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Introducción

1. En su octavo informe', el Relator Especial completó
el examen de las transgresiones que constituyen críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que en
el proyecto de código se clasifican en «crímenes contra
la paz», «crímenes contra la humanidad» y «crímenes
de guerra». El Relator Especial estima que en una etapa
ulterior, sin duda en la segunda lectura, sería convenien-
te abandonar la categorización tripartita que había adop-
tado sólo a título provisional y a los efectos del análisis.
Recuerda que en su tercer informe había consagrado una
sección que precisamente se titulaba: «Unidad de la no-
ción de delito contra la paz y la seguridad de la humani-
dad»2. Allí el Relator Especial exponía las controversias
doctrinales acerca de la unidad y homogeneidad de esa
noción, y concluía de la siguiente manera:

En resumen, la expresión «paz y segundad de la humanidad» en-
traña cierta unidad, cierta globalidad, que vincula las diversas viola-

1 Anuario... 1990, vol. Il (primera parte), pág. 29, documento
A/CN.4/430yAdd.l.

2 Anuario... 1985, vol. Il (primera parte), págs. 69 y 70, documento
A/CN.4/387, párrs. 26 a 39.

ciones entre sí. Si bien cada una de ellas tiene características propias,
tales violaciones forman parte de la misma categoría y se distinguen
por revestir el mismo carácter de suma gravedad .

2. La primera parte del presente informe se consagra a
un aspecto complementario del proyecto de código, a sa-
ber, al estudio de las penas aplicables a las violaciones
tipificadas en el código.

3. La segunda parte aborda la cuestión del estableci-
miento de una jurisdicción penal internacional, respon-
diendo así a la invitación formulada por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 45/41, de 28 de noviembre de
1990, en la cual la Asamblea:

Invita a la Comisión de Derecho Internacional a que, al proseguir
su labor relativa a la preparación del proyecto de código de crímenes
contra la paz y la segundad de la humanidad, considere de nuevo y
analice las cuestiones que se plantean en su informe en relación con la
cuestión de una jurisdicción penal internacional, incluida la posibili-
dad de establecer un tribunal penal internacional u otro mecanismo in-
ternacional penal.

3Ibid.,píg. 70,pan. 38.

CAPÍTULO I

Penas aplicables a los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad

4. El principio nulla poena sine lege exige que en el
proyecto de código se establezcan penas. Sin embargo,
dicha tarea entraña ciertas dificultades. Algunas de ellas
se relacionan con la diversidad de sistemas jurídicos
existentes; otras, con problemas de método.

A.—Diversidad de sistemas jurídicos

5. A diferencia del derecho interno, en que en cada Es-
tado existe una cierta unidad de concepción moral y filo-
sófica que justifica un sistema único de represión aplica-
ble a todos los delitos, en el derecho internacional la
diversidad de concepciones y filosofías es difícilmente
conciliable con un sistema de represión uniforme.

6. Algunas sanciones, vigentes en ciertos países, son
desconocidas en otros. Así sucede con la pena de muerte,
que se ha aplicado en forma diversa según las épocas y
los lugares. Algunos países la han abolido y restablecido
sucesivamente al ritmo de las circunstancias, con fre-
cuencia en función de las emociones provocadas por al-
gunos actos criminales en un momento determinado.
También el movimiento abolicionista ha tenido diversa
suerte en distintos países y en distintas épocas.

7. En Francia, la pena de muerte, que no hace mucho
tiempo estuvo limitada a ciertos delitos de derecho co-
mún (asesinato, parricidio, rapto de menor seguido de
asesinato, incendio voluntario de un lugar habitado, etc.),
no se aplicaba ya a los delitos políticos, salvo a los deli-

tos contra la seguridad del Estado. Hasta 1981 no fue su-
primida definitivamente.

8. En el Reino Unido, la pena de muerte fue primero
objeto de una abolición parcial, medida que fue luego
prorrogada sucesivamente hasta 1965. En ese año la
pena de muerte fue temporalmente abolida por un plazo
de cinco años, a la espera de que el Parlamento se pro-
nunciara en una nueva votación sobre su abolición defi-
nitiva, la cual tuvo lugar en 1970. Suecia también había
abolido parcialmente la pena de muerte en 1921 antes de
pronunciarse por la abolición definitiva en 1972.

9. En Suiza y en la República Federal de Alemania, la
abrogación de la pena de muerte tuvo lugar, sin que esos
países pasaran por la etapa de una abolición parcial, en
1937 y 1949, respectivamente.

