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to, tener un concepto más preciso del código que se va
a establecer.

41. En suma, el Sr. Boutros Ghali sugiere a la Comi-
sión que proceda a examinar el tema en un principio
con ambiciones limitadas. Si así lo hace, no tendrá que
temer las profundas divergencias que existen en la opi-
nión internacional en cuanto a la elaboración del pro-
yecto de código.

Comité de Redacción

42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide que el Comité de Re-
dacción quede compuesto por los 15 miembros siguien-
tes : el Sr. Lacleta Muñoz (Presidente), el Sr. Al-Qaysi,
el Sr. Balanda, el Sr. Barboza, el Sr. Calero Rodri-
gues, el Sr. Flitan, el Sr. Koroma, el Sr. Mahiou, el
Sr. McCaffrey, el Sr. Ni, el Sr. Ogiso, el Sr. Reuter,
Sir Ian Sinclair, el Sr. Ushakov y el Sr. lagota, miem-
bro nato en su calidad de Relator de la Comisión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1758.a SESIÓN

Martes 10 de mayo de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Evensen,
Sr. Flitan, Sr. Jagota, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sin-
clair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, se-
ñor Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.4/
364 \ A/CN.4/365, A/CN.4/368, A/CN.4/369 y
Add.l y 23)

[Tema 4 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1. El Sr. MALEK dice que, para determinar lo que
se pide a la Comisión que haga en relación con este

tema del programa, es conveniente remitirse a las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General y, en es-
pecial, a la resolución 36/106, en la que se invita a la
Comisión a que reanude su labor con miras a elaborar
el proyecto de código de delitos contra la paz y la se-
guridad de la humanidad y a que lo examine con la
prioridad requerida a fin de revisarlo, teniendo debi-
damente en cuenta los resultados logrados gracias al
proceso de desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal. En su resolución 37/102, la Asamblea General pide
a la Comisión que continúe su labor con miras a elabo-
rar el proyecto de código, teniendo en cuenta la decisión
contenida en el párrafo 255 del informe de la Comisión
sobre su 34.° período de sesiones4; en dicho párrafo
la Comisión expresaba su propósito de celebrar en una
fase temprana de su 35.° período de sesiones un de-
bate general en sesión plenaria sobre la base de un
primer informe que había de presentar el Relator Es-
pecial; la Comisión tenía que someter a la Asamblea
General, en su trigésimo octavo período de sesiones, las
conclusiones de ese debate general. Según la resolu-
ción 37/102, la Comisión debía presentar además a la
Asamblea General un informe preliminar que tratara,
entre otras cosas, del alcance y la estructura del pro-
yecto de código.

2. La Comisión dispone actualmente del primer infor-
me del Relator Especial sobre esta materia (A/CN.4/
346) y quizás no estaría de más, para la continuación
de los debates, hacer la reseña histórica de la cuestión.
A raíz de una propuesta presentada por los Estados
Unidos de América, la Asamblea General aprobó, el 11
de diciembre de 1946, la resolución 95 (I), en la que
confirmó los principios de derecho internacional reco-
nocidos por el estatuto y por las sentencias del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg e invitó a la Comi-
sión a que considerara, como asunto de importancia
primordial, los planes para la formulación, en una co-
dificación general de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad o en un código de derecho penal in-
ternacional, los principios de Nuremberg. Después del
fallo y de la confirmación por la Asamblea General de
los principios de derecho internacional reconocidos por
el estatuto y las sentencias de dicho Tribunal, la Asam-
blea General manifestó el propósito de proceder a la
formulación de dichos principios y al examen de tres
cuestiones fundamentales estrechamente relacionadas en-
tre sí : la elaboración de un proyecto de código de deli-
tos contra la paz y la seguridad de la humanidad, la
creación de una jurisdicción penal internacional y la
definición de la agresión.

3. La Comisión aprobó en su segundo período de se-
siones celebrado en 1950 una formulación de los prin-
cipios reconocidos por el estatuto y por las sentencias
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg5 y,
en su sexto período de sesiones celebrado en 1954, un
proyecto de código de delitos contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad6. En aquella ocasión se enfren-

1 Para el texto del proyecto de código aprobado por la Co-
misión en 1954, véase 1755.a sesión, párr. 10.

2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.

4 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 131.
5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto pe-

ríodo de sesiones, Suplemento N.° 12 (A/1316), págs. 11 y ss.
6 Ibid., noveno período de sesiones, Suplemento N° 9

(A/2693), pág. 11, párr. 54.
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taron en la Comisión dos tesis : con arreglo a la prime-
ra, los principios de Nuremberg debían reafirmarse en
el marco de una codificación general de los delitos con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad, y era incues-
tionable la necesidad de elaborar un código de tales
delitos; con arreglo a la segunda, la lucha contra el de-
lito correspondía a la jurisdicción interna de los Esta-
dos y la intervención de una organización internacional
en esta materia constituía una violación de los derechos
soberanos de los Estados. En este campo, como en
otros, la experiencia ha demostrado que las distintas
posturas podían evolucionar.

4. Posteriormente, la Asamblea General decidió sus-
pender el examen del proyecto de código de 1954 hasta
que hubiera aprobado una definición de la agresión.
Tomó la misma decisión con respecto a la creación de
una jurisdicción penal internacional7 y, aunque en
19748 adoptó una definición de la agresión, no se ha
replanteado la cuestión del proyecto de código hasta
una fecha relativamente reciente. La Asamblea Gene-
ral sigue guardando silencio sobre la cuestión de la
jurisdicción penal internacional, a pesar de la impor-
tancia que ésta reviste para la elaboración del proyecto
de código.

