
1885.a sesión — 21 de mayo de 1985 47

mismos. Con razón, el Relator Especial prefiere abordar
la cuestión desde el punto de vista de la «dominación
colonial» en lugar de la «libre determinación», que
podrían invocar minorías separatistas. Se trata en este
caso de la dominación colonial que pesa sobre todo un
pueblo privado de su derecho a la soberanía nacional.
Por otra parte, conviene destacar que el delito histórica-
mente conocido con el nombre de colonialismo puede
perfectamente imputarse a grupos de individuos, de ordi-
nario a colonos sin ninguna calidad oficial que se
oponen, si es preciso por la fuerza, al proceso de descolo-
nización emprendido por el gobierno de su propio país.

46. Como el Relator Especial ha precisado que la lista
de delitos que figura en su tercer informe no es exhaus-
tiva, el Sr. Razafindralambo se abstiene de referirse al
genocido y al apartheid, aunque en cuanto a la perpetra-
ción de estos delitos se plantea ya el problema de la
calidad exacta de sus autores.

Se levanta la sesión a las 17.45 horas.
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Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
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A/CN.4/368 y Add.l, A/CN.4/3772, A/CN.4/3873,
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[Tema 6 del Programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 45 (continuación)

1. El Sr. NJENGA dice que, de conformidad con el
plan propuesto por el Relator Especial en su tercer
informe (A/CN.4/387, párr. 4), comenzará por exa-

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto
período de sesiones en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54] se reproduce en Anuario... 1984, vol. II (segunda
parte, pág. 8, párr. 17.

2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte).
4 ídem.
5 Para el texto, véase 1879.a sesión, párr. 4.

minar la cuestión del ámbito de aplicación del código
ratione personae. Indudablemente, la responsabilidad
criminal del Estado no puede someterse al mismo
régimen que la de los particulares, pero de ello no se
puede inferir que el Estado esté exento de toda responsa-
bilidad criminal en cuanto a los actos realizados por sus
agentes en el ejercicio de sus funciones. La mayoría de
los delitos contemplados en el proyecto son, por su natu-
raleza y alcance, de tal índole que implican necesaria-
mente la culpabilidad directa del Estado. La mayor parte
de las veces el papel del individuo es el de cómplice, res-
ponsable criminalmente como tal de los actos realizados
en calidad de agente del Estado. Está perfectamente jus-
tificado imputar una responsabilidad criminal al agente
en persona, pero no se puede en absoluto absolver al
Estado mismo.

2. Por su propia naturaleza, los delitos internacionales
como la agresión, el colonialismo y el apartheid tienen
como autor principal al Estado, pues los individuos
pueden incurrir en responsabilidad, bien como particu-
lares, bien como agentes del Estado. En su análisis de los
debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General, el
Sr. Balanda (1882.a sesión) ha señalado que la escasa
participación en esos debates no permitía sostener la con-
clusión formulada por el Relator Especial según la cual el
proyecto «debería limitarse [...] a los delitos cometidos
por los individuos» (A/CN.4/387, párr. 2). Analizando
esos mismos debates, el Sr. Flitan (1883.a sesión) ha
demostrado en realidad que la mayoría de los partici-
pantes había apoyado la atribución de una responsabi-
lidad criminal al Estado. Y, en la Comisión misma, la
mayoría de los miembros no aceptan la idea de limitar el
proyecto a los individuos y de abandonar la responsabi-
lidad de los Estados el sólo artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados6. Los dos proyectos tratan de temas distintos y
ninguno debe subordinarse al otro. En su informe sobre
su 36.° período de sesiones, la Comisión indicó7 que se
proponía limitar «en esta fase» el contenido ratione per-
sonae del proyecto de código a la «responsabilidad
criminal de los individuos, sin perjuicio de un examen
ulterior de la posible aplicación al Estado de la noción
de responsabilidad criminal internacional a la vista de
las opiniones que los gobiernos hayan expresado». Por
consiguiente, la cuestión de la responsabilidad criminal
de los Estados sigue, en lo esencial sin resolverse, como
lo exigen por lo demás numerosas observaciones escritas
presentadas por los gobiernos sobre el tema (A/39/439
y Add.l a 5), de las cuales el Sr. Njenga cita en parti-
cular las de Botswana, Checoslovaquia, el Perú y
Suriname.

3. En cuanto a la definición del delito contra la paz y
la seguridad de la humanidad, el Sr. Njenga estima que
la falta de tal definición en el proyecto de código de 1954
no constituye un vicio redhibitorio. En la mayoría de los
códigos penales nacionales no se define el concepto de
«delito». Sea como fuere, de incluirse una definición en
el proyecto de código, habrá que volver a examinar el
proyecto de artículo 3 e identificar los elementos consti-
tutivos fundamentales de todos los delitos internacio-
nales contra la paz y la seguridad de la humanidad.

6 Véase 1879.a sesión, nota 9.
7 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 18, párr. 65, apar-

tado a.



