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Proyect.Q_,de te~1L y,ue d,!3bera someterse a los Gobiornos

,
Nueva redacc~on sugo~~~. por el Rel~ Especial teniendo en

,.
cuenta las da9j§1.one~_~os deb~~~~.pe la Comision

l.
,

Introduccion-
l. La Asamblea General, por su resolución 177 (II)p inciso b), encar-, ,.
go n la Comision de Dereoho Internaciona.l que preparara un proyeoto de, \

0odigo de Delitos contra la Paz y la Soguridad du la Humanidad, en el '
cur.l se indicara olaramente lo. fIDlción qua correspondía a los princi

pios de derecho internacional reconooidos por el Estatuto y por la sen
toncia del Trlbun\n1 de Nu~~mborg.

2. En su primer período de sosiones , la. Comisión .de Derecho Interna-
~aiona1 designo oomo Relator Espeein1 para tratar este tema a uno de sus

miembros, al Sr. Jean Splr0p'.>u1os y le invitó a prepo.ro.r un docUmento de
trabajo que habría de sor presentado a la Comisión en su segundo per!~ .

,. , ,
do de sesiones. La Comision dec1dio tambien que se distribu)-era a lc~

,. #

Gobiernos un cuestionario en 01 cun1 se inquiriera que delitos, ademas

de los definidos on el Estatuto y en la sentenc1D. del Tribunal de Nurem

berg, debían ser, o. su juicio, incorporados al proyecto de c~d1go •
•
• La cuestión da si el proyecto de Código debe someterse a los Gobiet

nos o a la Asamblea General es un problema que tiene que considerar,
la Comision.

1I"tn"rre,,(ll.,p. )



..
. ,

,. En al segundo parlodo de sGslonee, 01 Sr. Spiropoulos prosentó su

informe (A/CNe4!2S) c. ln Condsibn, la cun! lo tomb oomo base de diecu-
, ; ,. '62aion. Fue examinado por la Comision en sus seeiones '4~ a ~ y 72~.

, ,;, ,
La Comision tomo tnmbien en aons1deraoion las respuestas a su ouestio-

nnrio recibidas de los Gobiernos (A/CN.4/19, parte II, A/CN.4!19-Add.l

y A/cN.4/19-Add~2).

. ,"Teniendo en cuenta los de1iberaoiones de la Comision, un Oomita de,.
Redncclon, integrado por los Sres " .Alfaro, Hudson y Spiropoulos t prepa.-

ró un texto provisional (A/CN.4./R.6) que rué transmitido por la Comi~

sión, sin someterlo a debate, al Relntor Especial, Sr. S.piropouloe a

quien Be pidib qUE. prosiguiera su trabajo sobra la materia y presenta.

ra un nuevo 1ntorm~ a la Oomisión en su tercer período de sesiones.

4. Por la Resolu~'ión 488 (V), la Asamblea General invitó a los GobiG,t

nos de 10$ Estados Miembros a que presenta.sen sus obseI'Vo.cionee sobre, ,

la formulaclon da los principios de Nuremberg preparada por la Comi-
,. 11'sion de Derecho Internacional y pid10 a la Comision que, al preparar,

el prqyecto de Codigo do Delitos contra la Paz y la Seguri~ad de la ~.

mnnidad. se sirviera tener en ouenta tales observaciones, as! como las

hechas por diversas delegaoiones acerca de dicha formulaoión durante

el quinto período de seBiones de la Asamblea General.

5. En su tercer período de aeRiones, el Sr. S.piropoulos presentó a

la. Comisi6n un segundo informe (A/eN.4/44), que contenía un nuevo pro-,
yecrto de eod1go y un resumen de lo.s observa.ciones. hechas por las dele-

gaci.ones durante el quinto período de sesiones de la. Asamblea. Genera.l,
rospecto a. la. formu1a.cion de los principios de Nuremberg preparada. por.