5. El proyecto de código aprobado en 1954 concede
una gran importancia a los « principios de Nuremberg ».
El artículo 1 enuncia el principio de la responsabilidad
del individuo por los delitos de derecho internacional;
el artículo 2 contiene una enumeración de actos a los
que se considera delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad; el artículo 3 reconoce la responsa-
bilidad penal de los jefes de Estado y de las autorida-
des del Estado; y el artículo 4 reconoce la responsabi-
lidad en derecho internacional por los actos cometidos
en cumplimiento de órdenes de un superior. El « dere-
cho de Nuremberg » ha suscitado comentarios apasio-
nados. Sea como fuere, cualquiera que sea la opinión
que merezcan los principios que lo inspiran, el proyecto
de 1954 constituye una base sólida para la elaboración
de un código. Es preciso, evidentemente, tener en cuen-
ta la evolución del derecho internacional penal después
de esa fecha. Esa evolución concierne a la concepción
misma de los principios y se distingue también por la
ampliación de la lista de actos que muchos instrumentos
internacionales recientes consideran delitos que pueden
ser incluidos en un código de delitos contra la paz y
la seguridad de la humanidad. El proyecto de código
deberá revisarse a la luz de los hechos nuevos sobre-
venidos desde 1954.

6. Por lo que respecta a la importante cuestión del
alcance del proyecto de código, habrá que decidir pri-
mero si el proyecto que va a elaborarse es un proyecto
de código de derecho penal internacional concerniente
a los actos calificados de delitos internacionales o un
proyecto de código limitado a los delitos comprendidos
en el ámbito estricto de los delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad. El documento analítico pre-
parado por la Secretaría (A/CN.4/365) ofrece una lista

impresionante de actos que, según las observaciones
formuladas por los gobiernos, deberían figurar en el
proyecto de código : piratería, trata de esclavos, delitos
contra los intereses económicos de los Estados, daños
causados al medio ambiente, apoderamiento ilícito de
aeronaves, actos perpetrados contra la seguridad de la
aviación internacional, toma de rehenes, terrorismo, im-
perialismo y expansionismo, el hecho de forzar a un
gran número de personas a abandonar su país contra
su voluntad y a buscar asilo en el extranjero, discrimi-
nación racial y racismo, etc.

7. De las propuestas oficiales que dieron origen al pro-
yecto de código de 1954 y de los trabajos que conduje-
ron a su aprobación se desprende que se trata de un
código limitado a los delitos contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad. En su informe sobre su tercer
período de sesiones, la Comisión señaló que :

[...] la expresión « delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad » [...] debía limitarse a los delitos que contienen un
elemento político y que ponen en peligro y perturban el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por esas ra-
zones, el proyecto de código no se ocupa de cuestiones rela-
tivas a conflictos de legislación y de jurisdicción en materia pe-
nal internacional; no incluye tampoco materias tales como la
piratería, el tráfico de estupefacientes [...], etc.9.

Cabe preguntarse si la Comisión tiene ahora la inten-
ción de modificar su posición a fin de incluir en el pro-
yecto de código delitos internacionales como la esclavi-
tud y la piratería por la simple razón de que la repre-
sión de esos delitos está organizada por medio de con-
venios internacionales. Por otro lado, se pregunta el
orador si la Comisión no debería excluir del proyecto
de código delitos graves por naturaleza que pueden
afectar a las buenas relaciones entre los Estados, los
delitos que son objeto de convenciones internacionales
recientes, como los delitos contra las personas interna-
cionalmente protegidas, el apoderamiento ilícito de aero-
naves o los actos ilícitos contra la seguridad de la avia-
ción civil internacional.

8. En lo que se refiere a la calificación de los diversos
actos considerados como delitos contra la paz y la se-
guridad de la humanidad, habría que tener en cuenta
la evolución del derecho penal internacional; por ejem-
plo, la Definición de la agresión aprobada por la Asam-
blea General en 1974 o la noción de crimen de lesa
humanidad, del que poco importa actualmente que se
haya cometido en tiempo de guerra o en tiempo de paz.
Esta nueva noción ha pasado a formar parte del dere-
cho internacional mediante la celebración y entrada en
vigor de la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio 10 y la Convención sobre la im-
prescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crí-
menes de lesa humanidad ".

9. Sería menester además revisar el proyecto de có-
digo en lo que concierne a los motivos que inspiran los

7 Véase 1757.a sesión, nota 8.
8 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de

diciembre de 1974, anexo.

9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto pe-
ríodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1858), pág. 13, párr. 58,
apartado a.

10 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 296.
11 Ibid., vol. 754, pág. 90.
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delitos. El motivo desempeña una función determinante
en la calificación del delito contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad. El estatuto del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg menciona motivos políticos,
raciales o religiosos n. El proyecto de código de 1954
añade a esta enumeración los motivos culturales. La
Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio se refiere a los actos perpetrados con la in-
tención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso.
10. Cabría asimismo mejorar el texto del proyecto de
código en lo que concierne a los delitos cometidos en
violación de las leyes y usos de la guerra, es decir, los
crímenes de guerra propiamente dichos. En su comen-
tario relativo al párrafo 11 del artículo 2 del proyecto
de código13, dedicado a los crímenes de guerra, la Co-
misión señalaba que había examinado la cuestión de si,
con arreglo al código, debía considerarse como delito
toda violación de las leyes o usos de la guerra o sólo
los actos de cierta gravedad, y que había adoptado la
primera solución. Cabe esperar que la Comisión recon-
siderará su decisión a la luz de los instrumentos inter-
nacionales en los que se ha adoptado más bien la se-
gunda de esas soluciones. Así, la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crí-
menes de lesa humanidad tiende a no considerar como
imprescriptibles más que los crímenes de guerra de ca-
rácter grave. Por lo demás, los Estados partes en los
Convenios de Ginebra de 1949 están obligados, en vir-
tud de tales Convenios, a adoptar las medidas legisla-
tivas necesarias para establecer las sanciones penales
adecuadas sólo en lo que concierne a las infracciones
graves M.