48 Actas resumidas de las sesiones del 37.° período de sesiones

Parece que la primera variante propuesta por el Relator
Especial para dicho proyecto de artículo se basa exclusi-
vamente en el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, y
que no es esa la vía adecuada. El Sr. Njenga prefiere la
segunda variante, a tenor de la cual: «Es delito contra la
paz y la seguridad de la humanidad todo hecho interna-
cionalmente ilícito reconocido como tal por la comu-
nidad internacional en su conjunto.» Este texto es su-
ficientemente flexible para abarcar todos los delitos
internacionales de la lista y prever la posibilidad de una
evolución de derecho en esta esfera. Pero se impone una
precisión, a saber, que sólo los hechos ilícitos más graves
pueden constituir delitos contra la paz y la seguridad de
la humanidad.
4. Conviene con el Relator Especial en que la expresión
«paz y seguridad de la humanidad» es indivisible
(A/CN.4/387, párr. 38). Se adhiere al criterio de la
«suma gravedad» adoptado por el Relator Especial para
determinar cuáles son las infracciones que se han de
incluir entre los delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad. La gravedad de la violación y el valor que la
comunidad internacional atribuye a la obligación violada
son los elementos que deben justificar la calificación de
delito contra la paz y la seguridad de la humanidad. Des-
pués de haber recordado {ibid., párr. 61) que todos los
delitos internacionales se caracterizan por la violación de
una obligación internacional esencial para la salva-
guardia de intereses fundamentales de la humanidad, el
Relator Especial añade acertadamente: «Pero hay
algunos intereses que deben colocarse al frente de la
jerarquía. Se trata de la paz y la seguridad internacio-
nales, el derecho de los pueblos a la libre determinación,
la salvaguardia del ser humano y la preservación del
medio humano.» En este contexto, el Sr. Njenga se une
al llamamiento que el Sr. Francis (1883.a sesión) y otros
miembros de la Comisión han dirigido al Relator Espe-
cial para que incluya en el proyecto un enunciado indis-
pensable de principios generales, y hace votos por que
éste acepte el ofrecimiento de ayuda de un grupo de tra-
bajo especial.

5. El Sr. Njenga pasa a examinar la lista de delitos pro-
puesta por el Relator Especial y estima adecuado que la
agresión figure en el primer lugar de esta lista. Por
suerte, la Asamblea General ha aprobado una definición
generalmente aceptada de la agresión8. No cree que se
trate de una definición política sin contenido jurídico.
Han sido necesarios largos años de esfuerzos para lograr
una definición que obtenga el asentimiento general. Sin
embargo, sería preferible que no se reprodujera esta defi-
nición in extenso, como se ha hecho en la primera
variante de la sección A del proyecto de artículo 4, pues
algunas de sus disposiciones podrían no corresponder a
la finalidad del código. Se ha señalado ya, a este res-
pecto, la disposición relativa a la facultad que tiene el
Consejo de Seguridad para determinar si un acto consti-
tuye o no una agresión. Una vez aprobado, el código
debería ser definitivo y exhaustivo, y por ello prefiere la
segunda variante de la sección A propuesta por el Relator
Especial.

6. Estima, como el Relator Especial (A/CN.4/387,
párr. 91), que hay que incluir en el código la amenaza de

8 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de 1974, anexo.

agresión, ya inscrita en el proyecto de 1954, que se mani-
fiesta por actos materiales concretos, como la concentra-
ción de tropas en las fronteras comunes, y que, al igual
que la agresión misma, puede permitir a un Estado pode-
roso dictar su ley a un Estado más débil.

7. Asimismo, los actos que consisten en «planear, pre-
parar, iniciar o hacer una guerra de agresión» —mencio-
nados en el inciso i) del apartado a del principio VI de los
Principios de Nuremberg (ibid., nota 3)— forman parte
integrante del delito de agresión. Por tanto, no hay nin-
guna razón para eliminar del código là preparación de la
agresión. La dificultad de la prueba no justifica que se
renuncie a esta tipificación, que tiene un efecto disuasivo
indudable.

8. En mundo cada vez más entregado a la anarquía en
el que los grandes Estados emplean los múltiples medios
que poseen para imponer su voluntad a los Estados
jóvenes y débiles, el concepto de intervención de las auto-
ridades de un Estado en los asuntos internos o externos
de otro Estado debe necesariamente figurar en la lista de
delitos. Los actos encaminados a desestabilizar otros
gobiernos —ya se trate de fomentar la guerra civil o
desórdenes internos en general, ya de practicar el chan-
taje económico y la intimidación— deben mencionarse
en el código.

9. En cuanto al mercenarismo, es importante situarlo
en la perspectiva adecuada, destacando no sólo el
aspecto pecuniario sino también el motivo de desestabili-
zación de un Estado. Por eso, la Convención de la OUA
sobre la eliminación del mercenarismo en Africa, adop-
tada en Libreville en 19779, precisa en el párrafo 2 de su
artículo 1 que:

2. Se comete crimen de mercenarismo cuando un individuo, grupo
o asociación representante de un Estado o un Estado, con el fin de opo-
nerse mediante actos de violencia armada a un proceso de libre deter-
mincación o de atentar contra la estabilidad o la integridad territorial
de otro Estado, realiza alguna de la siguientes actividades:

[...]

Dado el papel que desempeña el mercenarismo en el
mundo contemporáneo, sobre todo en Africa, este delito
debe ser objeto de una sección distinta y figurar en un
lugar destacado del proyecto de código.

10. El Sr. Njenga no puede aceptar que no se haga
mención del colonialismo, porque, según se dice, perte-
nece ya al pasado. En realidad, la dominación colonial en
su forma clásica todavía no ha desaparecido, y Namibia
es un ejemplo de ello. Además, impera una nueva forma
de neocolonialismo: la dominación política y económica,
que priva a los Estados de reciente independencia del
ejercicio efectivo de su derecho a disponer libremente de
sus recursos.

11. El crimen de apartheid también debería figurar en
el proyecto de código, aun cuando, como forma institu-
cionalizada de la discriminación racial, sólo se practica
en Sudáfrica. En efecto, la definición que de él da la
Convención internacional sobre la represión y el castigo
del crimen de aparteheid10 es mucho más amplia. El ar-
tículo II de esta Convención precisa que:

9 Véase 1884.a sesión, nota 15.
10 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1015, pág. 266.
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A los fines de la presente Convención, la expresión «crimen de apar-
theid», que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y
discriminación racial tal como se practican en el Africa meridional,
denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de insti-
tuir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre
cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemática-
mente:

[...]

