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nacional, el Sr. Njenga no tiene un criterio cerrado,
aunque nada impide que coexistan los dos tribunales.
El código podría imponer a cada Estado la obligación
de conceder la extradición de los delincuentes o de pro-
cesarlos, aun cuando no sean ciudadanos de ese Es-
tado y aun cuando el crimen no se haya cometido en
su territorio.

Se levanta la sesión alas 11 horas.

1803.a SESIÓN

Jueves 14 de julio de 1983, a las 10.05 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes: Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, Sr. Ko-
roma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, se-
ñor McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Razafindralambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair,
Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° período de sesiones

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami-
nar su proyecto de informe sobre su 35.° período de
sesiones capítulo por capítulo, comenzando con el ca-
pítulo II.

CAPITULO H.—Proyecto de código de delitos contra la pas
y la seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.355)

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) presenta el capí-
tulo II del proyecto de informe, dedicado al proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de
la humanidad (A/CN.4/L.355), y en primer término
invita a los miembros de la Comisión a que tomen
nota de algunas modificaciones que se han de introdu-
cir en el texto. En el párrafo 19, hay que sustituir el
texto del apartado 1 por el siguiente : « Ámbito de apli-
cación del proyecto de código »; se ha de modificar el
apartado 2 de modo que diga « Método de elaboración
del proyecto », y el apartado 3 de modo que diga « Cues-
tión del estatuto de una jurisdicción penal internacio-
nal ». El Sr. Thiam propone que se suprima el párra-
fo 21, que parece innecesario, y que en todo el capítulo
se reemplace la palabra « codificación » por la palabra
« proyecto ». En el párrafo 29, en lugar de las pala-
bras « hechos criminales y delictuosos » debe decirse
« hechos criminales o delictuosos ». En el párrafo 31
deben sustituirse las palabras « Se inclinaban a pen-

sar » por la palabra « Consideraban », y se han de
reemplazar las palabras « consecuencias que llevaban
consigo » por las palabras « consecuencias que podrían
llevar consigo ». En la segunda frase de la versión fran-
cesa del párrafo 36 deben sustituirse las palabras « cons-
tituaient un crime» por las palabras «constituaient des
crimes ». En el párrafo 40 hay que suprimir la frase
« el principio nullum crimen sine lege », ya compren-
dido en el principio de la irretroactividad de la ley
penal.

3. El proyecto de capítulo, al igual que la mayoría
de documentos de esta especie, contiene una sección
histórica preparada por la Secretaría. A partir de la
página 11 comienza el resumen de los debates que se
han realizado en torno al tema 4 del programa. Las dis-
tintas cuestiones planteadas durante el debate se han
dividido en tres grupos principales : ámbito de aplica-
ción, metodología y aplicación.

4. Con respecto al ámbito de aplicación, la Comisión
ha reconocido que el contenido del proyecto de código
puede considerarse ratione materiae o ratione personae.
Como el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estadosx

define los crímenes internacionales en su conjunto, es
necesario, en el presente caso, determinar dentro de la
categoría de crímenes los que atenían contra la paz y
la seguridad de la humanidad. La Comisión ha llegado
a la conclusión de que los delitos previstos deben ser
los que se consideran más graves. En la actual etapa, el
Relator Especial no ha querido aventurarse a dar una
definición del calificativo « grave ».

5. El debate también ha girado en torno a la cuestión
de determinar si el Estado puede ser considerado como
un sujeto de derecho internacional penal. La mayoría
de los miembros ha adoptado el criterio de que un Es-
tado debe considerarse efectivamente sujeto de derecho
internacional penal, aunque algunos miembros, entre
ellos el Sr. Reuter (1757.a sesión), piensan que la afir-
mación de ese principio no resuelve la cuestión de
determinar si se puede ir más lejos y aceptar que un
órgano judicial imponga sanciones políticas a los Esta-
dos. La Comisión ha opinado asimismo que no es ne-
cesario considerar si los delitos son o no de inspiración
política, ya que delitos que no tengan esa motivación
pueden afectar a la seguridad de la humanidad, por
ejemplo si afectan al medio ambiente.