, . " rla COntislon. Esta canto a.damas con las observaciones recibidas de los

Gobiernos sobre la formulauibn (AjeN.4/45 y Corr.1) •

A base del proyecto l'edao~do por el Sr. Spiropoulos y teniendo en
. ¡t lo

ouenta las obse1'Vaciones antes mencionada.s, lo. Comeion oonsidero
~ . ,

el tema en BUS sesiones 891 a 921 ., ••• aprobó un proyecto de Codigo de

Delitos oontra. la Paz., la SeguridD.d de la Humanidad, cuyo texto se da,
mas adela.nte.
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6. La Comiei6n, al presentar este proyecto de Oódigo a los Gobiernos,

oontol-me a los incisos g)y h)del artículo 16 de BU EstatJlto, desea for

mular las siguientes observaciones respecto de algunas ouestiones d~
I . ~

oar8cter general que hubo de resolver la Comision al redactar el presen
. ' -

Ite proyecto de codigoe ,

a) La Oomisi~n examinÓ en primer lugar el signifioado de la e:xpr~"·

si6n IIDe11tos contra la. Paz y la Seguridad de la Humnnida.d lf , qua figl'J:I'f.:.

bu en la. resolucibn 177 (II). La. Comisión estimó que el a:tgn.ificado de

esa expresión deb:Ía limitarse a los delitos que contianez:'l un elemputo

pol!tico y que ponen en peligro o perturban el n'larl'¡cen~¡.í.O.:1.en,to d.e JJ.l paz

Y' 10. seguridad internacionales i por consiguiente, el proyec"oo d.e códi

go no debería ocuparse de las cuestiOn?8 relativas a conflictos de le-

gislación y de juriadiocibn en materia penal internaoional. Trumpoco de- •

ber!an considerarse comprendidas dentro del aloance del proyecto de c6-

digo materias tales como la pirater!a~'~l trtifico de estupefaoientes,

la trata de mujeres y niños, la esclavitud, la falsificaoión de moneda,

el daño a los ~ables submarinos, etci

b) La Qomisión examinb deapu~s el signifioado de la. trase rt en el
o

cual se indique olaramente la runci~n que coP?esporide a los prinoipios
l' ,

de Nuremberg". La Comision estimo:

i) que dicha frase no debe interpretarse en el sentido de que los.
prinG1p1oB de Nuromberg hayan de insertarae en su totalidad en

el proyecto de código. Lo. Comisi~n entendib que tal frase'no

le impedía sugerir lo. modificnci6n o el desarrollo de esos prin
I ,

cipioscon miras a su lncorpo1.~acion 0.1 proyecto de oódigof•
11) que no ero. neoesario indicar E~n qué medida hnn sido incorpora,

dos al proyecto do codigo los diversos prinoipios de Nuremberg., , ,
Solo se ha estimado posible wlm referencia de caracter mas o

menos general a. los oorrespomiientes prinoipios de Nuremberg.

o) Respecto a la cuesti~n de los sujetos de responsabilidad penal, , . ,
en el proyecto de codigo, la Comision, siguiendo el ejemplo del Estatu-



"r

" ,.
to del Tribunal de Nuremberg, decidio 'ocuparse únicsmente de le. NSpcm-

sabilidnd panal ee los individuos.
.. , , f ',.

d) La. Comisión consagro considera.ble nt~DClon a la cuestlon de le.
,..~ ,,. ,

aplicncion del Codigo e Se estimo que solo el establecimiento de un oro-

gano judicial internn~ionnl podía asegurar una aplieaci6n adeouada.HBs-
; I

ta. que s'e establezca. el organo, la aplicacion por los tribunales naoio-

nales ser~ el único procedimiento utilizable en la Prttctlca.
,

II~ Texto del Prozecto de Codlgo

ArtIoulo 1 (parte del artículo 1 original)

Los delitos contra la paz y la. seguridad de la humanidad, def1nl-,
dos en el presente Cod:fgo, s,.,n delitos de dereoho internacional,. por

,
los cuales seran punibles los individuos r~sponsables.