11. Si se examinan los principios relativos al ejercicio
de la represión enunciados en el proyecto de código
de 1954 cabe preguntarse si la Comisión no debería
tomar en consideración el principio de la responsabi-
lidad de los Estados en cuanto tales, ya que el artícu-
lo 1 sólo menciona la responsabilidad de los individuos.
El artículo 3 establece que el hecho de que el autor de
un delito haya desempeñado un cargo oficial no le exi-
me de responsabilidad. Se plantea la cuestión de si la
Comisión no deberá examinar la posibilidad de adoptar
un texto propuesto en 1950 por el entonces Relator Es-
pecial, Jean Spiropoulos, en su primer informe sobre
esta materia, según el cual :

Cualquier persona que ocupe un cargo oficial, ya sea civil o
militar, y que deje de tomar las medidas apropiadas que estén
a su alcance y dentro de su competencia, para prevenir o repri-
mir actos punibles con arreglo al proyecto de código, será res-
ponsable en derecho internacional y estará sujeta a sanción 15.

El artículo 4 del proyecto de 1954, que trata de los
efectos de la orden de un superior jerárquico, no pa-

12 Art. 6, apartado c, del estatuto (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 82, pág. 289).

13 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto pe-
ríodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1858), pág. 16.

14 Véanse, por ejemplo, los artículos 129 y 130 del Convenio
de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra (Comité
Internacional de la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Inter-
nacional, 11.a ed., Ginebra, 1975, págs. 139 y 140).

15 A/CN.4/25, pág. 68.

rece plantear dificultades ni desde el punto de vista del
fondo ni desde el de la forma.

12. Sin embargo, deberán examinarse otros principios
y conceptos en el marco de la revisión o de la elabora-
ción del proyecto de código, por ejemplo, el principio
de la irretroactividad de la ley penal, el concepto de le-
gítima defensa y la imprescriptibilidad de los delitos
graves de derecho internacional.

13. Por lo que respecta a la aplicación del código, la
Comisión no ha perdido nunca de vista la posibilidad
de crear una jurisdicción penal internacional que juzgue
y castigue a los autores de los delitos definidos en el
código. Cabe preguntarse si la Comisión, incluso en la
presente fase preliminar de la reanudación de sus tra-
bajos sobre el proyecto de código, no debería señalar a
la atención de la Asamblea General su resolución 1187
(XII), de 11 de diciembre de 1957, en la que decidió
aplazar el examen de la cuestión de la jurisdicción pe-
nal internacional hasta que volviera a examinar la cues-
tión de la definición de la agresión y la del proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Algunos oradores han estimado que la
cuestión de la aplicación del código debería dejarse a
un lado por el momento. A juicio del Sr. Malek, la Co-
misión, en su informe a la Asamblea General, sólo po-
drá subrayar el vínculo que existe entre el proyecto de
código y la creación de un tribunal penal internacional
y señalar si la creación de esa jurisdicción sería o no
necesaria para la aplicación del código que se está ela-
borando.

14. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, si bien
comparte en cierta medida las dudas expresadas por al-
gunos miembros en cuanto a la utilidad del proyecto
previsto de código de delitos contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad, considera que la Comisión debe
limitarse a cumplir su labor, en el plano técnico, de
conformidad con las instrucciones recibidas de la Asam-
blea General.

15. La Comisión tiene ante sí un primer informe ex-
celente del Relator Especial (A/CN.4/364), que lo ha
presentado como informe exploratorio invitando a los
miembros de la Comisión a responder a ciertas pregun-
tas. Antes de abordarlas, el Sr. Calero Rodrigues re-
cuerda que el código previsto no corresponde al « dere-
cho penal internacional » tradicional, que regula las
relaciones entre los órdenes jurídicos de diferentes Es-
tados y se ha comparado al derecho internacional pri-
vado, sino al « derecho penal interestatal » o « derecho
penal supranacional » para utilizar los términos del Re-
lator Especial (ibid., nota 32), es decir, lo que Claude
Lombois ha llamado el « derecho de las infracciones in-
ternacionales » w.

16. El código se ocupará de lo que el Relator Espe-
cial ha calificado con razón de « crímenes de derecho
internacional propiamente dichos » (ibid., párr. 34).
Esta noción no es nueva. Está consagrada en la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad

16 C. Lombois, Droit pénal international, 2.a éd., París, Dalloz,
1979.
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de los Estados, cuyo párrafo 2 del artículo 19 define así
el delito internacional :

2. El hecho internacionalmente ilícito resultante de una
violación por un Estado de una obligación internacional tan
esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la
comunidad internacional que su violación está reconocida como
crimen por esa comunidad en su conjunto, constituye un cri-
men internacional17.

El código se referirá, pues, a hechos que atenían con-
tra un interés fundamental de la comunidad internacio-
nal, a saber, la paz y la seguridad de la humanidad, y
estos hechos se han definido como crímenes. En lo que
respecta al título del código, el Sr. Calero Rodrigues
preferiría que en la versión inglesa la expresión « of-
fences against the peace and security of mankind » se
reemplazase por « crimes against the peace and secu-
rity of mankind ». De esta forma, las únicas infraccio-
nes que habrán de figurar en el código serán los hechos
que puedan considerarse como crímenes de derecho in-
ternacional por atentar contra los intereses fundamenta-
les de la humanidad en relación con la paz y la seguri-
dad. No es necesario incluir en el código los crímenes
de derecho interno internacionalmente punibles, ni los
« crímenes cuya internacionalización se debe únicamen-
te a la intervención de un Estado en su perpetración »
(ibid.). Estas categorías no se deben tener en cuenta
a los efectos del futuro código.