Se desprende claramente de esta disposición que la defi-
nición del crimen de apartheid podría aplicarse en otros
lugares; es este un aspecto importante, dada la escalada
de racismo que se registra en numerosos países y la into-
lerancia cada vez mayor que se muestra en relación con la
minorías.

12. El Sr. Njenga se reserva el derecho de dar a conocer
posteriormente su posición sobre la agresión económica
y la forma en que el Relator Especial se propone tratarla,
así como sobre el problema de las violaciones de algunos
tratados relativos al mantenimiento de la paz y la segu-
ridad.

13. Por lo que respecta al terrorismo, considerado
como un delito contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, toma nota de la intención del Relator Especial de
limitarlo al terrorismo organizado por un Estado y diri-
gido contra otro Estado (ibid. párr. 136). Un instru-
mento internacional del tipo del código no puede ocu-
parse de todas las formas de terrorismo que, por otra
parte, ya son objeto de represión, en particular en el
derecho interno.

14. Por último, el Sr. Njenga expresa su consternación
por el hecho de que el proyecto de código omita men-
cionar el más grave de todos los delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad, a saber, la utilización de
armas nucleares, en particular contra Estados que no las
poseen. La Comisión faltaría a sus obligaciones si no
tomase en consideración la amenaza sumamente grave
que representan para la supervivencia misma de la huma-
nidad las armas nucleares y la carrera de armamentos
emprendida por las superpotencias en nombre de la sal-
vaguardia de la paz internacional y del mantenimiento de
la disuasión nuclear. En contra de las convenciones inter-
nacionales vigentes y de las resoluciones y declaraciones
de la Asamblea General, esta ciega carrera de arma-
mentos se ha extendido ahora al espacio ultraterrestre,
con las incalculables consecuencias que ello entraña para
la humanidad. Frente a esta evolución inquietante, la
Comisión no puede, desde luego, guardar silencio.

15. El Sr. THIAM (Relator Especial) desea precisar,
para que el debate no se desvíe, que jamás ha escrito ni
dicho que dejaba a un lado el problema de la responsabi-
lidad de los Estados, sino que en esta fase había que limi-
tarse a la responsabilidad de los individuos. Por otra
parte, en el informe sobre su 36.° período de sesiones, la
Comisión declaró que se proponía limitar provisional-
mente el contenido ratione personae del proyecto de
código a la responsabilidad criminal de los individuos,
sin perjuicio de un examen ulterior de la posible aplica-
ción al Estado de la noción de responsabilidad criminal
internacionaln. Por lo tanto, convendría no seguir deba-
tiendo un problema que no se ha excluido definitiva-
mente, sino solo reservado.

16. Por otra parte, el Relator Especial recuerda que en
la 1882.a sesión, invitó a los miembros de la Comisión a
que limitaran sus observaciones únicamente a los delitos
examinados en su tercer informe (A/CN.4/387). Así
pues, deberían abstenerse de mencionar los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad, que integran
unas y otras categorías de delitos distintas de la única que
se examina en el presente informe, la de los delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad.

17. El Sr. BARBOZA se propone comentar el excelente
informe del Relator Especial (A/CN.4/387) siguiendo el
orden en que en él se exponen los problemas. En cuanto
al contenido ratione personae del proyecto de código, le
parece indispensable aunque implique una regresión en el
debate, volver a referirse brevemente a la cuestión de la
responsabilidad criminal de los Estados. En una inter-
vención precedente12 ya indicó que no le parecía impo-
sible, teóricamente, que los Estados asumieran una res-
ponsabilidad de esa índole. Comprende las dificultades
concretas de este problema, que incitan a algunos miem-
bros de la Comisión a considerar preferible dejarlo a un
lado. Por el momento vale más no abrir de nuevo un
debate de fondo. Como es costumbre en ella, la Comisión
debería comenzar investigando los puntos de acuerdo y
dejar para más tarde las cuestiones más controvertidas,
aunque sin olvidarlas en ningún momento. En efecto, es
indudable que, en definitiva, habrá que pronunciarse cla-
ramente sobre la cuestión de la responsabilidad criminal
de los Estados.

18. En lo que concierne a las dos variantes propuestas
por el Relator Especial para el texto del proyecto de ar-
tículo 2, parece inferirse claramente del debate que no
hay que referirse a las «autoridades de un Estado», sino
a los «individuos», término que abarca tanto a las autori-
dades de un Estado como a los particulares. Los autores
de ciertos delitos, como el genocidio, no son necesaria-
mente agentes del Estado. Como se desprende del ar-
tículo IV de la Convención para la prevención y la san-
ción del delito de genocidio13, los autores de ese delito
pueden ser gobernantes, funcionarios o particulares. Al
contrario de como opina el Relator Especial, estima que
la finalidad del código no es sólo evitar los abusos de los
poderosos. Cree que convendría que el código se dirigiese
a todos los que pueden cometer delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad en calidad de autores o de
cómplices. Los crímenes de guerra, en particular, pueden
ser perpetrados prácticamente por cualquier individuo
armado, desde el general al simple soldado.