10. No obstante, en los países europeos en los que la
pena de muerte ha sido abolida se registran periódica-
mente movimientos en favor de su restablecimiento, al
ritmo de circunstancias ligadas con frecuencia a la comi-
sión de crímenes que han sacudido fuertemente a la opi-
nión pública. A pesar de todo, existe una tendencia gene-
ral favorable a la abolición de la pena de muerte en
Europa, tendencia de la que da testimonio la aprobación
del Protocolo N.c 6, adicional al Convenio Europeo de
Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de
muerte, de 28 de abril de 19834.

4 Consejo de Europa, Sene de tratados europeos, N ° 114
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11. En cambio, la pena de muerte no está totalmente
abolida en los Estados Unidos de América, donde se
aplica todavía en 36 de los 50 Estados. No parece que
haya sido abolida o lo haya sido en todos los casos en la
Europa oriental.

12. Por lo que se refiere a los países africanos, de un
informe reciente de Amnistía Internacional5 se desprende
que a pesar de que muchos de esos países mantienen aún
la pena de muerte, se manifiesta una tendencia cada vez
más acentuada favorable a su abolición. Así, siguiendo
el ejemplo de Cabo Verde, que ha sido abolicionista des-
de su independencia en 1975, Namibia, Santo Tomé y
Príncipe y Mozambique han abolido a su vez la pena de
muerte en 1990. Otros países africanos, si bien no han
abolido totalmente desde el punto de vista legal la pena
de muerte, han dejado de aplicarla de hecho. Tal es el
caso de las Comoras, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger,
Senegal y el Togo. Côte d'Ivoire abolió incluso legal-
mente la pena de muerte para los delitos políticos en
1981. En las Seychelles la pena de muerte se ha manteni-
do únicamente para el delito de traición.

13. En Asia la pena de muerte todavía se mantiene en
muchos países.

14. Puede decirse que existe una tendencia universal a
la abolición, como se desprende del informe de Amnistía
Internacional antes citado . Según resulta de ese informe,
al final de 1990 casi la mitad de los países del mundo ha-
bían abolido la pena de muerte de derecho o de hecho.
Por otra parte, la mantienen y aplican 92 países. A este
respecto, es de recordar que el 15 de diciembre de 1989
la Asamblea General aprobó el Segundo Protocolo Fa-
cultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte7. Este
Protocolo fue aprobado por 59 votos a favor, 26 en con-
tra y 48 abstenciones.

15. No obstante, aún es difícil instituir un sistema úni-
co de sanciones aplicable internacional y uniformemen-
te. En efecto, no sólo la pena de muerte es objeto de re-
pulsa. Hay también otras penas aflictivas, en especial las
que consisten en mutilaciones físicas, que todavía se
aplican en ciertas regiones del mundo.

B.—Dificultades de método

16. A las dificultades vinculadas con la diversidad de
ordenamientos jurídicos se añaden las dificultades de
método. ¿Es necesario enunciar, respecto de cada crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad, la pena que
le corresponda? ¿Es necesario, por el contrario, habida
cuenta de que los crímenes que se examinan se caracteri-
zan todos por el mismo grado de gravedad extrema, esta-
blecer en una fórmula general la misma pena para todos
los crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad, con un mínimo y un máximo, según existan o no
circunstancias atenuantes?

1. EL DEBATE EN LA COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL EN SU PERÍODO DE SESIONES DE 1954

17. Cabe observar que en el proyecto de código de
1954 no se establecía sanción penal alguna. Ello no se
debió a negligencia, sino a una omisión voluntaria. En su
tercer período de sesiones, la Comisión había aprobado
el siguiente proyecto de artículo 58:

Artículo 5

La pena que haya de imponerse por cualquier delito definido en el
presente Código será determinada por el tribunal que ejerza jurisdic-
ción sobre el acusado, tomando en cuenta la gravedad del delito

18. Dicho proyecto de artículo era bastante similar al
artículo 27 del estatuto del Tribunal de Nuremberg9, en
tanto dejaba en manos del juez la determinación de la
pena aplicable; pese a ello, respetaba el principio nullum
crimen sine lege, puesto que el proyecto de código pre-
veía los crímenes a los cuales serían aplicables las penas.
No obstante, fue vivamente criticado por los gobiernos
que formularon observaciones a la Comisión.

19. Por ejemplo, el Gobierno de Bolivia10 estima que
«para respetar el principio generalmente admitido de nu-
lla poena sine lege sería necesario estipular en un artícu-
lo separado del código que el tribunal competente queda-
rá habilitado para imponer la pena apropiada, habida
cuenta no sólo de la gravedad del crimen sino también
de la personalidad de su autor». Independientemente de
la referencia a la personalidad del autor, no cabe apreciar
ninguna diferencia entre esta formulación y la de la Co-
misión.