17. En cuanto a la distinción entre crímenes « políti-
cos » y « no políticos », el Sr. Calero Rodrigues sus-
cribe plenamente la opinión del Relator Especial (ibid.,
párr. 38) según la cual el criterio político parece insu-
ficiente; personalmente estima que la referencia de 1954
a un componente político es inútil y se presta a con-
fusión.

18. A la primera pregunta planteada por el Relator
Especial, a saber : qué crímenes deben figurar en el có-
digo, el Sr. Calero Rodrigues responde que los crímenes
internacionales (en el sentido del artículo 19 de la pri-
mera parte del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados) que atentan directamente con-
tra la paz y la seguridad internacionales. Por supuesto,
esto no disipa todas las dudas posibles. Queda por de-
terminar en particular cuáles de los ejemplos dados en
el párrafo 3 del artículo 19 deben mantenerse en el
código. El Sr. Calero Rodrigues estima que no hay que
tratar de responder a este tipo de preguntas en la fase
actual de los trabajos. Cuando éstos estén más avan-
zados la Comisión podrá, habida cuenta de las propues-
tas concretas de artículos formuladas por el Relator Es-
pecial, tratar de ser más precisa.

19. La segunda pregunta es la de la atribución de la
responsabilidad penal internacional en virtud del códi-
go. Presupone una decisión en cuanto a la aceptación
o rechazo de la tesis de la responsabilidad penal de los
Estados. Lógicamente, ello ha suscitado un prolongado
debate entre los partidarios y adversarios de esta tesis,
y cualquiera que sea el atractivo que presentan para el
jurista los argumentos de algunos autores, como Ves-
pasiano Pella, en favor de la responsabilidad penal de los

Estados, parece que toda tentativa encaminada a intro-
ducir las consecuencias jurídicas de esta noción en un
instrumento jurídico, en forma de penas aplicables al
propio Estado, sería un esfuerzo totalmente inútil sin
posibilidad alguna de alcanzar resultados prácticos.

20. Probablemente no sea necesario responder a esta
cuestión con un sí o un no. El Sr. Calero Rodrigues
subraya que el artículo 1 del proyecto de código de 1954
no excluye la responsabilidad penal de los Estados; in-
dica simplemente que los individuos responsables deben
ser castigados, y puede muy bien ocurrir que estos in-
dividuos sean penalmente responsables con arreglo al
derecho internacional por ser responsables de los actos
de un Estado. Cabe citar algunos ejemplos tomados del
derecho interno de individuos castigados por actos de
personas morales : así, en el caso de una multa im-
puesta por un hecho ilícito cometido por una empresa,
puede ser multada la empresa, pero en el caso de una
pena de prisión, son los individuos responsables de los
actos de la sociedad los que serán encarcelados. El cri-
terio así adoptado en el proyecto de 1954 es un criterio
práctico que, sin embargo, no contradice la estricta ló-
gica jurídica. Parece además compatible con lo dispues-
to en el artículo 19 de la primera parte del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados. En la última
frase del párrafo 21 del comentario a este artículo, la
Comisión se inclina claramente a favor de esta inter-
pretación :

La necesidad de prevenir la violación de obligaciones tan
esenciales parece justificar ciertamente que el individuo-órgano
autor de tal violación sea considerado personalmente punible
y que, al mismo tiempo, el Estado al que pertenece tal órgano
quede sujeto a un régimen especial de « responsabilidad inter-
nacional » 18.

21. En lo que respecta a la metodología, el Relator
Especial, en el capítulo III de su informe, plantea a
los miembros de la Comisión una serie de preguntas,
algunas de las cuales parecen de pura forma, puesto que
la respuesta no ofrece ninguna duda. La primera pre-
gunta es si el código debe seguir el modelo de 1954,
limitándose a una enumeración de delitos. A este res-
pecto, el Sr. Calero Rodrigues suscribe la opinión del
Relator Especial según la cual un código penal que no
mencionara las sanciones no sería de ninguna utilidad
para la sociedad contemporánea (ibid., párr. 50). En el
sexto período de sesiones de la Comisión, en 1954,
Georges Scelle observó que la supresión del antiguo ar-
tículo 5 del proyecto (relativo al castigo de los delitos
definidos en el Código)19 « quitaba todo valor práctico
al código en su conjunto »20. Por su parte, el Sr. Calero
Rodrigues estima que sería inútil reanudar los traba-
jos sobre el proyecto de código para llegar a un ins-
trumento igualmente incompleto, insatisfactorio y des-
provisto de valor práctico.

17 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 94.

18 Ibid., pág. 102.
19 El proyecto de artículo 5 decía así : « La pena que haya

de imponerse por cualquier delito definido en el presente Có-
digo será determinada por el tribunal que ejerza jurisdicción
sobre el acusado, tomando en cuenta la gravedad del delito »
\Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período
de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1858), pág. 17].

» A/CN.4/SR.268, pág. 13.
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22. El código debe respetar el principio nulla poena
sine îege. Este principio es tal vez difícil de aplicar en
derecho internacional, pero si el código no prevé penas,
no tendrá utilidad alguna. El código debe al menos in-
dicar cómo y quién debe fijar las penas, aunque se trate
de una solución de reemplazo poco satisfactoria. Cabe
en efecto dejar al tribunal competente la tarea de fijar
las penas, como lo hacía el antiguo artículo 5, supri-
mido en 1954. Otra solución consistiría en dejar la cues-
tión de las penas a la legislación nacional, solución poco
satisfactoria que daría lugar a que se pronunciasen
penas en el propio código.