19. El concepto de paz y seguridad de la humanidad es,
a juicio del Relator Especial, un concepto indivisible,
más amplio que el de paz y seguridad internacionales. El
proyecto en vías de elaboración engloba, además de los
delitos incluidos en el proyecto de código de 1954,
algunos otros delitos. A su vez, el proyecto de 1954 se
fundaba ya no sólo en los principios basados en las sen-
tencias del Tribunal de Nuremberg, sino también en
algunos otros conceptos. Pero la situación ha evolucio-
nado después, y se advierte que los principios de Nurem-
berg son bien específicos, y versan sobre determinados
crímenes. Los crímenes contra la paz están configurados
por la preparación, conducción, etc., de una guerra, y los

11 Véase supra, nota 7.

12 Véase Anuario... 1983, vol. I, pág. 13,1757.a sesión, párr. 11.
13 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 78, pág. 296.
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delitos contra la humanidad o crímenes de lesa huma-
nidad son los que atentan contra los valores más elevados
de la humanidad y cuya atrocidad suscita un sentimiento
de horror. En cuanto a los crímenes de guerra propia-
mente dichos, son los que violan los usos y costumbres de
la guerra. En nuestra época, en cambio, la idea de paz y
seguridad ha perdido su carácter específico, para aludir a
una especie de orden público internacional, y el único cri-
terio que se ha de retener para clasificar estos crímenes es
el de su gravedad. En algunos sistemas de derecho
interno sabemos que las infracciones se clasifican en crí-
menes, delitos y faltas, según su gravedad. En el plano
internacional habrá, según su gravedad, crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, crímenes interna-
cionales y delitos internacionales. Parece que, aparte de
los crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, no hay muchos otros crímenes internacionales,
dado que la piratería, por ejemplo, ya ha sido expresa-
mente descartada. Por supuesto, no se han de tener en
cuenta los delitos que corresponden al derecho interno,
pero cuya represión exige una colaboración interna-
cional. Tiene la impresión, entonces, de que la división
propuesta puede ser algo desequilibrada, dado que los
crímenes contra la paz y la seguridad son mucho más
numerosos que los comprendidos en la otra categoría de
crímenes internacionales. ¿Habría sido quizá preferible
codificar en el proyecto todos los crímenes internacio-
nales?

20. El procedimiento seguido por el Relator Especial
para intentar dar una definición del concepto de delito
contra la paz y la seguridad de la humanidad es correcto;
un legislador nacional no procedería de otra forma para
redactar un código penal. El artículo 19 de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados u constituye un buen punto de partida,
pero no es más que eso. A juicio del Sr. Barboza, con-
vendría no formular una definición en tanto que no se
distingan más claramente los contornos de esta materia.
En definitiva, los ejemplos enumerados en el artículo 19
sólo dan una primera idea de las infracciones que hay que
tener presentes. Después de analizarlas, acaso sólo
algunas de ellas serán adaptadas como crímenes y serán
ellas las que servirán para la definición.

21. En el curso del debate, que ha girado en torno a las
relaciones entre la materia que se examina y el artículo
19, se ha mencionado con frecuencia la cuestión de la res-
ponsabilidad criminal del Estado. ¿Corresponde esta
cuestión al tema que se examina en las partes segunda y
tercera del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados, que redacta el Sr. Riphagen? Ante todo,
conviene recordar que el artículo 19 de la primera parte
de ese proyecto se limita a enunciar una serie de infrac-
ciones, sin definirlas; no precisa cuáles son los comporta-
mientos del Estado que constituyen esas infracciones. El
artículo 19 se limita a indicar que ciertos comporta-
mientos del Estado que viola determinadas obligaciones
deben ser considerados, en cuanto a sus consecuencias,
como particularmente graves y calificados de «crí-
menes». En los proyectos de artículos de la segunda
parte, redactados por el Sr. Riphagen, no se definen los
hechos ilícitos; sólo se trata de sus consecuencias. En
puridad, habría que limitarse a decir que en caso de com-
portamientos del Estado que, a juicio de la comunidad

internacional, considerada como un todo, constituyan
crímenes internacionales, tales comportamientos tendrán
determinadas consecuencias. Ese es, por otra parte, el
camino que el Sr. Riphagen ha intentado seguir en los
artículos que ha propuesto en su quinto informe
(A/CN.4/380)15. Con arreglo al apartado e del artículo
5, la expresión «Estado lesionado» designa, en caso de
crimen internacional, a todos los Estados que sufren un
perjuicio. Según el artículo 14, un crimen internacional
da origen a todas las consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito y, además, a los derechos y
obligaciones que determinen las normas aplicables acep-
tadas por la comunidad internacional en su conjunto.
Ahora bien, esas reglas no se formulan en ese artículo,
cuyo objeto no es formularlas. Se precisa a continuación
que un crimen internacional cometido por un Estado
crea para todos los demás Estados la obligación de no
reconocer la legalidad de la situación originada por ese
crimen, de no prestar ayuda ni asistencia al Estado que
haya cometido tal crimen para mantener la situación ori-
ginada por ese crimen y de unirse a otros Estados para
prestarse asistencia mutua en la ejecución de las obliga-
ciones enunciadas precedentemente.

22. Hasta ahora, el proyecto de código que se está ela-
borando sólo trata de la primera parte de las normas
secundarias. En efecto, las normas penales no describen
las obligaciones primarias, sino el comportamiento que
constituye violación de éstas. No están redactadas en tér-
minos como «No matarás», sino en términos como «El
que matare a otro será castigado con una pena de pri-
sión». La norma penal es, pues, una norma típicamente
secundaria. Hasta, ahora, el proyecto se ha limitado a
describir infracciones penales. Si la Comisión no prevé la
responsabilidad criminal de los Estados en el proyecto de
código elaborado por el Sr. Thiam y si no establece dis-
posiciones que sancionen el comportamiento del Estado,
esa labor no incumbirá al Sr. Riphagen, en su calidad de
Relator Especial sobre la cuestión de la responsabilidad
de los Estados. Será menester, bien elaborar un tercer
proyecto de artículos, si la comunidad internacional lo
estima necesario, o bien renunciar totalmente a ello.