20. Según el Gobierno de Costa Rica11, si el proyecto
de artículo 5 «no se modificara, el código se vería ex-
puesto a las mismas críticas que se formularon contra el
Tribunal de Nuremberg, el cual se vio obligado a deter-
minar y aplicar penas que no habían sido establecidas de
antemano por ninguna norma de derecho positivo». Y,
según dicho Gobierno, el postulado nulla poena sine
lege entrañaba que «la pena aplicable a cada categoría de
transgresiones hubiera sido expresamente establecida de
antemano».

21. El Gobierno de Egipto12 veía en el proyecto de artí-
culo 5 «una delegación de facultades en el tribunal com-
petente para determinar la pena correspondiente a cada
crimen», y estimaba que esa delegación representaba
«un verdadero peligro, dado que el criterio de los jueces
podía verse influido por circunstancias diversas que no
tenían por qué ser de orden jurídico». Opinó que era

' Amnistía Internacional, «África — Hacia la abolición de la pena
de muerte», mayo de 1991, AI INDEX AFR 01/01/91, Distr
SC/DP/CC, págs 3 y 4

6Ibid, pig 4
7 Resolución 44/128, anexo

8 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto pe-
ríodo de sesiones, Suplemento N ° 9 (A/1858), pág 17, párr. 59

9 Estatuto del Tribunal Militar Internacional anexo al Acuerdo de
Londres en relación con el procesamiento y castigo de los grandes cri-
minales de guerra de las Potencias europeas del Eje, de 8 de agosto de
1945 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 82, pág 279) El ar-
tículo 27 prevé

«El Tribunal podrá imponer al acusado convicto la pena capital u
otra sanción que el Tribunal considere justa »
10 Véase el tercer informe del Sr J Spiropoulos, Yearbook 1954,

vol II, pág 121, documento A/CN 4/85, secc XVI, b (Observaciones
de los gobiernos)

11 lbid
nIbid
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«preferible tratar de establecer una pena adecuada para
cada crimen, con un mínimo y un máximo en caso nece-
sario».

22. Según el Gobierno del Reino Unido13, el proyecto
de artículo 5 estaba «completamente fuera de lugar en el
contexto del proyecto de código. En la medida en que las
diversas figuras delictivas mencionadas en el código
constituyeran crímenes o pudiesen ser consideradas
como tales en virtud de la legislación interna de los di-
versos países, correspondía a los legisladores de esos
países determinar la pena correspondiente a cada crimen.
En la medida en que la cuestión de las sanciones y las
penas que debían imponerse estuviese regida por una
convención internacional, correspondería a dicha con-
vención prescribir las penas que hubieran de aplicarse».
A juicio de dicho Gobierno parecía «más juicioso omitir
el artículo 5».

23. Finalmente, la Comisión retrocedió ante las difi-
cultades que planteaba la tarea, estimando que no parecía
oportuno abordar el problema de las penas.

2 . LOS DATOS ACTUALES

24. Si la Comisión estima que es oportuno abordar
nuevamente el problema de las sanciones penales, debe
tomar conciencia del hecho de que los Estados tienen
dos opciones para aprobar el código y que la solución al
problema de las penas depende de la opción que elijan.

25. La primera opción consistiría en incorporar direc-
tamente las disposiciones del código en su derecho inter-
no y al mismo tiempo determinar las penas aplicables.
Dicha solución podría evidentemente acarrear el incon-
veniente de una distorsión, al introducir una desigualdad
en las penas aplicables al mismo crimen, sobre todo en-
tre los Estados en los que se haya abolido la pena de
muerte y aquellos en los cuales no haya sido abolida to-
davía, o entre los Estados que aplican ciertas penas aflic-
tivas —por ejemplo, con arreglo a la ley cherámica— y
aquellos que no las aplican.

26. La segunda opción consistiría en prever las penas
en el propio código y aprobarlo mediante una conven-
ción internacional. Dicha solución favorecería evidente-
mente una cierta uniformidad en las penas. El único pro-
blema sería entonces saber si es necesario prever una
pena separada para cada crimen de los tipificados en el
código, o si bastaría una pena única aplicable a todos los
crímenes.

27. El Relator Especial se inclinaría por esta última so-
lución. En efecto, los crímenes previstos en el código
son, en razón de su extrema gravedad, aquellos que están
en la cúspide de la jerarquía de crímenes internacionales,
ya se trate de crímenes contra la paz, de crímenes contra
la humanidad o incluso de crímenes de guerra. En efecto,
en relación con estos últimos, la Comisión sólo había
conservado como crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad aquellos crímenes de guerra que revis-
ten extrema gravedad.