23. La segunda cuestión es saber si hay que conser-
var la lista de crímenes preparada en 1954. No cabe
ninguna duda de que esta lista debe ser revisada, pero
constituye al menos una base de trabajo posible para
la Comisión. El Sr. Calero Rodrigues estima por su
parte que convendría, aunque no es indispensable, com-
pletar la lista inicial. Celebra que el Relator Especial
vaya a presentar próximamente una lista revisada de
crímenes fundada en el texto de 1954, en el artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados y en las convenciones
de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General.

24. Quedan otras dos cuestiones : a quién deben apli-
carse las penas y quién debe aplicarlas. Para resolver
la primera es necesario saber si se pueden imponer pe-
nas a los Estados. En caso afirmativo, no cabe duda de
que una pena impuesta a un Estado debe ser necesaria-
mente distinta de una pena impuesta a un individuo.
A este respecto, el Sr. Calero Rodrigues, sin rechazar
pura y simplemente la responsabilidad penal del Esta-
do, estima personalmente que las penas propiamente
dichas deben ser impuestas a individuos, es decir, a
los individuos responsables de los actos del Estado.

25. En cuanto a la segunda cuestión —quién debe
aplicar las penas—, se trata de un problema que no
se plantea en el derecho interno, que dispone de un
mecanismo apropiado de aplicación. En derecho inter-
nacional no existe ningún mecanismo de este tipo; de
ahí el estrecho vínculo que existe entre el código penal
internacional y la cuestión de la jurisdicción interna-
cional; esta relación ha sido subrayada muy acertada-
mente por el Relator Especial (ibid., párr. 59) quien
ha indicado que la creación de una jurisdicción inter-
nacional podría ser un complemento necesario e indis-
pensable del proyecto de código. La Comisión podría
sostener esta opinión desde el punto de vista de la ló-
gica jurídica, pero no se trata de una cuestión jurídica,
sino de una cuestión claramente política que debe ser
resuelta por una instancia política, es decir, por la
Asamblea General. Por esta razón, el Sr. Calero Rodri-
gues suscribe plenamente la propuesta del Relator Es-
pecial (1755.a sesión) de que la Comisión interrogue
a la Asamblea General sobre los términos de su man-
dato y sobre la necesidad o no de elaborar también un
estatuto de la jurisdicción internacional.

26. Desgraciadamente existe un precedente poco alen-
tador a este respecto. En 1948, al aprobar la Conven-
ción para la prevención y la sanción del delito de ge-

nocidio 21, la Asamblea General, en su resolución 260 B
(III), invitó a la Comisión de Derecho Internacional a
examinar si era « conveniente y posible crear un órgano
judicial internacional ». Después de recibir una respues-
ta positiva de la Comisión —respuesta técnica, por su-
puesto— la Asamblea General creó un comité (al que
siguió, dos años después, otro comité) encargado de
establecer un proyecto del tribunal penal internacio-
nal n. Como señalara Lambois, se trataba de una « cu-
riosa inversión de papeles » : un órgano de juristas que
se plantea una cuestión política y un órgano político
de la Asamblea General al que se confía seguidamente
la tarea técnica de elaborar un proyecto K.

27. En el caso que nos ocupa conviene ser claro y
preciso. La Comisión debe indicar a la Asamblea Ge-
neral que, a su juicio, corresponde a la Asamblea re-
solver, sobre la base de consideraciones políticas, la
cuestión de la creación de una jurisdicción penal inter-
nacional. Si la Asamblea decide que puede crearse esta
jurisdicción, la elaboración del proyecto de código por
la Comisión resultará más fácil. Si la Asamblea no
toma esta decisión, la tarea de la Comisión resultará
muy difícil; deberá examinar si es o no posible esta-
blecer un código que tenga sentido, y podría incluso
llegar a la conclusión de que el esfuerzo es totalmente
inútil y de que conviene poner fin al mismo. El Sr. Ca-
lero Rodrigues no quiere, sin embargo, parecer dema-
siado pesimista, ya que la Comisión acaba de comen-
zar sus trabajos sobre el tema. Puede contar con la com-
petencia e inteligencia del Relator Especial, y éste exa-
minará todas las posibilidades de lograr resultados que
contribuyan positivamente al desarrollo del derecho in-
ternacional en una esfera particularmente delicada e
importante.

28. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por
su excelente trabajo, aunque el informe (A/CN.4/364)
no deja de suscitar ciertas críticas. La tarea de la Co-
misión está claramente delimitada por las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General. Se trata de que
la Comisión reanude sus trabajos con miras a la elabo-
ración del proyecto de código de delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad, y su tarea consiste ex-
clusivamente en elaborar este código. En particular, la
Asamblea General no ha pedido a la Comisión que se
ocupe de la cuestión de su aplicación. La Comisión
dispone, además, con el proyecto de 1954, de una sólida
base de trabajo.

29. Si se considera este proyecto, se ve que sólo se
ocupa de parte de los delitos internacionales, a saber,
los delitos de derecho común internacional cometidos
por individuos. No se refiere a los Estados. Por lo de-
más, la Comisión debe ocuparse de los delitos de los
Estados en relación con el tema del programa consa-
grado a la responsabilidad de los Estados. A la respon-
sabilidad de los Estados se la ha llamado responsabi-
lidad internacional. El Sr. Ushakov no ve por qué razón
el derecho internacional ha de tener carácter penal.