Este artíeulo' se bnsa en el principio de la responsabLlidad
ind;vidual por los delitos de 'derecho interna.clo~l.El pr:lnoipl0
esta reeonocido por el Estatuto y la. sentencia del Tribunal de N!
remberg y ha. sido formulado por la Comisibn en los t~rminols si
guientes a "Toda. persona. que cometa un acto que oonstltU!R cIelito

"de derecho internacional ..es responsable del mismo,," esta sl1jeta a
sanciÓn" (Principio I, vease Informe de la Comiílion sobre eu ee
gundo periodo de sesiones , A/1316, p~gina I 11) •

.
articulo 2 (parte del artículo 1 original)

Son delitos oontra la paz "1 la seguridad de la humanidad los sl....
guientes actos o uno cual~uiera de ellos:

l. El empleo o la amenaza de empleo, por las autoridades de un
, ,. ,

Estado, de la ful~rzo. armada contra otro Es~do. con propos1to d!.stinto

de la legítima dletensa naciona.l o colecti~a o de la apl~cacióD de una
, ,. t

decision o reeotJlendacion de un organo competente de las Naoionee Unidas.

Al prohibir el empleo de la .tuerza armada (sal'v.o en ci,ertal
condiciones espec!rice~ns\,este ~rrafo incluye el, tondo de la~
te del inciso a) del artíoulo 6 del Estatuto del Tribunal de Hu- .
remberg, q\4e define como delitos contra la paz, entre otros,· "el, . .
hecho de inici.a1." o hao~~ una guerra de agresion o une. suena que
viole tratndo~, aouerdos o garantías internacionales •••" Además,
el presente perraro incluye como delito la·amenaza de empleo de
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fuerza armada. o Ello es' contorme al pÁrrafo 4 del artículo ,,' de la
Carta de ,las Naciones Unidas J que o~liga a. "loJ3 Miembros de la Or
ganizac10nen sus re~ciones internacionales", a. abstenerse "de r!
currir a la amenaza \,) al uso de la tuerza Qontra la integridad te
rritorial o la independencia política de cualquier Estado. o en
oualquier otra tormo. incompa.tible con los Propósitos do láe NS91o
nes Unidas"., , ,

Este parrato concuerda temblan con el Proyecto de Declaraoion,
de Dereohos y Deberes de los Estados, preparado por la Comision de
Dereoho Internacional, que establece en su a.rtículo 9: "Todo Esta
do tiene el deber de abstenerse de recurrir a la guerra como ins
trumento de po1!tica. nacional y de toda c.menaza o uso de la fu.,.qrza t
oontra la integridad territorial o la independencia política de
otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el derecho
'1 el orden internaciona.les".

, Por su propia naturaleza, el delito definido en este p&.rrato,,
8010 puede ,er eometido po~ las a.utorida~es de un Estado. Pero de
la aplicaoion de las disposiciones del parrafo 11 del presente ar
ticulo, puede derivarse responsa.bilidad penal para los particula
res.

2. El hecho de que las autoridades de un Estado proyecten o prepa-
. ,

ren el empl'eo de la tuerza armada contra otro Estado, con proposito di!,

tinto de la legítima defensa nacional o colectiva o da la. nr~.i(W,ci6n de
una deo1sibn o recomendacibn de un ~rgano competente de las ~¡aciones

Unldo.s.
.

Al prohibir que se proyecte y se prepare el empleo de la fueE
za armada (salvo en determinadas condiciones especificadas),este
.plÚtrato incluye el tondo de la parte del ~rraro a) del articulo 6
del Estatuto del Tribunal de Nuremberg que define como "delitos
contra la pazfl,entre otros el hecho de "planear" y "preparar" "una,
guerra de agresion o una guerra que viole tratados, acuerdos o ga-
rantías internacionales ••• tI.

