrafo 65) 
por el establecimiento de una lista de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad teniendo presente al 
mismo t iempo la necesidad de elaborar en el momento 
adecuado una introducción que recoja los principios ge

nerales del derecho penal internacional relativo a dichos 
delitos. 
3. El Gobierno de Egipto considera además que la lista 
de delitos debe basarse en la lista preparada por la CDI 
en 1954. No obstante, el estudio de dicha lista llevará 
naturalmente a la inclusión de enmiendas y a la adición 
de nuevos tipos de delitos surgidos como resultado de la 
evolución internacional y jurídica desde 1954 y a las 
que, por una especie de convencimiento internacional 
común, se les atribuye carácter criminal. 
4. En consecuencia, la Comisión debe, en la fase ac

tual, esforzarse en alcanzar un acuerdo sobre los delitos 
a los que se atribuye internacionalmente carácter crimi

nal con objeto de incluirlos en la lista de delitos; quizá 
los más graves sean el apartheid y la utilización de armas 
nucleares, respecto de los cuales no podrían encontrarse 
dos Estados que no reconozcan su carácter de delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad. 
5. Al mencionar los ejemplos del apartheid y la utiliza

ción de armas nucleares no se pretende minimizar la gra

vedad de los otros delitos indicados en el apartado с del 
párrafo 65. El Gobierno de Egipto considera simple

mente que debe dárseles prioridad por tratarse de los de

litos menos controvertidos, tras lo cual la Comisión 
podría proceder al examen del colonialismo, la agresión 
económica, etc., tal como se señala en el informe. 

1 Anuario... 1983, vol. II (segunda parte) , pág. 17. 
2 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte , pág. 18. 

6. Finalmente, el Gobierno de Egipto atribuye especial 
importancia al establecimiento de un plazo para la 
conclusión de la labor de la Comisión sobre la lista de 
delitos. La Comisión debe ocuparse de ello tan pronto 
reanude el examen de la materia. 

Gabón 

[Original: francés] 
[27 de junio de 1985] 

1. La República Gabonesa considera que la elabora

ción de un código de delitos contra la paz y la seguridad 
de la humanidad constituye un paso en el proceso de 
desarrollo progresivo del derecho internacional y de su 
codificación. Para progresar y alcanzar resultados 
concretos sobre la materia, la CDI debe proseguir sus 
trabajos, fundándose en las opiniones presentadas por 
los Estados Miembros en el curso de los debates de la 
Sexta Comisión de la Asamblea General, así como en las 
respuestas escritas recibidas de los gobiernos. 

2. Para armonizar las diferentes opiniones presenta

das por los Estados Miembros, la CDI debe avanzar con 
prudencia y realismo. En efecto, el proyecto de código 
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad 
plantea, en la situación actual de la comunidad interna

cional, problemas controvertidos tanto en el plano jurí

dico como en el plano político. 

3. En lo tocante al contenido ratione personae del pro

yecto de código, el Gabón suscribe la pragmática deci

sión de la CDI de limitarlo, al menos en la fase actual, a 
la responsabilidad criminal de los individuos, conforme 
a lo indicado en el apartado a del párrafo 65 del informe 
de la Comisión sobre la labor realizada en su 36.° perío

do de sesiones 1. 

4. Este criterio moderado está en consonancia con los 
principios fundamentales del Estatuto y las sentencias 
del Tribunal de Nuremberg. La intención de la CDI de 
elaborar una lista provisional de delitos y redactar una 
introducción que resuma los principios generales del de

recho penal internacional relativos a estos delitos está en 
armonía con los términos de su mandato . 

5. En lo tocante al contenido ratione materiae, el Ga

bón opina que el proyecto de 1954 constituye un punto 
de partida aceptable para el establecimiento de la lista 
de delitos. 

6. Los delitos aparecidos después de 1954, tales como 
el colonialismo, el apartheid y todas las demás formas 
de dominación extranjera, deberían figurar también 
en la lista de delitos, pues constituyen una violación 
de uno de los derechos más fundamentales del hombre, 
a saber, el derecho a la libre determinación de los 
pueblos y representan, por ello, una amenaza para la 
paz y la seguridad internacionales. Otro tanto puede de

cirse del delito de mercenarismo y el hegemonismo. 

7. La necesaria puesta al día del proyecto de código de 
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad de

bería fundarse en el «contenido mínimo» expuesto en 
los párrafos 52 a 62 del informe de la CDI 2 . 

1 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte) , pág. 18. 
2 Ibid., págs. 16 y 17. 
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8. En este sentido, el Gabón suscribe la opinión de que 
el proyecto de código se vería debilitado en caso de 
ampliarse excesivamente su alcance. 

Mongolia 

[Original: ruso] 
[10 de junio de 1985] 

Como complemento de las observaciones transmiti
das a las Naciones Unidas en 1980 1, la República Popu
lar Mongola desea manifestar lo siguiente: 
1. En la compleja situación internacional actual, que 
se caracteriza por la agravación del riesgo de guerra 
nuclear como resultado de las actividades de las fuerzas 
agresivas del imperialismo, la pronta conclusión de los 
trabajos sobre el proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad es sumamente im
portante para el mantenimiento de la paz en la Tierra. 
2. El proyecto de código preparado por la CDI en 
1954 constituye, en general, una buena base para la ela
boración del código. Ahora bien, en los trabajos futuros 
sobre el proyecto de código habrá que tener en cuenta 
las disposiciones pertinentes de las principales deci
siones aprobadas por la Asamblea General en los últi
mos años, entre las que figuran la Declaración sobre la 
prevención de una catástrofe nuclear (resolución 
36/100, de 9 de diciembre de 1981), la resolución 38/75, 
de 15 de diciembre de 1983, relativa a la condenación de 
la guerra nucelar y la Declaración sobre el Derecho de 

Véase A / 3 5 / 2 1 0 / A d d . l . 

los Pueblos a la Paz (resolución 39 /11 , de 12 de no
viembre de 1984). 
3. Habrá que mantener la idea del proyecto de código 
basada en el principio de la responsabilidad criminal del 
individuo por los crímenes graves contra la paz y la 
imprescriptibilidad del castigo de tales crímenes. 
4. El código podría incluir una disposición por la cual 
los países asumieran la obligación de incorporar a su le
gislación nacional la definición de los crímenes interna
cionales e introducir en ella graves penas para las perso
nas que cometiesen tales crímenes. 

Qatar 

[Original: inglés] 
[18 de abril de 1985] 

1. El Gobierno del Estado de Qatar está de acuerdo 
con las conclusiones a que llegó la CDI respecto del pro
yecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de 
la humanidad, tal como figuran en el párrafo 65 del in
forme de la Comisión sobre su 36.° período de sesiones 1. 

2. Con respecto al uso de armas nucleares, en particu
lar, el Gobierno del Estado de Qatar conviene en la posi
ción de que la Comisión no puede permanecer indiferen
te ante la caracterización legal que se ha de dar al 
empleo, por lo menos en caso de un primer ataque, de 
dichas armas de destrucción en masa que causan incal
culable daño a largo plazo al planeta y a sus habitantes. 

1 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 18. 