21 Véase supra, nota 10.
22 Véase 1755.a sesión, nota 17.
23 Lombois, op. cit., pág. 83, párr. 78.
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A su juicio, existe una responsabilidad penal de los in-
dividuos por los delitos de derecho penal y una respon-
sabilidad de los Estados denominada « responsabilidad
internacional », que puede ser política o material. Con-
fundir ambas responsabilidades crearía dificultades.

30. El artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados se
refiere a los crímenes y delitos internacionales de los
Estados24. Hubiese sido preferible emplear otra expre-
sión. La terminología jurídica, en su pobreza, ha bauti-
zado con el mismo término dos cosas muy diferentes.
Los crímenes y delitos de los Estados son crímenes y
delitos de derecho internacional porque la responsabi-
lidad que se desprende de los mismos es internacional;
los crímenes internacionales de los individuos son críme-
nes de derecho penal que, por acuerdo entre los Esta-
dos, están reconocidos como internacionales. Este acuer-
do puede tener su fundamento en la costumbre inter-
nacional o en un tratado de alcance universal, por ejem-
plo un tratado de codificación. Un acuerdo de este tipo
tiene como consecuencia que los Estados deben forzo-
samente procesar a los autores de dichos crímenes con-
forme a su legislación nacional o conceder su extradi-
ción para que sean procesados en el Estado en que se
ha cometido el delito o en el Estado del que son na-
cionales. Los Estados han establecido, pues, una juris-
dicción que es en cierto modo universal, puesto que
todo Estado puede castigar al autor de tal crimen in-
dependientemente de su nacionalidad y sin que se im-
ponga el principio de la territorialidad. La creación, al
margen de esta jurisdicción, de un tribunal penal inter-
nacional es concebible, pero dependería de la voluntad
de los Estados. No es cierto que, en ausencia de ese
tribunal, no baste con reconocer a ciertos delitos de
derecho común el carácter de crímenes internacionales
cometidos por individuos, puesto que éstos son perse-
guidos y castigados en la actualidad gracias a la cola-
boración de los Estados. Estos crímenes, ya se trate
por ejemplo de la piratería o de la falsificación de mo-
neda, son delitos graves. No obstante, a los efectos de
proyectos de código, solamente los más graves de ellos
deberán ser tomados en consideración, y se tratará de
encontrar un método que permita identificar aquellos
delitos que amenacen realmente la paz y la seguridad
de la humanidad.

31. El vínculo entre los crímenes internacionales de
los individuos y los crímenes internacionales de los Es-
tados no está siempre muy claro. Un acto de agresión
sólo puede cometerlo un Estado, pero los individuos
que los preparan son penalmente responsables del mis-
mo. En cambio, el crimen de genocidio, que puede ser
también cometido por un Estado, como lo prevé el ar-
tículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, puede constituir
igualmente un crimen internacional cometido por indi-
viduos sin vínculo oficial con este Estado. Sin embargo,
un crimen de este tipo también deberá tomarse en con-
sideración en el proyecto. Puede ocurrir, además, que
ciertos crímenes internacionales de los Estados sean re-
conocidos como tales por la comunidad internacional,

pero que ésta no haya establecido todavía la responsa-
bilidad de los individuos por el hecho de este crimen.
Esta responsabilidad exige un acuerdo entre ciertos Es-
tados o entre todos los Estados de la comunidad inter-
nacional.

32. Si se considerase que todos los crímenes interna-
cionales de los Estados implican la responsabilidad pe-
nal de los individuos, habría que incluir en el proyecto
la lista de delitos internacionales de los Estados. Ahora
bien, en el párrafo 3 del artículo 19 ya citado, la Co-
misión se limita a dar algunos ejemplos de infracciones
consideradas como crímenes internacionales por la co-
munidad internacional. A propósito de la responsabi-
lidad civil, a la que se ha referido el Relator Especial
(A/CN.4/364, párr. 51) el Sr. Ushakov precisa que
sería preferible hablar de responsabilidad internacional
y que, según la concepción soviética, tal como fue ex-
puesta por Grigory Tunkin, esta responsabilidad existe
como responsabilidad política y material.

33. Contrariamente a lo que afirma el Relator Espe-
cial (ibid., párr. 36), no es en el proyecto de código
de 1954, sino en las observaciones formuladas por la
Comisión, donde ésta declaró que la categoría de los
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
« debía limitarse a los delitos que contienen un elemen-
to político » 25. A juicio del Sr. Ushakov, poco importa
que estos crímenes tengan o no un componente político.
No parece que la Comisión haya afirmado que estos
crímenes sean crímenes políticos en el sentido de los
acuerdos de extradición. Ahora bien, la expresión « de-
litos políticos » se ha utilizado en las convenciones de
extradición con objeto de que los autores de estos de-
litos no sean sometidos a extradición. Cabría a lo sumo
precisar que los crímenes previstos en el proyecto no
están considerados como delitos políticos a los efectos
de la extradición.

34. En cuanto a la noción de delitos internacionales
por su naturaleza, no está clara, dado que los delitos
no pueden ser considerados como delitos internaciona-
les de los individuos sino por acuerdo entre los Esta-
dos y la comunidad internacional. Entre estos delitos
habría que identificar los que atenían contra la paz y
la seguridad de la humanidad, fundándose en el acuer-
do que pueda establecerse entre los Estados en virtud
del derecho consuetudinario o de las convenciones o
incluso de las resoluciones de las Naciones Unidas.
A este respecío, el Sr. Ushakov recuerda que en la De-
claración sobre la prevención de una caíásírofe nuclear,
aprobada en 1981, la Asamblea General proclamó que
« los Esíados y los esíadisías que sean los primeros en
recurrir al uso de las armas nucleares comeíerán el
crimen más grave coníra la humanidad » x. No hay duda
que esíe crimen debería figurar en el proyecío de có-
digo. En cuanío a los crímenes coníra las leyes y cos-
tumbres de la guerra, el derecho consuetudinario les

24 V é a s e supra, n o t a 17.

25 Observaciones formuladas por la Comisión en su tercer
período de sesiones, en 1951, Documentos Oficiales de la
Asamblea General, sexto periodo de sesiones, Suplemento N.° 9
(A/1858), pág. 13, párr. 58, apartado a.