6. Por otra parte, se ha planteado también la cuestión
de saber si existe un régimen de responsabilidad por
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Parece difícil negar la existencia de ese régimen. Hace
tan sólo una semana, en respuesta al abogado de Klaus
Barbie, que ha impugnado la legalidad de la extradición
de su defendido de Bolivia, un tribunal francés en ma-
teria criminal ha declarado que, en razón de su natu-
raleza, los crímenes contra la humanidad de los que se
acusa a Klaus Barbie no son de la competencia del
derecho interno francés, sino de un orden represivo in-
ternacional y que, en consecuencia, la cuestión de la
falta de un tratado de extradición entre Bolivia y Fran-
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cia no es pertinente. El Relator Especial cree que debe
reconocerse que ese tipo de crimen corresponde a un
orden público internacional independiente de los Esta-
dos, cuyas consecuencias hay que estudiar.

7. En cuanto al método, los miembros de la Comisión
han coincidido en pensar que se deben combinar los
métodos inductivo y deductivo, una vez que se haya
adoptado un criterio general que permita identificar un
acto criminal que puede ser considerado como crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad. También
es necesario remitirse a las convenciones sobre el apart-
heid, el genocidio, la esclavitud, etc., y a las declara-
ciones y convenciones pertinentes sobre el derecho hu-
manitario, a fin de extraer el máximo de principios y
confeccionar una lista exhaustiva de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad.

8. Por último, en lo que concierne a la aplicación, to-
dos los miembros estiman que sería ilusorio que el có-
digo no estableciese sanciones y que no se previese una
jurisdicción criminal internacional, aunque esas cues-
tiones pueden examinarse ulteriormente, cuando la Co-
misión haya terminado la elaboración del código. Lo
que hay que determinar a ese respecto es el mandato
preciso conferido a la Comisión por la Asamblea Ge-
neral sobre esos dos puntos.

9. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su
introducción y dice que, debido al carácter sumamente
delicado del tema, se ha considerado conveniente exa-
minar el capítulo II con detenimiento. No obstante, ese
examen se ha de hacer sin perjuicio de la considera-
ción del proyecto de informe (con inclusión del capí-
tulo II) durante la última semana del período de se-
siones.

10. Invita a la Comisión a que comience el examen
del primer pasaje de fondo del proyecto de capítulo,
a saber, el párrafo 19, y señala a la atención de la Co-
misión el hecho de que, en su resolución 36/106, la
Asamblea General ha pedido a la Comisión que le in-
forme con respecto, « entre otras cosas, al alcance y a
la estructura del proyecto de código ».

11. En respuesta a una pregunta de Sir Ian Sinclair,
el Presidente dice que es perfectamente admisible que
los miembros formulen observaciones sobre cualquier
párrafo. Por tanto, invita a la Comisión a que examine
cada sección, párrafo por párrafo.

12. El Sr. THIAM (Relator Especial) pide a los miem-
bros que tengan propuestas sobre párrafos concretos
que presenten sus enmiendas por escrito.

13. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED quie-
re que conste su preocupación por que en la lista exhaus-
tiva de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad se incluya el hecho de combatir en calidad de
mercenario. Este crimen debe agregarse a la lista pre-
vista en el artículo 2 del proyecto de código aprobado
por la Comisión en 1954 (A/CN.4/L.355, párr. 8). El
orador intervendrá detenidamente sobre ese tema más
adelante.

14. Tras un breve debate de procedimiento, en el que
participan el Sr. CALERO RODRIGUES, el Sr. DÍAZ

GONZÁLEZ y Sir Ian SINCLAIR, el PRESIDENTE
dice que hay acuerdo general en examinar el capítulo II
subsección por subsección, en la inteligencia de que los
miembros podrán elegir determinados párrafos para for-
mular observaciones o proponer enmiendas.

15. El Sr. USHAKOV dice que le resulta difícil apro-
bar los párrafos 19 a 41 debido a la confusión que rei-
na en cuanto a la tarea confiada a la Comisión, que
deriva del contenido ratione personae del proyecto. En
efecto, es inconcebible que se traten simultáneamente
los crímenes internacionales de los Estados y los crí-
menes internacionales de los individuos. En cuanto al
contenido ratione materiae del proyecto, éste hace pen-
sar curiosamente que habría que revisar el artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados. Además, el Relator Es-
pecial ha aludido a la necesidad de determinar las con-
secuencias jurídicas de los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, a pesar de que esa materia
corresponde a la esfera de estudio del Sr. Riphagen.