23. El ejemplo citado por el Sr. Mahiou (1882.a sesión)
muestra que, en el orden jurídico interno, un delito
cometido por un funcionario en el ejercicio de sus fun-
ciones puede tener consecuencias tanto en el ámbito del
derecho penal como en el del derecho administrativo. Si
ha citado ese ejemplo ha sido para demostrar que en
derecho internacional el comportamiento de un indi-
viduo podría también dar origen a una doble responsabi-
lidad, individual y estatal. Si el proyecto de código ver-
sara sólo sobre la responsabilidad criminal de los indivi-
duos, con exclusión de la de los Estados, un acto de agre-
sión perpetrado por un jefe de Estado sólo comprome-
tería su responsabilidad criminal individual. Por otra
parte, ese acto originaría también para el Estado de que
se tratara consecuencias en el plano de la responsabilidad
civil. De conformidad con el artículo 14 de la segunda
parte del proyecto sobre la responsabilidad de los
Estados, ese acto se imputaría al Estado con todas las
consecuencias que lleva aparejadas la realización de un
hecho internacionalmente ilícito, que se enumeran, en
particular, en el artículo 6 de la misma parte. La respon-
sabilidad civil tiende ante todo a la reparación de las con-

14 Véase 1879.a sesión, nota 9. 15 Véase 1890.a sesión, párr. 3.
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secuencias perjudiciales de un hecho ilícito. Ahora bien:
si el principio de la responsabilidad criminal del Estado
se afirmase en el proyecto de código, cierto comporta-
miento podría ser imputable a la vez a un Estado y a un
individuo. Mas entonces la responsabilidad del Estado
no sería una responsabilidad indirecta, como en el
derecho interno. El comportamiento podría dar lugar a
una doble acusación penal, dirigida a la vez contra un
individuo y contra un Estado, y a una doble responsabi-
lidad. El Sr. Barboza no se pronuncia contra esta even-
tualidad, que no es inconcebible en derecho, pero quería
señalarla de antemano a la Comisión.

24. Al Sr. Barboza le sorprende que la cuestión de la
formulación de los principios generales haya dado lugar
a un debate tan intenso. La Comisión dispone de una
lista de principios generales que resultan del Estatuto y
las Sentencias del Tribunal de Nuremberg, algunos de los
cuales parecen incontestables. Basándose en esa lista, la
Comisión debería poder enunciar diversas infracciones,
pero le sería sin duda muy difícil formular con precisión
todos los principios aplicables sin saber exactamente qué
infracciones se tendrán en cuenta ni si tomará en conside-
ración la responsabilidad criminal del Estado. La Comi-
sión debería actuar conforme al método habitual, que
consiste en partir de ideas generales previas, para consi-
derar después la situación concretamente antes de
situarse de nuevo en un plano global y de intentar ela-
borar principios generales. Así, debe comenzar por pre-
cisar las infracciones que se han de tener en cuenta,
teniendo presente los problemas que plantean respectiva-
mente la definición de los crímenes contra la paz et la
seguridad de la humanidad, la formulación de principios
generales y la consideración de la responsabilidad cri-
minal del Estado.

25. Las reflexiones que el Sr. Barboza se propone for-
mular respecto de los actos constitutivos de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad sólo tienen
un carácter preliminar. En lo relativo a la agresión,
observa que el debate ha demostrado que no se debe
tomar en consideración la segunda variante propuesta
por el Relator Especial para la sección A del proyecto de
artículo 4, que sólo contiene una remisión a la Definición
de la agresión aprobada por la Asamblea General16. No
sólo debe reproducirse el texto de esa Definición, sino
que debe adaptarse también a la situación creada por el
hecho de que se toma en consideración la responsabi-
lidad criminal del individuo. Ahora bien, par el Sr. Bar-
boza la agresión es el ejemplo tipo del delito que sólo
pueden cometer los Estados, con exclusión de los parti-
culares, pero al mismo tiempo algunos individuos pueden
ser tenidos por responsables. Por eso importa describir el
comportamiento del Estado, y no de las autoridades del
Estado, y atribuir la responsabilidad a los individuos
cuyo comportamiento corresponde al acto del Estado.

26. Las palabras «El hecho de [que las autoridades de
un Estado cometan] [cometer] un acto de agresión» con
las que comienza la primera variante de la sección A del
proyecto de artículo 4 deberían sustituirse por la simple
mención de «La agresión», sin variar el apartado a. Res-
pecto al apartado b, relativo a la prueba de la agresión y
a la compentecia del Consejo de Seguridad, se ha hecho
observar con razón que el Consejo de Seguridad es un

Véase supra, nota 8.