Por su propia naturaleza, el delito definido en este ~a1'o,
8~10 puede ser oometido por las autoridades de Un Estado. Pero la, , I
aplicaoion de las disposiciones del parrafo 11 del presente art1Cll
lo, puede derivarse responsabilidad penal para los particulares.

,
3. La inoursion en el territorio de un Estado efectuada por ban-

das armadas que procedan del territorio de otro Estado '1 que act,ten aon
propósitos políticos.
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~

Por su propia naturaleza, el delito definido en este pnrrato,
puede ser cometido por los miembros de las bnndae armadas~ que de
ben ser responsables individualmente. Pero de la nplicacion de 1aa
disposiciones del pÓrrafo 11 del presente articulo puede derivnrsG
responsabilidad penal para las autoridades de un Estado con arre-
glo al derecho internacionn1D '

4. El hecho de que las autoridades da un Estado emprendan o asti-
,

mulen actividades enc~inadas a ~~mentar luchas civiles en el territo-

rio de otro Estado o la tolerancia, por las autoridades de un Estado,

de actividudcs organizadas encr~inadas a fomentar luchas civiles en el

territorio de otro Estado.

El proyecto de declarnci~n de derechos y deberes de los Esta
dos p~ern~~d~ r~~ l~ C~~~s~6n ¿e 9srocho Internacional, establece
en su crticulo 4: "Todo Estado tiene el deber de abstenerse de to
mentar luchas civiles en el territorio de otro Estado y de 1mpe
di~ que se organicen on el suyo actividades encaminadas a fom3ntat
l!l.s" • "

i')

Se emplea el terllLtno JI fomentar" como comprensivo de la "com-
plicidad" y la "instignc1{'XlIW,~

Por su proo:!r,;. nut~jnleza, el delito definido an este ~rrato,
sólo puede ser cometido por las autoridades de un Estado. Pero de
la aplicación de los disposiciones del párrafo 11 del presente at
tlculo puede derivarse responsabilidad penal para los particulares
con arreglo al derecho inte~nacional.

s. El hecho de que las autoridades de un Estado emprendan o esti

mulen actividades terroristas en otro Estado, o la tolerancia_ por las

autoridades de un Estado, de actividades organizadas, encaminadas a

realizar actos terroristas en otro Estado. ,
El hecho de estimular las actividades terr,,:,rlstas esta prohl-( , ,

bido por el artJ.culo 1 do la Convencion para la Prevenoion y San-
cibn del Terrorismo, del 16 de noviembre de 1937. ,

Por BU propia naturaloza, el delito definido en este perreto
s610 puede ser cometido por las autoridades de un Estado. Pero de, ,
la aplioacion de las disposiciones del parrato 11 del presente af-'
t!oulo puede derivarse responsabi1idud penal para los particulares
con arreglo al derecho in~crnacional~

6. 'Los actos de l~s autoridades de un Estado que violen obliga-
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ciones establecidas por un tratado destinado El garantizar la paz y la se

guridad internacionales, cap inclusión -no limitntivu- de actos que vio

len restricciones establecidas por tratados respecto:

1) a la clase, los efectivos o la situaci6n de lns fuerzas armadas
o de los armamentos;

11) al adiestramiento para el servicio en las fuerzas armadas; o

111) al mantenimiento de fortificaciones.
~ ,

Hay que recordar que el Comite de Arbitraje y Seguridad de la,
Sociedad de las Npoiones estimo que la inobservanci~'de restriocio-
nes convencionales tales como las mencionadas en este párrafo~ da
ori~en, en muchas circUnstancias, El una presunci6n de agresión.(M~~
morandum sobre los artículos 10, 11 Y 16 del Pacto, presentado PQr
el Sr. Lutgers. Publico.tions of the League otNations. IX. Disarma.·,
mente 1915. IX.3). ,