C.—Proyecto de artículo sobre las penas aplicables

28. Las consideraciones antes mencionadas han indu-
cido al Relator Especial a proponer un proyecto de artí-
culo único que contempla los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad en su conjunto.

1. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULO Z

29. El texto propuesto por el Relator Especial es el si-
guiente:

£1 acusado de uno de los crímenes definidos en el
presente código que sea reconocido culpable será
condenado a la pena de prisión perpetua.

Si concurrieren circunstancias atenuantes, el acu-
sado será condenado a la pena de prisión de 10 a 20
años.

[El acusado podrá además, llegado el caso, ser con-
denado a la incautación total o parcial de los bienes
que haya sustraído o de los que se haya apoderado
¡legalmente. El tribunal decidirá sobre la adjudica-
ción de esos bienes a una organización humanitaria.]

2. COMENTARIOS

Primer párrafo

30. Pese a las reservas que la prisión perpetua merece
a quienes consideran que ella no permite que el condena-
do enmiende su conducta y se reintegre en la sociedad,
es difícil concebir que la pena máxima aplicable a críme-
nes de la naturaleza de los que se examinan sea sólo la
prisión por un período determinado, pena que se aplica a
veces con carácter correccional. Descartada la pena de
muerte, parece difícil que pueda descartarse también la
prisión perpetua.

Segundo párrafo

31. Sin embargo, en el segundo párrafo se propone una
excepción al principio establecido en el primero, en caso
de que existan circunstancias atenuantes pertinentes que
hagan más aceptable la pena de prisión por un período
determinado.

Tercer párrafo

32. El tercer párrafo ha sido colocado entre corchetes.
En él se propone una pena complementaria, de carácter
facultativo, que también había sido prevista en el artícu-
lo 2814 del estatuto del Tribunal internacional de Nurem-
berg. No obstante, cabe señalar que, salvo en relación
con las infracciones de carácter económico y con los
atentados contra la seguridad del Estado, la referida pena

13Ibid.

14 El artículo 28 dice lo siguiente
«Además de las penas que imponga, el Tribunal tendrá derecho a

confiscar al convicto cualesquiera bienes robados y ordenar la en-
trega de esos bienes al Consejo de Control de Alemania »



Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad 43

no goza de gran favor, ya que se considera que no sólo
castiga al condenado, sino también a sus parientes más
próximos (al cónyuge con el que tenga comunidad de
bienes y a los herederos). Incumbe a la Comisión decidir
si es necesario mantenerla o no.

33. El otro problema que suscita esta pena comple-
mentaria es el de saber a quién se adjudicarían los bienes
confiscados. En el derecho interno generalmente se adju-
dican al Estado. Sin embargo, el problema resulta más
complejo en materia de crímenes internacionales, cuan-
do es un tribunal internacional el que ejerce la jurisdic-
ción. En el artículo 28 del estatuto del Tribunal de Nu-
remberg se había decidido que se ordenaría «la entrega
de esos bienes al Consejo de Control de Alemania», ór-
gano establecido por los aliados que instituyó los tribu-

nales encargados de aplicar la Ley N.° 1015 y de juzgar a
los criminales de guerra que no fuesen los grandes crimi-
nales juzgados por el Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg.

34. En el presente caso, incumbe a la Comisión, si de-
cide conservar la confiscación de bienes, decidir a qué
órgano podrían entregarse los bienes confiscados. Po-
drían ser, por ejemplo, el CICR, el UNICEF o un órgano
internacional de lucha contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes.

15 Ley relativa al castigo de las personas culpables de crímenes de
guerra, de crímenes contra la paz y de crímenes contra la humanidad,
promulgada en Berlín el 20 de diciembre de 1945 {Journal officiel du
Conseil de contrôle en Allemagne, Berlin, N.° 3, 31 de enero de 1946).

CAPÍTULO n

Cuestión relativa al establecimiento de una jurisdicción penal internacional

A.—Observaciones preliminares B.—Competencia del Tribunal

35. Como se ha indicado (párr. 3 supra), la Asamblea
General, en su resolución 45/41, invitó a la Comisión a
que «considere de nuevo y analice las cuestiones que se
plantean en su informe en relación con la cuestión de
una jurisdicción penal internacional, incluida la posibili-
dad de establecer un tribunal penal internacional u otro
mecanismo internacional penal». La Asamblea se abstu-
vo, pues, al menos en esta etapa, de elegir entre las dife-
rentes opciones que le proponía la Comisión. Tampoco
se pronunció, por otra parte, acerca de las opciones posi-
bles y las principales tendencias que se habían manifes-
tado en el seno de la Comisión, y que ésta había expues-
to en su informe sobre su 42.° período de sesiones16,
acerca de ciertos puntos muy específicos y muy impor-
tantes relacionados con la creación de una jurisdicción
penal internacional.