16. Es importante reconocer que cada uno debe res-
ponder de su propia conducta. Por consiguiente, cuan-
do un Estado comete una agresión, no es la totalidad de
la población de ese Estado la que incurre en responsa-
bilidad criminal, sino el pequeño número de individuos
que proyectan y ejecutan la operación. La cuestión de
la motivación política de un crimen internacional no se
plantea en el caso de los Estados, ya que éstos tienen
fatalmente un comportamiento político. De ahí que no
apruebe el párrafo 24 ni tampoco el párrafo 25. El pá-
rrafo 34 plantea la cuestión de la existencia de la res-
ponsabilidad internacional de los individuos por actos
internacionalmente ilícitos. ¿Desea el Relator Especial
revisar el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, y
más particularmente el párrafo 2 de ese artículo? El
Sr. Ushakov tampoco comprende que el Relator Espe-
cial pueda hablar de la responsabilidad criminal del
Estado (párr. 30). La responsabilidad criminal de los
individuos determina la pena de muerte o una pena
privativa de libertad, pero ¿qué se ha de entender por
responsabilidad criminal del Estado?

17. ¿Cuál es el criterio general mencionado en el pá-
rrafo 35, en la sección sobre metodología? ¿Por qué
mezclar los crímenes del Estado con los crímenes de los
individuos? ¿Por qué hacer una introducción que re-
cuerde los principios generales del derecho penal (pá-
rrafo 40)? ¿Se ha hecho alguna vez en otros instrumen-
tos? Lo que es válido para los individuos, ¿es también
necesariamente válido para los Estados? ¿Propondrá
también la Comisión un estatuto para una jurisdicción
criminal internacional que tenga jurisdicción sobre los
Estados? ¿Qué sanciones penales se impondrán a los
Estados?

18. A veces hay un vínculo entre los crímenes come-
tidos por los individuos y los cometidos por los Esta-
dos. Pero en el presente caso la Comisión debería in-
teresarse únicamente por los crímenes de los individuos,
puesto que los crímenes de los Estados y sus consecuen-
cias jurídicas se tratan en el marco del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados.
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19. Sir Ian SINCLAIR dice que coincide ampliamen-
te con las observaciones del Sr. Ushakov, pero estima
que se refieren básicamente a la subsección relativa al
contenido ratione personae del proyecto (párrs. 26 a 34).

20. En cuanto a la subsección sobre el contenido ra-
tione materiae del proyecto (párrs. 22 a 25), Sir Ian
puede aceptar el sentido general, siempre que se apli-
que al contenido ratione materiae considerado aislada-
mente.

21. Con respecto al párrafo 22, es inexacto decir que
los crímenes internacionales aludidos se « definen » en
el artículo 19 de la primera parte del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados. Ese
artículo no contiene ninguna definición, sino simple-
mente una lista ilustrativa de crímenes internacionales.
Por consiguiente, el orador propone que se sustituya la
palabra « define » por la palabra « ilustra ». Por últi-
mo, no está satisfecho con la redacción del párrafo 25,
aunque no tiene objeciones en cuanto a su fondo; pro-
pone que se ajuste la terminología a fin de comunicar
en forma adecuada el significado propuesto.

22. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que no de-
bería haber objeciones a la subsección sobre el conte-
nido ratione materiae del proyecto, que refleja adecua-
damente el resultado de los debates de la Comisión. Se-
gún su criterio todos los miembros están de acuerdo con
los párrafos que tratan del contenido ratione materiae.
Se ha convenido en que el proyecto de código no abar-
que todos los crímenes internacionales y ni siquiera to-
dos los principales crímenes internacionales; sólo abar-
cará los crímenes internacionales más graves, que se re-
lacionen directamente con la paz y la seguridad de la
humanidad.

23. En cuanto a la subsección sobre el contenido ra-
tione personae del proyecto, no hay acuerdo entre los
miembros de la Comisión, y el Sr. Calero Rodrigues
considera que el Relator Especial ha procurado refle-
jar esa división de pareceres. Es evidente que la pre-
sentación de esa parte del capítulo II puede mejorarse
y, sin duda, los miembros harán propuestas a ese res-
pecto.

24. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ suscribe en general las
observaciones formuladas por Sir Ian Sinclair y por el
Sr. Calero Rodrigues. Comparte también la opinión del
Relator Especial en el sentido de que la Comisión con-
sidera que el proyecto se aplica solamente a los crí-
menes que « guarden una relación directa con la paz
y la seguridad de la humanidad ». Sin embargo, toda-
vía tiene una duda con respecto al contenido del párra-
fo 22 : ¿se incluye el apartheid entre los crímenes men-
cionados en ese párrafo?

25. En el párrafo 24, el Relator Especial habla acer-
tadamente de unanimidad. Pero el Sr. Díaz González
todavía se pregunta quién está autorizado para califi-
car la gravedad de un crimen internacional. ¿Qué se
entiende por « más graves »? ¿Es más grave la agre-
sión cometida por un Estado que utiliza la bomba ató-
mica que la agresión en que se emplea napalm? ¿La
agresión con napalm es más grave que la agresión co-
metida por soldados equipados de ametralladoras? El

« ámbito de los crímenes internacionales más graves »
no está definido en forma suficientemente clara.
26. Por último, el Sr. Díaz González estima que el ar-
tículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados no define los
crímenes y delitos internacionales, pero da una ilustra-
ción acerca de ellos. ¿Va a enmendar la Comisión ese
artículo cuando redacte el código? De una manera ge-
neral, el Sr. Díaz González aprueba los párrafos 22
a 25, pero todavía tiene ciertas dudas.

27. El Sr. McCAFFREY señala que en el fondo está
de acuerdo con los oradores anteriores en lo referente
a la subsección sobre el contenido ratione materiae. No
obstante, desea indicar que las observaciones del Sr. Us-
hakov sobre el contenido ratione personae están indi-
solublemente ligadas al contenido ratione materiae. Por
tanto, sugiere que la Comisión examine ahora aislada-
mente la subsección sobre el contenido ratione mate-
riae, sin perjuicio del derecho de los miembros a exa-
minar cuidadosamente la subsección sobre el contenido
ratione personae.

28. El Sr. McCaffrey está plenamente de acuerdo en
que el proyecto de código sólo debe tratar los crímenes
internacionales más graves, a saber, aquellos que guar-
dan una relación directa con la paz y la seguridad de
la humanidad; y, sobre esa base, estima aceptables los
párrafos 22 y 23, que reflejan el debate en la Comisión.
Claro está que se habría de hacer una reserva sobre la
cuestión de la responsabilidad de los Estados y de los
individuos por esos crímenes internacionales.

29. La cuestión del artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados plantea sin duda algunos problemas, cuyas ra-
zones ha explicado el Sr. Ushakov. En la mayoría de los
casos lo que es válido y aplicable para los Estados no
es válido ni aplicable para los individuos. En todo
caso, el artículo 19 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados es totalmente indepen-
diente del proyecto de código de delitos contra la paz
y la seguridad de la humanidad.

30. En cuanto a la redacción, el orador apoya las dos
propuestas de Sir Ian Sinclair : primero, reemplazar en
el párrafo 22 la palabra « define » por la palabra « ilus-
tra », y, segundo, modificar el texto inglés del párra-
fo 25 a fin de que exprese más fielmente la idea pro-
puesta. El texto original francés del párrafo 25 es bas-
tante claro.
31. El Sr. FLITAN dice que su labor se ha simplifi-
cado gracias a las intervenciones anteriores, que no han
dejado de responder a las inquietudes del Sr. Ushakov,
y confía en que éste podrá apoyar la opinión mayori-
taria. Pero, si el punto de vista del Sr. Ushakov se
impone en la Sexta Comisión de la Asamblea General,
el Relator Especial tendrá que limitar el ámbito de
aplicación de su proyecto exclusivamente a los indivi-
duos. En todo caso, todos coinciden en pensar que el
proyecto de código sólo se aplicará a los crímenes que
guardan una relación directa con la paz y la seguridad
de la humanidad y, en consecuencia, a los crímenes
más graves. El Relator Especial ha tenido razón al ha-
blar de unanimidad en el párrafo 24, independiente-
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mente de la cuestión de saber si el proyecto debe inte-
resar simultáneamente a los individuos, a los Estados
y a las demás personas jurídicas. Por otra parte, a di-
ferencia del Sr. McCaffrey, el orador no piensa que se
deban considerar los móviles que inducen a los indivi-
duos a cometer crímenes internacionales. Por tanto, es-
tima que los párrafos 22 a 25 son aceptables.