órgano político y no jurídico, y que no procede some-
terse a su competencia para calificar un acto de acto de
agresión. En efecto, es al juez a quien incumbiría deter-
minar si ha habido un acto de agresión. En el inciso viii)
del apartado c se establece que es el Consejo de Segu-
ridad el que puede calificar de actos de agresión otros
actos no enumerados en el proyectos de artículo 4. Esta
disposición ha suscitado la misma objeción respecto del
Consejo de Seguridad, pero, en cambio, no se puede
excluir que si hay un tribunal competente, sea él quien
proceda a tal calificación, tanto más cuanto que, al obrar
así, no estaría violando el principio nullum crimen, nulla
poena sine lege, si es que el acto juzgado cae dentro de la
definición general de la agresión, aunque no sea uno de
los casos expresamente considerados por la Definición de
la Asamblea General. El apartado d, titulado «Conse-
cuencias de la agresión», comienza por enunciar un cri-
terio interpretativo más bien que una verdadera conse-
cuencia de la agresión: «Ninguna consideración, cual-
quiera que sea su índole, política, económica, militar o
de otro carácter, podrá servir de justificación de una
agresión.» Es indudable que este criterio, al que puede
recurrir un tribunal, no encaja en ese título. Hace pensar
en la noción de agresión preventiva. Se precisa a conti-
nuación, en el apartado d, que una guerra de agresión es
un crimen contra la paz y la seguridad internacionales y
que la agresión da lugar a responsabilidad internacional,
lo que es perfectamente aceptable, aunque se habrá de
precisar quién será el sujeto de la responsabilidad inter-
nacional. Por último, el apartado d dispone que ninguna
adquisición territorial ni ventaja especial resultante de
una agresión son lícitas ni serán reconocidas como tales,
problema que podría relacionarse con el de la responsa-
bilidad de los Estados, cuyo Relator Especial es el Sr.
Riphagen. En cuanto al apartado/, relativo a la interpre-
tación de los artículos, quizás no sea necesario, puesto
que prevé un técnica perfectamente normal de interpreta-
ción de los tratados.

27. La amenaza de agresión, mencionada en la sección
B del proyecto de artículo 4, debe figurar en el proyecto
de código, porque constituye un crimen muy grave, que
perturba el orden público internacional y amenaza la
paz y la seguridad internacionales. La preparación de la
agresión y sus preparativos sólo encajan en el código en
la medida en que pueden ser probados. Si bien es cierto
que con frecuencia es difícil demostrar la existencia de la
preparación en el sentido de una planificación más o
menos teórica de una agresión, por lo general, no ocurre
así respecto de los preparativos materiales, que no cons-
tituyen una agresión aunque revisten también extrema
gravedad.

28. En cuanto a la intervención en los asuntos internos
o externos de otros Estados, el Sr. Barboza conviene en
que entre esos actos los hay que son más y menos graves,
y está también de acuerdo en que es difícil trazar una dis-
tinción entre «asuntos internos» y «asuntos externos» de
un Estado. La formulación propuesta por el Relator
Especial en la sección C del proyecto de artículo 4
—mención de la intervención, seguida de ejemplos como
el hecho de fomentar una guerra civil— constituye una
buena base de partida y da una idea del grado de gra-
vedad que la intervención debe revestir para que pueda
ser calificada de delito contra la paz y la seguridad de la
humanidad. El Sr. Barboza estima posible incluir una
definición general de la intervención, como la que se da
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en el artículo 18 de la Carta de la OEA17 —en la que se
inspira, por otra parte, la Definición de la agresión apro-
bada por la Asamblea General— que contiene elementos
de importancia y a tenor del cual se considera interven-
ción toda tendencia atentatoria contra la personalidad
del Estado y contra los elementos políticos, económicos y
culturales que lo constituyen. Es decir, la intervención
debe afectar a los elementos constitutivos de la persona-
lidad del Estado para que pueda ser calificada de delito
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

29. Entre los actos que tienen un carácter de injerencia
en los asuntos de otro Estado, el Relator Especial men-
ciona el terrorismo organizado contra un Estado a insti-
gación de otro Estado. Esta inclusión está justificada,
pero equivale a dejar a un lado el terrorismo tras el que
quizá no se oculte ningún Estado, y que es sin embargo,
umversalmente condenable en razón del horror que sus
métodos inspiran. Así, se plantea el problema de si el
terrorismo debe figurar en la categoría de los actos que
tienen un carácter de injerencia en los asuntos de otro
Estado, o si la Comisión debe considerarlo como un
delito distinto contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, tanto más cuanto que, como el Sr. Njenga ha
señalado, el terrorismo ya es objeto de convenciones
internacionales.

30. La misma observación es aplicable al mercena-
rismo, aunque cabe decir sin duda que se impone men-
cionarlo por separado ya que el mercenarismo puede
conseguir desestabilizar países pequeños y débiles.

31. En cuanto a las violaciones de las obligaciones que
dimanan de algunos tratados, su mención remite a un
hecho histórico, es decir, la violación por Alemania del
Tratado de Versalles de 1919. Pero también es un pro-
blema de actualidad o que podrá plantearse en el futuro:
hay tratados mutilaterales por los que se desmilitarizan
algunas zonas o países, y los hay bilaterales, como el
Tratado de delimitación territorial concertado entre la
Argentina y Chile en 188118 en el que se prevé, en el ar-
tículo V la neutralización perpetua del estrecho de
Magallanes, y también existen acuerdos que crean zonas
de paz o zonas desnuclearizadas.

32. Por último, el establecimiento o el mantenimiento
por la fuerza de una dominación colonial debe incluirse
en el futuro código, con esa formulación que es prefe-
rible a la de «violación del derecho a la libre determina-
ción», ya que las palabras «libre determinación» pueden
ocultar aspiraciones secesionistas o las maniobras de
países deseosos de mantener cualquiera de las muchas
formas de situaciones coloniales.