26 Resolución 36/100 de la Asamblea General, de 9 de di-
ciembre de 1981, párr. 1.
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ha reconocido desde hace siglos el carácter de crímenes
internacionales cometidos por individuos; las Conven-
ciones de La Haya de 1889 y 1907 no hicieron más
que codificar la obligación que tienen todos los Estados
de castigar a los autores de estos crímenes según su
derecho nacional o de conceder su extradición; los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de
194927, reconocen a su vez que los Estados y los indi-
viduos pueden ser autores de crímenes graves contra
la humanidad. El Relator Especial habló de la compli-
cidad de los Estados en relación con los crímenes in-
ternacionales de los individuos (ibid., párr. 38). Este
caso parece menos probable que el caso contrario de
complicidad de los individuos en la comisión de una
infracción por parte de un Estado.

35. El método inductivo que preconiza el Relator Es-
pecial y que consiste en identificar en el derecho posi-
tivo, en particular en las convenciones internacionales,
lo que se considera como delito contra la paz y la se-
guridad de la humanidad, parece el más apropiado.

36. Para concluir, el Sr. Ushakov insiste en que la
Comisión prepare un verdadero código de delitos de
los individuos contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad conservando los delitos internacionales más gra-
ves que son obra de individuos.

37. El Sr. LACLETA MUÑOZ advierte que el carác-
ter esencialmente político del tema agrava las dificul-
tades que éste plantea. El orador estima que el pro-
yecto debe referirse ante todo a los delitos tipificados
en derecho internacional propiamente dichos. La segun-
da categoría de delitos internacionales a que se ha re-
ferido el Relator Especial (ibid., párr. 34) es la de los
crímenes que los Estados no pueden reprimir en la
esfera exclusivamente interna y que exigen una coope-
ración internacional. Cuando la Asamblea General se
dirigió a la Comisión no parece que tuvo presentes
estos delitos. En cuanto a la tercera categoría, la de los
delitos de derecho interno que devienen internaciona-
les por la participación de un Estado, sí que debería
ser tenida en cuenta.

38. Se han expresado opiniones divergentes sobre si
es preciso limitarse a los crímenes cometidos por indi-
viduos o considerar también las infracciones cometidas
por Estados. Parece un hecho admitido que en el pa-
sado únicamente se han tenido en cuenta los crímenes
individuales, pero no parece posible actualmente des-
cartar la categoría de los delitos de los Estados. Esto
se desprende no sólo del artículo 19, que trata de los
crímenes y delitos internacionales, de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados28, sino también del texto mismo del pro-
yecto de código de 1954. No cabe en efecto sostener
que este texto, a pesar del artículo 1, se refiere única-
mente a la conducta de los individuos. Los diversos
párrafos del artículo 2 se refieren más o menos direc-
tamente a la responsabilidad del Estado. Así, el pá-
rrafo 2 habla de « toda amenaza hecha por las autori-

27 Véase el artículo 85 del Protocolo I [Naciones Unidas,
Anuario Jurídico 1977 (N.° de venta : S.79.V.1), pág. 140].

28 Véase supra, nota 17.

dades de un Estado de recurrir a un acto de agresión
contra otro Estado ». Esta disposición no se refiere a
individuos, sino a las autoridades de un Estado. Es cier-
to que las autoridades son individuos, pero sus actos
son imputables al Estado, como se desprende de la pri-
mera parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados. Es, pues, indispensable tratar
de la responsabilidad internacional de los Estados, ya
que de otro modo la Comisión iría en contra de la
actitud adoptada al prepararse el proyecto de artículo
sobre esta cuestión. Esto planteará sin duda dificulta-
des, pero hay que afrontarlas.

39. Si es difícil excluir el tema de la responsabilidad
de los Estados, que difiere de la responsabilidad de los
individuos, tampoco es fácil imputar al Estado una res-
ponsabilidad penal. En el caso de los crímenes o deli-
tos internacionales, su responsabilidad es esencialmente
política. A este respecto, el Sr. Lacleta Muñoz señala
que, en su versión española, el proyecto de código de
1954 emplea el término delitos, pero que sería más
exacto el término crímenes, ya que se trata de hechos
especialmente graves que ponen en peligro la paz y la
seguridad de la humanidad.

40. Contrariamente al Sr. Ushakov, el Sr. Lacleta Mu-
ñoz no es partidario de un método puramente inductivo.
Este método, que debe permitir completar el catálogo
de crímenes, debería completarse con un estudio de los
principios indiscutibles en esta materia. En cuanto a
la lista de crímenes, la Comisión debería limitarse a
incluir en el proyecto de código los crímenes graves de
derecho internacional que ponen en peligro la paz y la
seguridad de la humanidad. Huelga decir que ciertos
delitos como la piratería, cometidos individualmente, no
ponen normalmente en peligro la paz y la seguridad de
la humanidad, salvo si se repiten con frecuencia con
el apoyo o la tolerancia de un Estado. En cuanto al
elemento político, los miembros de la Comisión pare-
cen estimar que no es necesario hacer referencia al mis-
mo. Toda infracción que pone en peligro la paz y la
seguridad de la humanidad tiene sin duda una motiva-
ción política que sería inútil mencionar.