32. El Sr. Flitan propone que se agreguen dos ideas
al contenido ratione materiae. Varios oradores, entre
ellos él mismo (1759.a sesión), han expresado clara-
mente que el apartheid es un delito contra la paz y la
seguridad de la humanidad por la amplitud de sus con-
secuencias. Por consiguiente, el proyecto de código
debe abarcar el apartheid. El orador también propone
que se indique en el informe que un miembro se pre-
guntó si no se debería establecer la obligación que tie-
nen los Estados de recurrir a los medios pacíficos pre-
vistos en la Carta de las Naciones Unidas para el arre-
glo de sus controversias (buenos oficios, mediación etc.)
como norma jurídica imperativa. Todo Estado que in-
cumpliera esa obligación cometería una infracción de
la que sería considerado responsable.

33. El Sr. BARBOZA dice que los párrafos 22 a 25
reflejan en forma satisfactoria los puntos más impor-
tantes del debate. No comparte totalmente las obser-
vaciones de Sir Ian Sinclair sobre el párrafo 22, puesto
que a su juicio el artículo 19 de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados no se limita a ilustrar los crímenes internacio-
nales. Si bien el párrafo 3 de ese artículo da ejemplos
de crímenes internacionales, el párrafo 2 contiene ele-
mentos descriptivos. Sin embargo, a fin de tener en
cuenta la opinión de Sir Ian Sinclair, propone que en
el párrafo 22 del capítulo II se reemplacen las pala-
bras « que se define en el artículo 19 » por las palabras
« que se describe e ilustra en el artículo 19 ».

34. Por otra parte, el Sr. Barboza estima que hay crí-
menes internacionales que se cometen por el Estado,
pero que comprometen al mismo tiempo la responsabi-
lidad de los individuos, de modo que hay una doble
responsabilidad penal. La piratería es el único crimen
internacional que compromete únicamente la responsa-
bilidad de los individuos. Pero, por ahora, no es nece-
sario considerar la distinción que se ha de hacer entre
crímenes cometidos por Estados y crímenes cometidos
por individuos.
35. En respuesta a una pregunta del Presidente, Sir
Ian SINCLAIR dice que acepta la propuesta del Sr. Bar-
boza de que en el párrafo 22 se reemplacen las palabras
« que se define en » por las palabras « que se describe
e ilustra en », y retira su propia propuesta anterior
(supra, párr. 21) destinada a reemplazar la palabra
« define » por la palabra « ilustra ».

36. El Sr. MAHIOU hace suyas las observaciones for-
muladas por el Sr. Calero Rodrigues. Desde el punto
de vista de la materia, el proyecto debe prever los crí-
menes graves que atenían contra la paz y la seguridad
de la humanidad, ya sean perpetrados por Estados o
por individuos. En efecto, esos crímenes se pueden im-
putar tanto a los Estados como a sus agentes que pro-
yectan y ejecutan los crímenes. Así pues, el crimen de

genocidio, que es por excelencia un crimen de Estado,
debe ser ejecutado necesariamente por personas, ya sean
civiles o militares. De ello se desprende que un acto
que constituye un crimen internacional da lugar a una
doble responsabilidad. Por tanto, es lógico considerar
ratione materiae que el proyecto de código debe com-
prender tanto los crímenes de los Estados como los
crímenes de los individuos. Por otra parte, parece que
ratione personae esa distinción entraña consecuencias
jurídicas distintas.

37. En cuanto al vínculo entre el proyecto de código
que se elabora y el tema de la responsabilidad de los
Estados, no cabe duda de que el artículo 19 (Crímenes
y delitos internacionales) de la primera parte del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados constituye una base para este proyecto. Sin em-
bargo, el hecho de haber calificado el crimen internacio-
nal en ese artículo no parece constituir ningún impedi-
mento para que la Comisión trate ahora los crímenes
cometidos por los Estados. La Comisión sólo estaría
desarrollando una norma tomada del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados.