36. El Relator Especial no propone, por tanto, en el
presente informe un proyecto de estatuto de una jurisdic-
ción penal internacional. El quisiera suscitar un debate
más profundo acerca de dos problemas importantes, sin
cuya solución carecerá de las orientaciones necesarias.
Se trata de la competencia del tribunal y de las condicio-
nes de ejercicio de la acción penal.

37. Por ello las dos disposiciones propuestas más ade-
lante por el Relator Especial no son proyectos de artícu-
los para ser remitidos al Comité de Redacción o inclui-
dos como tales en un proyecto de estatuto de un tribunal.
Tienen simplemente por finalidad suscitar un debate y
permitir, quizá, la aparición de una tendencia general
que sirva de guía al Relator Especial.

16 Anuario... 1990, vol. II (segunda parte), pág. 27, párr. 155.

1. PROYECTO DE POSIBLE DISPOSICIÓN

38. A los efectos indicados en el párrafo precedente, el
Relator Especial ha preparado el siguiente texto:

1. El Tribunal juzgará a los individuos acusados
de crímenes definidos en el código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad [acusados de
crímenes definidos en el anexo del presente estatuto]
respecto de los que tenga atribuida competencia por
el Estado o los Estados en cuyo territorio presunta-
mente se haya cometido el crimen.

2. La atribución de competencia por el Estado o
los Estados de que sea nacional el autor, por el Esta-
do víctima o el Estado contra el que se haya dirigido
el crimen o por el Estado cuyos nacionales hayan sido
las víctimas de éste sólo será necesaria si dichos Esta-
dos, de conformidad con su legislación interna, tam-
bién son competentes para juzgar a esos individuos.

3. El Tribunal resolverá sobre cualquier cuestión
que se suscite con respecto a su propia competencia.

4. El Tribunal, a condición de que tenga atribui-
da competencia por los Estados interesados, conocerá
asimismo de los conflictos de competencia judicial
que surjan entre esos Estados, así como de las solici-
tudes de revisión de las sentencias condenatorias dic-
tadas en relación con un mismo crimen por órganos
jurisdiccionales de distintos Estados.

5. Uno o varios Estados podrán plantear al Tri-
bunal cualquier cuestión de interpretación respecto
de una disposición de derecho internacional penal.
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2. COMENTARIOS

Párrafos 1 y 2

39. El párrafo 1, al referirse al código de crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad o a un docu-
mento anexo al estatuto en el que se definan dichos crí-
menes, respeta el principio nullum crimen sine lege.
Dicho párrafo tiene en cuenta las observaciones de cier-
tos miembros de la Comisión que se habían pronunciado
en contra de la noción de crimen de derecho internacio-
nal o de toda referencia a los principios generales de de-
recho para definir dichos crímenes. Esta disposición po-
dría, quizá, satisfacerlos.

40. Por otra parte, la variante colocada entre corchetes,
a saber, las palabras «acusados de crímenes definidos en
el anexo del presente estatuto», tiene por finalidad no li-
mitar la elección de los Estados a los crímenes previstos
en el proyecto de código, dando así más flexibilidad a
las reglas de competencia ratione materiae del tribunal,
lo cual podría facilitar su aceptación por los Estados.

41. El párrafo 1 subordina la competencia ratione per-
sonae del Tribunal al consentimiento de los Estados inte-
resados. El Relator Especial ha tenido en cuenta, por tan-
to, también en este aspecto, algunas observaciones de
miembros de la Comisión que habían manifestado su
preocupación por el respeto de las competencias de los
Estados en materia penal. De nada serviría, en efecto,
formular una regla que fuese letra muerta o crear uns
institución que desde el comienzo estuviese afectada de
parálisis.

42. Por lo que respecta al número de Estados que de-
ben atribuir competencia, el proyecto de estatuto revisa-
do elaborado por la Comisión de Jurisdicción Penal In-
ternacional de 195317 preveía, en el artículo 27, que «La
Corte no enjuiciará a ninguna persona a menos que el
Estado o los Estados de los cuales sea nacional y el Es-
tado o los Estados en los que se alegue se ha cometido el
delito hayan atribuido competencia a la Corte». El Rela-
tor Especial, si bien se ha inspirado en este proyecto de
artículo, se ha apartado de él en varios aspectos.