Por su propia naturaleza, el delito definido en este pa:0:'rnto,
I8010 puede ser cometido por las autoridades de un Estado. Pero de, ,

la aplicacion de las disposiciones del parraro 11 del presente ar-
tículo, puede darivarse respon8abil~.da.d penal para loa particula
resoon arreglo al derecho internacional~

7. Los actos de las autoridades de un Estado que den origen o tie~

I '
dan a la anexion de territorio perteneciente a otmEstado o deUD terrlt!·,
1'10 eolcoado bajo un regimen internacional ~ en for.ma oontrarie., al dere-

eho internaoional o a los Prop~sitos y Principios de .las ~c~iones Uni

da••
. ,

Por su propia naturaleza. el delito definido en este parraro,
aó10 puede ser cometido por las autoridades de un Estado. Pero de
la aplicación de ~as disposiciones del párrafo 11 del presente ar
tículo puede derivarse responsabilidad penal para los particulares
con arreglo al dereoho internacional.

8. Los actos de las autoridades·de un Estado o de partioulares,
Iperpetrados oon inteneion de destruir, total o parcialmente, a un grupo, .

nao1onal, etnico, racial, ° religioso oomo tal, inclusives

i) matanza de miembros del grupo;

11) lesi~n grave a la integridad fisica o mental da los miembros del'
grupo;
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li1) aomet1miento inteneionnldel grupo acondiciones de existen
cia que myan de acarre:'~~"'SU ·destrucción t!sioa, total o p:lr
0181;

iv) medidas dest1n~das a impedil" los nacimientos en el seno del
grupof

v) traslado por tuerza de ñifios del grupo a otro grupo.

En lo eeonoia1 este p~rrafo esseme4ante al artículo IIde'la
Convención para la PrevenciÓn y la Sancion del Delltq, de Genocidio,
que define el delito d.e genocidio.

9. Los actos' inhumanos perpetrados por las autorldádes de un Es-
4'

tado o por partioulares contra cualquier pobla.oion civil t tales como

el asesinato. el ~xterm1nio'J lo esclav1zacibn J la. deportación o ,las

pei'secuo1ones pon- motivos pol!ticos" raciales, religiosos o culturales J
, '

cuando estos actos se cometan al perpetrar otros delitos definidos en

. el presente artículo o en conexión con los mismos ..

Este pérrato corresponde en esenoia al ,inciso e) del artícu
lo 6 del Eata.tuto del TribtUW.l de Nuremberg, que detme "1GB del!
tos COJ'ltra la 1}UInanidadl!~ Sin emba.rgo, ee ha est:1ma4o neoegario
prohibir tambien losa.etoa inhumanos realizados por motivos cultu
rales, ya. que tales actos no son menos contrarios a la pa~ "1' a la
,eguridad de lo. humanidad que los ::¡';ncionndos en el citado Estats
to. Hay ~tra .diterenc1acon la disposici~n de Nuremb,rg. En tanto
que, segun el Eatatuto .del Tribunal da Nurel.lberg t volo constituye
un deli~o de derecho internacionaloualquiera de esos actos,inhu
manos cuando sea cometido al perpetrar alguno de loe delitos con
tra. la paz o de los delitos de guarro. detL1idos en ese Estatuto o, --,'en conexion con los mismos, este parrato ea~acte~iza. como delitos
.de dereoho internacional los actos ~.nhumanoscuandoesos actos
sean cometidos al p~~pe~rar otros delitos detinidos en el presen
te art{c.ulo o enconex~on Jon los mis;m03.

10, Los actos cometidos violando las leyes o usos de la guerra.