38. Con respecto a las dificultades que experimenta
el Sr. Díaz González a propósito del criterio de la gra-
vedad, el Sr. Mahiou coincide en que es bastante difícil
captar ese criterio y en que presenta un aspecto sub-
jetivo sobre el cual ha insistido el Relator Especial. No
obstante, ese criterio puede servir de punto de partida,
ya que en la enumeración que figura en el párrafo 3 del
artículo 19 se ha dado una idea del concepto de gra-
vedad de los crímenes internacionales. El criterio de la
gravedad constituye un criterio, entre otros, que la Co-
misión podrá emplear. Sólo más tarde tendrá que com-
parar el contenido del artículo 19 (Crímenes y delitos
internacionales) con el contenido del artículo 2 del pro-
yecto de código de 1954.

39. Desde el punto de vista de la redacción, la tercera
frase del párrafo 25 del proyecto de capítulo II no es
totalmente satisfactoria. En lugar de afirmar que los
atentados graves contra los intereses fundamentales de
la humanidad « pueden obedecer solamente a móviles
interesados » sería mejor decir que « pueden tener mó-
viles complejos ». En efecto, si bien es verdad que el
interés político está siempre presente, como lo ha seña-
lado el Sr. Ushakov, otros móviles pueden intervenir.

40. El Sr. BALANDA cree comprender que el informe
anual de la Comisión a la Asamblea General no debe
exponer los puntos de vista de cada uno de los miem-
bros, sino el punto de vista unánime o mayoritario for-
mado durante los debates. A ese respecto, los párra-
fos 20 a 25 reflejan perfectamente bien la opinión ge-
neral de los miembros de la Comisión.

41. El Sr. McCAFFREY expresa su inquietud por la
consecuencia de la propuesta del Sr. Flitan relativa al
apartheid, en el sentido de que cada infracción pro-
puesta por miembros debería incluirse en una lista de
crímenes elaborada por la Comisión. Según su enten-
der, ése no es el procedimiento usual de la Comisión.
Lo que el informe debe tratar de reflejar son las líneas
generales del pensamiento de la Comisión sobre la mate-
ria. Si se decidiera efectivamente incluir una lista de
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delitos —lo que todavía no está decidido—, el contenido
de esa lista debe determinarse posteriormente. El señor
McCaffrey exhorta al Sr. Flitan a que retire su propues-
ta, ya que de lo contrario sólo se prolongaría el debate
y el resultado final sería un informe muy confuso.
42. Con respecto a la declaración del Sr. Mahiou, el
Sr. McCaffrey conviene en que el ejemplo de los aten-
tados contra el medio ambiente, que figura en el pá-
rrafo 25, no es el mejor, debido al carácter y a los efec-
tos heterogéneos de los actos. Tal vez la frase aludida
podría volverse a examinar.
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que la
función del Relator Especial consiste en reflejar los de-
bates en el proyecto de informe y hacer constar en él
todo lo que se ha dicho. En cuanto al contenido ratione
materiae del proyecto de código, ha habido realmente
unanimidad en la Comisión, puesto que el Sr. Ushakov
ha declarado que es partidario de que sólo se incluyan
los crímenes internacionales más graves. La Comisión
debe procurar ahora no abrir de nuevo un debate ge-
neral que crearía un precedente que podría ser perju-
dicial para los futuros trabajos de la Comisión.

44. El Sr. USHAKOV precisa que los crímenes inter-
nacionales más graves son los cometidos por individuos.
La Comisión puede ocuparse adecuadamente de los crí-
menes internacionales de los Estados, pero no ha de
determinar, sus consecuencias jurídicas, puesto que esa
cuestión corresponde al estudio de otro tema.
45. Desde el punto de vista del proyecto de código,
cuando se ha cometido un crimen de Estado es nece-
sario determinar qué individuos lo han cometido y en
qué circunstancias esos individuos son criminalmente
responsables. En cambio, las consecuencias jurídicas que
se derivan de ese crimen para el Estado responsable
pertenecen a otro proyecto. Sin embargo, no por ello
se ha de deducir que la Comisión no debe abordar los
crímenes internacionales de los Estados; pero, si la Co-
misión tratara de determinar, en el proyecto de código,
las consecuencias que los crímenes internaciones po-
drían tener para los Estados, entraría en la esfera de
la responsabilidad criminal internacional del Estado,
materia que no tiene cabida en el derecho internacional
contemporáneo.