43. En primer lugar, en el párrafo 1 de su proyecto de
disposición, el Relator Especial ha hecho depender la
atribución de competencia al tribunal del consentimiento
del Estado o Estados en cuyo territorio el crimen haya
sido presuntamente cometido. A su juicio, si bien no
existe en derecho internacional una regla general que li-
mite a la ley del lugar del crimen la competencia para re-
primirlo, hay que admitir, sin embargo, que el principio
de territorialidad de la ley penal es el que se aplica gene-
ralmente. La tendencia a que los crímenes sean juzgados
en el lugar de su comisión ha sido confirmada por los es-
tatutos de Nuremberg18 y de Tokio19. Por tanto, es el
principio de territorialidad de la ley penal el confirmado
en el párrafo 1.

17 Véase el informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Interna-
cional de 1953, Documentos Oficiales de la Asamblea General, nove-
no período de sesiones, Suplemento N.° 12 (A/2545), anexo.

18 Véase nota 9 supra.
19 Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente

[Documents on American Foreign Relations r vol. VIII (julio de 1945-
diciembre de 1946), Princeton University Press, 1948, págs. 354 y ss.]

44. Por otra parte, el Relator Especial es consciente de
que existen otros principios, en especial el de personali-
dad de la ley penal, que también han sido aplicados en
materia criminal. Sin embargo, este principio tiene diver-
sos aspectos de los que el proyecto de estatuto de 1953
solamente atiende a la atribución de competencia al tri-
bunal de la nacionalidad del autor, excluyendo la compe-
tencia del tribunal de la nacionalidad de la víctima o del
tribunal del Estado víctima. Este último sistema, llamado
también en ocasiones sistema de la personalidad pasiva o
de la protección real, ha sido además aplicado en materia
de crímenes de guerra, por ejemplo, en la ordenanza
francesa de 28 de agosto de 1944 , que atribuía compe-
tencia a los tribunales franceses en relación con crímenes
de guerra cometidos en el extranjero contra nacionales o
protegidos franceses, o militares extranjeros o apatridas
enrolados en ejércitos de Francia. Asimismo, el artícu-
lo 7 del antiguo Código francés de enjuiciamiento crimi-
nal21, convertido en el artículo 694 del nuevo Código de
Procedimiento Penal22, atribuye competencia a los tribu-
nales franceses para conocer de los crímenes contra la
seguridad del Estado, de falsificación de moneda, sello,
efectos o billetes de banco cometidos fuera del territorio
francés por extranjeros. Otras legislaciones han aplicado
también este sistema inmediatamente después de la se-
gunda guerra mundial como, por ejemplo, la ley de Di-
namarca relativa al castigo de los crímenes de guerra, de
12 de julio de 194623, el decreto provisional de Noruega
de 4 de mayo de 194524 y la ley de Noruega de 13 de di-
ciembre de 194625, referente al castigo de los criminales
de guerra extranjeros.

45. El derecho internacional ha acogido también, a su
vez, esta tendencia. En 1927, la primera Conferencia in-
ternacional para la unificación del derecho penal adoptó
unos textos modelo cuyo párrafo primero del artículo 5
reconocía la competencia del Estado víctima de un cri-
men o de un delito contra la seguridad de dicho Estado o
de falsificación de sello, punzones, marca o timbres del
Estado26. Este texto es casi idéntico al del Código de
Procedimiento Penal de Francia, que acabamos de men-
cionar.

46. Se ha afirmado también esta tendencia en el asunto
del Lotus. Según la CPJI no existe ninguna regla de de-
recho internacional que impida a un Estado ejercer su ju-
risdicción sobre extranjeros por delitos cometidos en su
contra en el extranjero .

^ Francia, Journal officiel de la République française, 30 de agosto
del944,pág. 780.

21 Code d'instruction criminelle, 51.a éd., Jurisprudence générale
Dalloz, París, 1959, págs. 6 y 7.

2 2 Code de procédure pénale, 23. a éd., Jurisprudence générale Da-
lloz, París, 1981, pág. 381.

2 3 Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1946, Copenha-
gue, J. H. Schultz, 1947, N.° 395, págs. 1376 y ss.

2 4 Registre til Norsk Lovtidend, Grondahl & Sons Boktrykkeri,
Oslo, 1952, págs. 445 y ss.

2 5 Ibid, págs. 679 y ss.
2 6 Resolución sobre el derecho penal internacional aprobada por la

primera Conferencia, celebrada en Varsovia del 1.° al 5 de noviembre
de 1927; véase Conferencia internacional para la unificación del dere-
cho penal, Actes de la Conférence, París, Sirey, 1929, pág. 132.