41. Finalmente, la aplicación del código, por utópica
que pueda parecer, no puede pasarse por alto. Convie-
ne tener en cuenta lo que es posible jurídica y política-
mente. La comunidad internacional avanza por la vía
de una mayor institucionalización, hacia la sustitución
de la justicia individual por la cooperación internacio-
nal, en el marco de un nuevo orden internacional que
limita las facultades exclusivas de los Estados de to-
marse la justicia por su mano. En consecuencia, el pro-
yecto de código sería vano si no fuese acompañado de
un esfuerzo de institucionalización de su mecanismo
de aplicación. Desde luego, sería difícil hacer compa-
recer a un Estado ante una jurisdicción penal, pero es
indispensable pensar en la cuestión. La situación es más
sencilla por lo que respecta a los actos individuales,
aunque cabe preguntarse qué ocurriría con un indivi-
duo amparado por un Estado. Es difícil, por otra parte,
imaginar un crimen internacional sin participación nin-
guna de un Estado. Para concluir, el Sr. Lacleta Muñoz
se pregunta qué efecto tendría un código cuya aplica-
ción no estuviese garantizada por la existencia de un
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mecanismo institucional. Sus disposiciones serían invo-
cadas estérilmente y el autor de un crimen internacio-
nal que cayese en manos del Estado que lo acusa se
vería eventualmente a merced de la venganza de ese
Estado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1759.a SESIÓN

Miércoles 11 de mayo de 1985, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Evensen,
Sr. Flitan, Sr. Jagota, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Malek, se-
ñor McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Stavropoulos,
Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) (A/CN.4/
364 \ A/CN.4/365, A/CN.4/368, A/CN.4/369 y
Add.l y 23)

[Tema 4 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN dice que el título mismo del
tema que se examina corresponde a una concepción
moderna del derecho internacional, que presupone, por
lo pronto, que la humanidad forma un todo homogé-
neo y, en esa medida, solidario de todos los seres hu-
manos y, luego, que existe un conjunto de imperativos
categóricos, para utilizar los términos empleados por
el Relator Especial en su primer informe (A/CN.4/364,
párr. 54), que cada ser humano ha de observar. En un
mundo en que las nociones de « humanidad » y de « im-
perativos categóricos » se impusieran realmente, los de-
litos contra la paz y la seguridad de la humanidad se-
rían sin duda alguna castigados. Pero en el mundo tal
como es no ocurre así debido a la existencia de poten-
cias independientes —los Estados o los grupos de per-
sonas que desean formar un Estado o por lo menos
conservar su identidad colectiva— de las que resultan
enconadas rivalidades. Para que la humanidad se con-

1 Para el texto del proyecto de código aprobado por la Co-
misión en 1954, véase 1755.a sesión, párr. 10.

2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.

vierta en una entidad homogénea y que los « impera-
tivos categóricos » invocados por el Relator Especial se
conviertan en una realidad, hace falta una organización
que agrupe a estas potencias contrapuestas.

2. Pero incluso entonces habrá que considerar siem-
pre dos aspectos. Así, el principio nullum crimen, nulla
poena sine lege va dirigido ante todo a proteger al in-
dividuo contra la sociedad y los caprichos de la opinión
pública. Además, los imperativos rara vez son tan cate-
góricos como pueden parecer fuera de su contexto; la
oposición entre la necesidad militar y el respeto de los
derechos humanos en caso de conflicto armado y el
problema de la extensión y los límites de la legítima
defensa son buenos ejemplos de ello. Por último, debe
también tenerse en cuenta la cuestión de la existencia
o inexistencia de una sanción y sus efectos tanto para
el criminal como para el gran público. Sobre este pun-
to, el Sr. Riphagen considera que no procede establecer
una analogía, como hace el Relator Especial (ibid.,
párr. 44) entre una posible sanción impuesta a un Es-
tado por un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad y una pena pecuniaria impuesta a una so-
ciedad comercial declarada culpable de un delito eco-
nómico. Esas penas tal vez sean aceptables en caso de
infracciones económicas de derecho privado, pero, in-
cluso en ese caso, pueden ser injustas para los accio-
nistas. El castigo colectivo, el castigo que recae en in-
dividuos por actos cometidos por otros, acaso tenga
un saludable efecto intimidatorio, pero no constituye
ciertamente un principio de elevada civilización. El caso
del Estado agresor que, después de su derrota, recibe
la orden de desmantelar fábricas de guerra o se ve pri-
vado del derecho de fabricar ciertos tipos de armamen-
tos (ibid., párr. 46) no permite tampoco la analogía,
pues se trata más bien de una obligación impuesta a un
Estado para evitar la repetición de un hecho interna-
cionalmente ilícito.

3. No por ello hay que llegar a la conclusión de que
el artículo 19 de la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados4 no
guarda ninguna relación con el tema que se examina,
sino simplemente que la utilización de la expresión
« crímenes internacionales » en ese artículo no tiene au-
tomáticamente consecuencias jurídicas en el campo de la
responsabilidad penal de los individuos. Los dos temas
deben continuar separados. La calificación de crimen
internacional que el artículo 19 atribuye a ciertos he-
chos internacionalmente ilícitos ofrece interés sobre todo
para la determinación del Estado lesionado. El artícu-
lo 19 se aparta sensiblemente del bilateralismo clásico
del derecho internacional; se trata de la idea de que
ciertos hechos internacionalmente ilícitos lesionan a la
comunidad internacional en su conjunto, de forma que
todos los Estados tienen el derecho, y tal vez el deber,
de reaccionar contra esos crímenes internacionales. El
castigo de los individuos sigue siendo, no obstante, una
cuestión totalmente diferente.

4. Refiriéndose a otras cuestiones planteadas por el
Relator Especial en la última parte de su informe, el

4 Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94 y ss.