46. Cabe observar que, en el caso del crimen de
genocidio perpetrado por un Estado, hay que averi-
guar normalmente qué individuos han incurrido en res-
ponsabilidad. Pero un crimen de genocidio puede ser
perpetrado no por un Estado, sino por individuos. En
ese caso, el Estado incurre en responsabilidad no por
el crimen de genocidio, sino por el hecho de no haber
impedido la realización de ese crimen o por haberlo
tolerado. Como la responsabilidad de los Estados y la
de los individuos es objeto de dos estudios diferentes,
hay que abstenerse absolutamente de abordar las mis-
mas cuestiones en el marco de uno y otro estudio, so
pena de tratarlas de manera diferente.

47. El Sr. FLITAN dice que aceptará que su punto
de vista no conste en el informe si tal es el deseo de la
mayoría de la Comisión. No obstante, observa que el
informe sobre la labor realizada en el 34.° período de
sesiones expone varias veces opiniones expresadas por

uno o varios miembros de la Comisión. Si ha sugerido
que se precise en el informe que algunos miembros es-
timan que el crimen de apartheid afecta al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales, es
porque estima que esa cuestión merece señalarse a la
atención de la Asamblea General y que ésta debe acla-
rarla. Asimismo, debido a la importancia que parece re-
vestir la obligación impuesta a los Estados de recurrir
a medios pacíficos para resolver sus controversias, el
Sr. Flitan ha propuesto que se mencione esa obligación
en el informe.

48. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de
miembro de la Comisión, dice que, a su juicio, no sería
incompatible con el artículo 19 de la primera parte
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados que
en el código se atribuyera responsabilidad a un Estado
por la perpetración de un crimen. Estima que el punto
de vista del Sr. Flitan sobre el apartheid es digno de
consideración, como lo es en realidad el criterio con-
trario. Pero en esta etapa la Comisión debe limitarse
a las cuestiones generales; la Comisión podrá conside-
rar otros posibles crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad cuando llegue a examinar la lista que
figura en el artículo 2 del proyecto de código de 1954.

49. El Sr. McCAFFREY, al expresar su reconocimien-
to por el espíritu de conciliación del Sr. Flitan, dice
que no ha sido su propósito sugerir que el informe no
refleje los criterios de determinados miembros o grupos
de miembros sobre cuestiones que examina la Comi-
sión.
50. El Sr. STAVROPOULOS observa que la diferen-
cia entre los Estados y los individuos es muy simple :
no se puede ejecutar o encarcelar a un Estado, pero
se puede ejecutar o encarcelar a un sujeto que hace
lo que el Estado ordena. En estas condiciones, no ve
dónde reside la dificultad.
51. El PRESIDENTE, al observar que no se formulan
nuevas observaciones sobre la subsección relativa al
contenido ratione materiae del proyecto, invita a for-
mular observaciones sobre la subsección relativa al con-
tenido ratione personae del proyecto.
52. Sir Ian SINCLAIR dice que, a su juicio, no cabe
duda de que el proyecto de código debe aplicarse a los
individuos, entre ellos a los agentes del Estado que
pueden haber actuado en nombre o por cuenta del Es-
tado; pero debe aplicarse a esos agentes a título per-
sonal. Además, Sir Ian considera que al mencionar en
los párrafos 26 a 34 el artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados no se hace más que complicar la cuestión,
ya que ese artículo, aunque pertinente, crea un régimen
separado para las consecuencias jurídicas que resultan
de la comisión de algunos actos internacionalmente ilí-
citos calificados de crímenes internacionales.
53. Sobre esa base, Sir Ian Sinclair hace las siguien-
tes propuestas :

a) En el párrafo 28 del capítulo II debería aña-
dirse una nota en versión inglesa para aclarar que el
término « droit international pénal » tiene en francés
una connotación especial y que no hay en inglés una
expresión correspondiente;
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b) Debería suprimirse totalmente el párrafo 29, que
contiene el texto del artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados;

c) Debería suprimirse la primera frase del párra-
fo 30 y reemplazarse por el siguiente texto :