Este párrato corresponde alinc1so b) del art!culo6 d~l Es
tatuto del Tribunal de Nurembe~gll Pero al contrario que el \Út'imo

1 'L ,.
texto nludido, no odbtiene U-"1a enumeracion de actos que violan
las leyes y usos ~e la g'":Jerra, ya ,que no se· ha considerado tacti
bie una enumeraoion exhan5t1vn~

La Organ:J.:~a~iÓA1 de las Naciones Unidas para l!l Eduación, ,~
(~ienc1a .,. laCultura ha ped:tdo etl~arecidamente qua se considere
como del!t,OI.. punible en virtud del dere~ho internacional1A dest:rug

l'



ció~ 'Brbitraria. de monum~nto s O docuTIlentoshis'tórioos, obras de
arte o cualesquiera otrCI'! o'Q,jetos del pat:rimonio cultural'- Se ha
e,stimado, que tal ¿qst:·:-\lc~~.ón q~,¡eda, comprendida en ,las disposicio
Des del presente pti.l-::"o.i'O o

, l' '

Este pnrrafo es apli~able a todos y cada uno de los actoa co-
metidos' violando las leY0so US"':3 de la gtlerra ~ cualquiera que sea
el grado de gravedad de tales actos~

,
Esteparrafo es aplicable a todos los casos de guerra decla-

rada o decua~esquiera otros conflictos armados que puedan surgir
entre dos o mas Estados, atL~que uno de ellos no reconozca la exi!
tencia del estado de guerraa Se apli~a también a todos los casos,
de ocupacion parcial o total del territorio de un Estado, aunque
tal ocupación DD encuentre resistencia armadao

11. Los actos qU.e constitu~-an: .

1) conspire.oión para come'l:,er cualquiera de los del!tos defini
dos en los párrafos nnteriol"es del presente artículo;,

1i) instigación directa a cometer cualquiera de los delitos de
finidos en los p~rrafos anteriores del ~esente artíoulo;

1ii) tentativa de'cometer cualquiera de los delitos definidos en
los párrafos anteriores del pl'esente artículo; "O .

iv) complioidad en la ~o~petraci6n de cualquiera de los delitos,
definidos en los pnr~afos anterio~es del presente artículo.

La noción de conspiración se eno~entra en el inciso a) del
articulo 6

p
del Est~tuto del Tribunal de Nuremberg, y la complioi

dad en el Ultimo perraro del mismo nrt1culoo En el Estat,uto, la
noción de conspiraciÓn est~ limitada a nplanear, preparar, iniciar

, o hacer uno guerra de agresicSn o u."lO. guerra que viole ,tratados ,.
acuerdos o garantías i..'tlternncionales Ir en tanto que el presente pá
rrafo establece la aplicación de la noción a todos los delitos
oontra la paz y la segu.I:ido.d de la humanidad.,

, , ,
Ü\s nociones de instigacion y de tantativa se enouentran en

1a Con,r,enCipl.l, sobre el Genocidio, as! como en varias leyes naoio
Dalas Isobre delitos de guerra~

Arti~.1

,El hecho de que una persona haya actuado como Jefe de un Estado o

GOIDO autoridad q.el Esta.do no le exima de la responsabilidad por la
~ ,

perpetraoion de cualquiera de los delitos definidos en el presente Co-'

digo, pero podré ser ,t~ma.do en consideración para atenuar la pena si
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la justicia as! 10 ::aquiere.

, Este nrtículo inclWe, con modificaciones e~. artículo 7 del .
Estatuto del Tribunal ce Nuremberg, que establece I fiEl cargo ofi..
e:1.al de los procesados, ya seo. como Jefea do Estado o como autor:l

l'
dad responsable de de~:lntos dol Gobierno, no les liberara, de,. ,
responsabilidad·· ni atenuara la. pen;~o .

1'",El principio III de la ~o1'Jll\ÜAcio~ de los principios de Hu-
remberg, hecho. por le. Com:'cion de DS:'echo Internacional dioe t El
heoho de que la persona que haya cometido un acto que constituya'
del1to de derecho internacional haya actuado como Je~e de Estado
o como autoridad del Estago, no la exjme de responsabilidad con
torme al derecho 1nternacionalfl •

El ~timo período del artículo 7 del Estatuto "de Hurembarg, . .

uni como atenuante de la pena" no fue mantenido en el precitado
principio; ¡n q~e so C:'~'ldideró que :.a cuestibn de la atenuac1ón
de la pena e~a de la competencia de~ Tribunal (-:'5ase e~ Informe
de la Comision sobre su segundo periodo de sesiones, pagina J.2,
~atos 103 y 104).