2 7 En su fallo de 7 de septiembre de 1927, la CPJI sostuvo lo si-
guiente:
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47. A la luz de los antecedentes que acabamos de citar,
cabría preguntarse por qué el proyecto de estatuto de
1953 exigía tan sólo la atribución de competencia del Es-
tado del lugar del crimen o del Estado de la nacionalidad
de la víctima, restringiendo así el número de Estados que
podrán pretender jurisdicción sobre tales infracciones.
La respuesta es que el Relator Especial ha combinado en
los párrafos 1 y 2 del proyecto de disposición el sistema
de la territorialidad, el sistema de la personalidad activa
y pasiva y el denominado sistema de la protección real,
combinación que tiene más en cuenta la complejidad de
la materia y refleja mejor la situación actual del derecho.

48. El Relator Especial es consciente, no obstante, de
las reservas que podría suscitar una ampliación excesiva
del número de Estados que tendrían que atribuir compe-
tencia. Semejante ampliación establecería una serie de
condiciones a la competencia del tribunal que constitui-
rían una verdadera carrera de obstáculos. Tal ampliación
podría, además, dar lugar a numerosos conflictos de
competencia entre todos los Estados cuyo consentimien-
to fuese necesario. Aunque el tribunal tuviese compe-
tencia, en virtud de los párrafos 3 y 4 del proyecto de
disposición, para resolver dichos conflictos, parecería
preferible reducir al máximo la posibilidad de que se
produjeran. Hay que reconocer que aparte del sistema de
la territorialidad de la ley penal, que es la regla general
en derecho penal interno, los demás sistemas no son, al
fin y al cabo, más que excepciones inspiradas por el rea-
lismo de los Estados. No obstante, con el fin de tomar en
cuenta este realismo, se han acogido también en el párra-
fo 2 del proyecto de disposición, junto con el principio
de la territorialidad formulado sin restricciones en el pá-
rrafo 1, el sistema de la personalidad activa y pasiva y el
sistema de la protección real, pero únicamente en la me-
dida en que la legislación interna de los Estados interesa-
dos exija su aplicación en un caso concreto.

49. Esta solución no carece de inconvenientes. Reco-
nocer competencia al Estado de la nacionalidad del autor
equivale, en ciertos casos, a confiar la tarea de juzgar al

«[.. ] la limitación primordial que impone el derecho internacional
al Estado es la de excluir, salvo la existencia de regla permisiva en
contrario, el ejercicio de su poder en el territorio de otro Estado En
este sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial y no podría
ejercerse fuera del territorio, sino en virtud de una regla permisiva
proveniente del derecho internacional consuetudinario o de una
convención.

»Pero de ello no se denva que el derecho internacional prohiba a
un Estado ejercer, en su propio terntono, su jurisdicción en todo
asunto en que se trate de hechos sucedidos en el extranjero y en el
cual dicho ejercicio no pueda basarse en una regla permisiva de de-
recho internacional. Semejante tesis solamente podría sostenerse si
el derecho internacional prohibiera, de manera general, a los Esta-
dos someter a su* leyes y a la jurisdicción de sus tribunales a perso-
nas, bienes y actos fuera de su terntono, permitiendo a los Estados
tal cosa, en derogación de dicha regla general prohibitiva, única-
mente en casos especialmente determinados. Ahora bien, éste no es,
desde luego, el estado actual del derecho internacional. [..]

»Si bien es cierto que el pnncipio de la terntonahdad del dere-
cho penal está en la base de todas las legislaciones, no es menos
cierto que todas o casi todas ellas extienden su acción a delitos co-
metidos fuera del terntono, según sistemas que cambian de Estado
a Estado. La terntonahdad del derecho penal no es, pues, un pnnci-
pio absoluto del derecho internacional y no se confunde en modo
alguno con la soberanía territorial» (CPJI, série A, N.° 10, arrêt
M°9,págs. 18 a 20)

Estado que quizá haya ordenado, organizado o tolerado
el acto criminal. Por otra parte, reconocer competencia al
Estado víctima o al Estado cuyos nacionales hayan sido
las víctimas no parece ofrecer siempre garantías sufi-
cientes de imparcialidad y objetividad.

50. Por lo demás, hay que reconocer, con carácter ge-
neral, que la regla de atribución de competencia no es
sino un mal menor, una concesión necesaria a la sobera-
nía de los Estados. Es una regla que somete la competen-
cia del tribunal a una condición difícil de realizar y que
no facilitará el acceso a ella. Es de desear, por ello, que
esta condición no sea más que una etapa, puramente pro-
visional, de la instauración de un derecho internacional
penal más desligado del orden interno y menos sometido
a sus reglas.

Párrafo 3

51. El párrafo 3 es la expresión de una regla común,
según la cual todo tribunal al que se somete un asunto es
juez de su propia competencia, cuando ésta sea impugna-
da, sin perjuicio de la apelación, en su caso, de su deci-
sión ante una jurisdicción superior. Sin embargo, al ser
considerado el tribunal penal la más alta jurisdicción pe-
nal en el orden internacional, lo normal sería que el mis-
mo dirimiese en única instancia la cuestión de su propia
competencia.