33. El Sr. McCAFFREY felicita al Relator Especial por
su tercer informe (A/CN.4/387) y por la forma incisiva
como ha tratado los difíciles problemas que están en
juego. Refiriéndose en primer lugar a los principios gene-
rales, se ve obligado a expresar serias reservas en cuanto
a la utilidad práctica del examen del tema. No es el
Relator Especial el objeto de la discusión sino la natura-
leza misma del tema tratado. Duda mucho de que los
Estados estén dispuestos aceptar un proyecto de código
del tipo previsto, y ello por varias razones: piensa sobre
todo en el carácter vago e impreciso de muchos de los

17 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119, pág, 3.
18 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de Traités,

2.a serie, Gotinga Dieterich, 1887, t. XII, págs, 491.

delitos de que se ocupa y en la falta de todo mecanismo
de aplicación del código. Estas dos consideraciones se
influyen recíprocamente, en el sentido de que, a falta de
un tribunal penal umversalmente aceptado y de un con-
junto de procedimientos de aplicación del código, sólo
queda la jurisdicción universal y «la obligación» de pro-
ceder judicialmente o de conceder la extradición. Muy
pocos Estados aceptarán sin reserva mental esta idea de
jurisdicción universal y, por consiguiente, estarán en
condiciones de adoptarla para reprimir delitos definidos
en términos tan vagos que todo Estado que aprehendiese
al desdichado autor presunto de un delito gozaría de un
poder discrecional prácticamente ilimitado. Por otra
parte, cuanto menos precisa sea la definición de los
delitos, menos dignos de confianza serán los medios de
aplicación, y más eficacia perderá el código como instru-
mento de disuasión, cuando esa es una de las funciones
principales, si no la primera, de un régimen de derecho
penal.

34. El Sr. McCaffrey aprueba el plan del futuro código
propuesto por el Relator Especial (ibid., párr. 4), pero
estima útil que la Comisión se ocupe simultáneamente de
los principios generales y de los delitos mismos, incluso
antes de confeccionar una lista de delitos. Como ya ha
tenido ocasión de señalar, no alcanzar a ver cómo se deli-
mitarán los actos o prácticas sobre los que versará el
código a falta de un criterio de identificación que no sea
el del concepto de gravedad. En los principios generales,
habría que esforzarse, entre otras cosas, por dar una idea
de las formas de aplicación del código, e indicar los posi-
bles medios de defensa y los tipos de sanciones que un tri-
bunal podría imponer, sin lo cual será muy difícil evaluar
las infracciones que se han de incluir en la lista. A los
Estados les resultaría muy difícil aceptar los distintos
delitos enumerados, por temor de firmar en cierto modo
un cheque en blanco.

35. Aunque comprende que el Relator Especial juzgue
difícil enumerar desde ahora todos los principios gene-
rales, cree, sin embargo, que se facilitaría en gran
medida la tarea de la Comisión si dispusiera al menos de
una serie provisional de principios sobre los que basarse,
que se podrían revisar en cualquier caso. En realidad, el
Relator Especial ya ha abordado la difícil tarea que
representa la elaboración de un conjunto de principios,
puesto que examina (ibid., párrs. 7 y 9) algunas cues-
tiones a las que habrá de darse una respuesta. Como
señaló el Sr. Ogiso (1884.a sesión), los principios a que se
refieren esos dos párrafos pueden servir de base válida de
discusión junto a los Principios de Nuremberg —aparte
del Principio VI— y a otros principios umversalmente
reconocidos. Sin embargo, la cuestión que se plantea es
la de determinar el carácter de las pruebas necesarias,
tanto en el plano cualitativo como el cuantitativo, para
justificar la inclusión de un concepto determinado en la
lista de principios generales. Así, en el caso del principio
de la imprescriptibilidad, mencionado en el párrafo 9 del
informe, existe al menos un elemento de prueba empírico
que induce a pensar que este principio no es aceptado
umversalmente. En efecto, del compendio de instru-
mentos internacionales pertinentes (A/CN.4/368/Add. 1,
pág. 4) se desprende que sólo siete de los 51 Estados de
Africa; cuatro, de los 40 Estados de Asia; y dos, de los 33
Estados de América Latina, han llegado a ser partes en la
convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, y que
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ningún Estado de Europa occidental, ni tampoco otros
Estados, la han ratificado ni se han adherido a ella.
Además, si bien se puede alegar que algunos Estados han
aceptado la jurisdicción universal y la idea de que un
Estado debe conceder la extradición o proceder judicial-
mente en caso de actos de piratería y de apoderamiento
ilícito de aeronaves, nada indica en cambio que esos prin-
cipios sean generalmente aceptados en el caso de uno
cualquiera de los delitos —sin hablar de todos los
delitos— que ahora examina la Comisión. También en
ese caso cabe preguntarse lo que habría que exigir como,
pueba de la aceptación general de un principio seme-
jante.

36. Por esta razón, en lo que respecta a los principios
generales, el Sr. McCaffrey concluye alentando al
Relator Especial a que prosiga sus esfuerzos para ela-
borar rápidamente aunque sólo sea un conjunto provi-
sional de principios generales que la Comisión pueda
examinar en el momento oportuno.
37. Pasando a comentar el capítulo I del informe, el Sr.
McCaffrey dice en primer lugar que aprueba en general
los conclusiones formuladas por el Relator Especial
acerca del ámbito de aplicación ratione personae del
proyecto de código. Por las razones ampliamente
expuestas en los períodos de sesiones 35.° y 36.° de la
Comisión, estima en efecto que sería un error querer
aplicar el proyecto de código a los Estados. Ello no signi-
fica, sin embargo, que los Estados deban quedar exentos
de toda responsabilidad por los actos cometidos por sus
agentes en la medida en que estén implicados en tales
actos. En realidad, existen regímenes de responsabilidad
diferentes según se trate de individuos o de Estados; el
proyecto de código sólo debería ocuparse del régimen
aplicable a los individuos. Como se indica en el resumen
por temas del debate celebrado en la Sexta Comisión de
la Asamblea General durante su trigésimo noveno
período de sesiones (A/CN.4/L.382, párrs. 20 y 21),
varios representantes convinieron en que el ámbito de
aplicación del proyecto de código debía limitarse a los
individuos, al menos provisionalmente. Otros represen-
tantes llegaron a decir que el principio de la responsabi-
lidad criminal de los Estados no existía en derecho interna-
cional, punto de vista que el Sr. McCaffrey comparte.