En el presente artículo se inoluye ']a nooiÓn de atenuacibn
de la pena, no s610 para mayor claridad, sino sobre todo porque
le ha. cre!do que el. prese~te código ~ destine..do a tener e,Pllca.aión
genaral en el futuro y no7sar aplicado especÍficamente Q algunos
de 108 "prine'1pales delinouentes de guerraff, como oourr!a co~ el
Estatutodel'.rribw)al de Nuremberg, debla tener cierta tlexibUi-
dad. '

Art~cu1.ti

El heaho de que una persona acusada da un delito definido en este, . ~

Codigo baya aotuado en cumplim:! :;::to de ordones de su Gobierno o de un

. superior jerárquico, S610 podr~ tomors~ en consideración como eximente

o como atenlUlrite de la pena si la justicia as! lo requiere.
,

El principio IV de la formulacion de los principios de Nurem-
berg hecha por la Comisibn de Dereoho Internacional, a bese de lIJ.
interpretac1bn dada por el Tribunal de Nuremberg al art!culo 8 dQ
su Estatuto, deolara I "El hecho de que una persone. haya aotuado

. .. ,
en oumpl:lmiento de una. orden ,de su gobierno o de un superior jerar-
'quico no la exime de responsabilido.d contorme al derecho interm;
clonal,si erect~vamente ha tenido la posibi;idad moral de opeion".
(Princip~J) :\r:. Vvc..se t): .:n:ro:rm~ de lo. Comision sobre su segundo
pal'{o4o de sesione~, A/1.3l6, pagina '2) 1)
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Al ~ednotap el p1'esente articulo, se han tenido ,en cuenta
ciertas obaerva.G)10neC! hechas sobre el principio antes citado du.
rnnte el quinto período de sesiones de la. Asambleo. General, aspa
olo.lmente las que se refieren 0,1 ooncepto de "posibilidad moral" ,de apelan" que fue oritica.do, por estimarselo poeo claro.

Se emplean la.s palabras "como eximente o" en el sentido de
que ln "orden de un ~úperior jerÁrquioo ll puede aonstituir UM
OQuso. eximente si lo. justioia as! 10 requiere.

Artículo 5

Hasta. que ee establezoa un tribuna.l penal internacional oompeten-, ,
te, los Estados que adopten este Codigo se oomprometera.n a promulgar

lo. legislación neoesaria para el enjuiciamiento y sanoiÓn de L~s par-.
sonas o.ouso.daa de haber cometido oualquiera de los delitos definidos,
en este '1odigo.

Aunque la sancibn por los tribunales náoionales da los,o.uto
res de los delitos definillos en esta Codigo no es la solucion
idea.1, es lo. -6.nioo. posible mientras no exista un tribunal penal
internacional.

Artículo 6
IEn lo que se refiero a los delitos definidos en el presente Co...

digo, los Estados que lo adopten se oomprometen a no negar la axtra

dioión bas~ndose en que son delitos políticos.

Las leyes y tratados de extradicibn contienen J)or lo gene
ral disposiciones destinadas a impedir la extradicion de perso
nas o.Cusada.s de delitos polítioos. Este artículo ha sido redac
ta.do con el propbsito de exoluir la posibilidad de que los Es
tados invoquen tales disposiciones en relaci~n Gon personas acu-,
sada.s d~ los delitos definidos en el Código. .

Artículo 7-- ,
Las controveraias entre los Estados que adopten el prasenta Co-

i , 1digo respecto a lo. interpretaoion o aplicacionde las dispos cianes

del Código, podr~n ser sometidas a 10. Corte Internacional de Just1
ole., o. solicitud de cualquiera de lna pa.rtes en la controversia.