Párrafo 4

52. El párrafo 4 se refiere a otra situación. No se discu-
te aquí la competencia del tribunal, como en la hipótesis
prevista en el párrafo anterior. Se trata más bien de un
conflicto entre dos o más Estados acerca de la competen-
cia de uno de ellos o que impugnen recíprocamente su
competencia. Ese tipo de conflicto es bien conocido. Se
debe al hecho de que cada Estado determina por sí mis-
mo sus propias reglas de competencia en materia penal,
por lo que surgen necesariamente conflictos entre las di-
ferentes legislaciones nacionales. Los Estados tratan de
resolver estos conflictos mediante acuerdos, que por otra
parte suelen ser difíciles de alcanzar.

53. La solución propuesta en el párrafo 4 permitiría su-
perar estas dificultades ya que el tribunal tendría, como
acabamos de indicar, competencia para zanjar estos con-
flictos. Por otra parte, dicha solución facilitaría la unifor-
midad de la jurisprudencia en materia de conflictos de
ley y de competencia.

54. No hay que excluir, finalmente, la hipótesis de que
jurisdicciones de dos o más Estados persigan el mismo
crimen y dicten fallos condenatorios o absolutorios, lo
cual sería contrario al principio non bis in idem. El tribu-
nal podría en tales casos revisar o anular las decisiones
más recientes.

Párrafo 5

55. El párrafo 5 se basa en la idea de que el tribunal
podría también desempeñar un papel muy importante en
la unificación del derecho internacional penal, derecho
nuevo actualmente en plena evolución. El tribunal podría



46 Documentos del 43.° período de sesiones

contribuir a eliminar ciertas incertidumbres en la termi-
nología y en la definición de nociones como las de com-
plicidad, complot o tentativa, que tienen un contenido di-
ferente en los distintos ordenamientos nacionales. El
tribunal contribuiría también a precisar el sentido y el
contenido en derecho internacional de ciertos principios,
como nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege o
la regla non bis in idem.

C.—La acción penal

1. PROYECTO DE POSIBLE DISPOSICIÓN

56. Para los fines indicados (párr. 37 supra), el Relator
Especial presenta el siguiente texto:

1. La acción penal por crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad será ejercitada por los
Estados.

2. No obstante, en el caso de crímenes de agre-
sión o de amenaza de agresión, la acción penal estará
subordinada a la previa determinación por el Conse-
jo de Seguridad de la existencia de esos crímenes.

2. COMENTARIOS

57. Cabría pensar que el Consejo de Seguridad, custo-
dio de la paz y de la seguridad internacionales, fuese
competente para ejercitar por sí mismo y directamente la
acción penal internacional. Pero semejante interpretación

del papel de este órgano rebasaría la competencia que le
atribuye la Carta de las Naciones Unidas. Su papel con-
siste en adoptar medidas preventivas para impedir un
quebrantamiento de la paz o medidas tendientes al resta-
blecimiento de la paz. Sin embargo, todas estas medidas
son políticas y no tienen en absoluto carácter judicial. No
se ve, pues, cuál podría ser el fundamento de una compe-
tencia exclusiva del Consejo de Seguridad para el ejerci-
cio de la acción penal contra los crímenes en cuestión.

58. Puede plantearse, sin embargo, la cuestión de de-
terminar si la acción penal no debería estar subordinada,
en ciertos casos, a un acuerdo previo del Consejo de Se-
guridad. En efecto, algunos de los crímenes previstos en
el proyecto de código atentan de una manera significati-
va contra la paz internacional. Nos referimos, en espe-
cial, a la agresión y a la amenaza de agresión. Ahora
bien, en virtud del Artículo 39 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la facultad de
determinar «la existencia de toda amenaza a la paz, que-
brantamiento de la paz o acto de agresión». Hay que ad-
mitir, pues, que en tales circunstancias la acción penal
esté condicionada a la determinación de la agresión o
amenaza de agresión por el Consejo de Seguridad. En
consecuencia, si un Estado tratase de acudir directamen-
te al tribunal sin acuerdo previo del Consejo de Seguri-
dad, aquél debería remitir la querella al Consejo de Se-
guridad para su examen y acuerdo previos.

59. Cuando se trate de las restantes infracciones (cri-
men de guerra, crímenes contra la humanidad y, en parti-
cular, el genocidio o el tráfico internacional ilícito de es-
tupefacientes) parecerá, por el contrario, no ser necesario
el acuerdo de un órgano de las Naciones Unidas.