« Se aceptó por unanimidad que la responsabilidad
penal internacional podía atribuirse a los individuos
y que, por tanto, el proyecto de código debía abarcar
los crímenes internacionales más graves cometidos
por individuos. »

d) Debería reemplazarse el texto del párrafo 31 por
el siguiente :

« Algunos miembros, en cambio, se manifestaron
en contra del concepto de que pueda atribuirse la
responsabilidad penal internacional a los Estados en
el marco del proyecto de código. Señalaron que sería
incongruente y poco práctico ejercer la acción penal
contra los Estados. En cualquier caso, la inmunidad
del Estado impediría a los tribunales de otro Estado
ejercer la jurisdicción en esas circunstancias. Tampo-
co cabía imaginar en forma realista que los Estados
aceptaran que un tribunal internacional de lo crimi-
nal pudiera ejercer jurisdicción sobre Estados acu-
sados de haber cometido crímenes internacionales.
En opinión de esos miembros, el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, que sin duda era per-
tinente en un estudio sobre el tema, tenía esencial-
mente por objeto establecer que, con respecto a al-
gunos hechos internacionalmente ilícitos designados
como crímenes internacionales, había un grado agra-
vado de responsabilidad del Estado, que podía llevar
consigo, por tanto, la adopción de medidas en forma
de sanciones contra el Estado infractor como una
garantía contra la repetición del delito. A juicio de
esos miembros, la cuestión de la responsabilidad de
los Estados por hechos internacionalmente ilícitos de-
signados como crímenes internacionales debía tratar-
se exclusivamente en el marco del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados. »

é) Debería suprimirse el párrafo 32;

/) Debería modificarse el párrafo 33 y redactarse
en la forma siguiente :

« Otro problema que se planteó es el del régimen
aplicable a los crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. ¿Hay un régimen especial para esos
crímenes? »

g) Habría que modificar las dos primeras frases del
párrafo 34 y redactarlas del modo siguiente :

« Hubo un amplio grado de acuerdo en conside-
rar que existía realmente un régimen especial, al
menos si el ámbito de aplicación del proyecto se
restringía a los delitos cometidos por individuos. »

Se levanta la sesión alas 13 horas.

1804.a SESIÓN

Jueves 14 de julio de 1983, a las 15.35 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Jacovides, se-
ñor Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr, McCaf-
frey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sta-
vropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° período de sesiones

(continuación)

CAPITULO II.—Proyecto de código de delitos contra la pas
y la seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/
L.355)

1.̂  El PRESIDENTE señala a la atención de la Comi-
sión el documento oficioso que contiene el texto en in-
glés de las enmiendas propuestas por Sir Ian Sinclair
a los párrafos 29 a 34 del capítulo II del proyecto de
informe (A/CN.4/L.355).

2. Se propone la supresión del párrafo 29, así como
la sustitución de la primera frase del párrafo 30 por
el texto siguiente :

« Se aceptó por unanimidad que la responsabili-
dad penal internacional podía atribuirse a los indivi-
duos y que, por tanto, el proyecto de código debía
abarcar los crímenes internacionales más graves co-
metidos por individuos. »

3. El texto del párrafo 31 se sustituiría por el si-
guiente :

« Algunos miembros, en cambio, se manifestaron
en contra del concepto de que pueda atribuirse la res-
ponsabilidad penal internacional a los Estados en el
marco del proyecto de código. Señalaron que sería
incongruente y poco práctico ejercer la acción penal
contra los Estados. En cualquier caso, la inmunidad
del Estado impediría a los tribunales de otro Estado
ejercer la jurisdicción en esas circunstancias. Tam-
poco cabía imaginar en forma realista que los Es-
tados aceptaran que un tribunal internacional de lo
criminal pudiera ejercer jurisdicción sobre Estados
acusados de haber cometido crímenes internacionales.
En opinión de esos miembros, el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados, que sin duda era perti-
nente en un estudio sobre el tema, tenía esencial-
mente por objeto establecer que, con respecto a algu-
nos hechos internacionalmente ilícitos designados
como crímenes internacionales, había un grado agra-
vado de responsabilidad del Estado, que podía llevar