38. Es tanto más razonable que se excluya a los Estados
del ámbito de aplicación del código cuanto que es difícil
determinar las consecuencias penales que dimanarían
para los Estados de los actos tipificados y que es dudoso
que la comunidad internacional en su conjunto aceptase
tales consecuencias. Otra razón que aboga en favor de
esta posición es la de que, de lo contrario, el proyecto de
código podría invadir el campo de los mecanismos pre-
vistos en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, o incluso ser totalmente incompatible con esas
disposiciones.
39. El Sr. McCaffrey aprueba la posición que defiende
el Relator Especial (A/CN.4/387, párr. 17), según la
cual el proyecto de código debe tratar de ejercer un
efecto disuasivo primordialmente con respecto a los actos
de los individuos que ejercen el poder. No obstante,
al igual que el Sr. Reuter (1879.a sesión), reconoce que
ciertos grupos, como los que se dedican al tráfico de estu-
pefacientes, pueden producir efectos análogos a los que
el proyecto de código tiende a prevenir. La cuestión
merece estudiarse más a fondo y sería conveniente
conocer el punto de vista de los gobiernos a este respecto.

40. El Sr. McCaffrey coincide ampliamente con la idea
de que la expresión «paz y seguridad de la humanidad»
entraña cierta unidad (A/CN.4/387, párr. 38) y celebra
que se haya realizado un examen atento de lo que consti-
tuye un problema previo y que conviene tratar antes de
que la Comisión afine los criterios. Aunque todavía es
demasiado pronto para que pueda formular una opinión
fundada acerca de la afirmación según la cual todas las
violaciones «se distinguen por revestir el mismo carácter
de suma gravedad» (ibid.), a primera vista eso le parece
discutible.

41. El análisis realizado por el Relator Especial sobre
los complejos problemas teóricos que plantea el concepto
de delito contra la paz y la seguridad de la humanidad,
(ibid., párrs. 40 y ss.), muestra cuan ardua es la labor que
queda por hacer. El Relator Especial ha señalado que
muchos criterios existentes son fundamentalmente subje-
tivos, y ello es aplicable sin duda a la idea de gravedad.
Pero el Sr. McCaffrey no está convencido de que así sea
en el caso de la exigencia enunciada en el artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados 19, a saber, que un crimen interna-
cional debería estar reconocido como tal por la comu-
nidad internacional en su conjunto. En muchos casos, se
podría quizá establecer ese recononcimiento a partir de
un análisis empírico de la práctica de los Estados, tal
como*se desprende fundamentalmente del número de
ratificaciones obtenidas por los principales intrumentos
internacionales relativos a las infracciones de que se
trata. En la medida en que se emplea el término «subje-
tivo» para calificar el comportamiento de los Estados tal
como se refleja en su práctica, el Sr. Me Caffrey con-
viene en que este reconocimiento es un elemento subje-
tivo.

42. En cuanto a la relación entre el artículo 19 y el
proyecto de código, el Sr. McCaffrey no cree que exista
una responsabilidad criminal del Estado en cuanto tal en
derecho internacional, sobre todo porque no hay una
definición de las consecuencias de eso que llaman
«delitos», para no hablar de acuerdo a ese respecto. No
obstante, a partir de la idea de que el artículo 19 versa
sobre una categoría de actos internacionalmente ilícitos
particularmente graves, piensa efectivamente que existe
cierto vínculo entre el criterio que permite identificar
esos actos y el que permite identificar los delitos contra la
paz y la seguridad de la humanidad, puesto que el acto o
la práctica de que se trata deben ser reconocidos como
constitutivos de un delito contra la paz y la seguridad de
la humanidad por la comunidad internacional en su con-
junto. Pero, aparte de eso, es más bien de la opinión de
que los vínculos entre el artículo 19 y el proyecto de
código son bastantes débiles. Esto se aplica, en parti-
cular, a muchos de los ejemplos enumerados en el
artículo 19, enunciados en forma demasiado vaga para
responder a la regla nullum crimen sine lege. Por otra
parte, el proyecto de código, tal como está definido
actualmente, no aborda todos los delitos internacionales,
sino sólo los más graves. Por todas estas razones, el
Sr. McCaffrey preferiría más bien una definición general
y flexible del tipo de la segunda variante propuesta para
el proyecto de artículo 3.
43. Pasando al capítulo II del informe (Actos que cons-
tituyen un delito contra la paz y la seguridad de la huma-

19 Véase 1879.a sesión, nota 9.
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nidad), el Sr. McCaffrey señala en primer lugar que no
está totalmente seguro de que el código de 1954 ofrezca
una buena base de trabajo a la Comisión. Dicho código
se prestaba a controversia en 1954 y, con el tiempo, ni el
código ni aun la idea en sí de un proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
resultan ser más aceptables para los Estados. Se ha
hablado mucho de la participación de los Estados Unidos
de América en las primeras tentativas de elaboración de
un código de esta índole, pero, desde 1954, numerosos
países, entre ellos los Estados Unidos, han comprobado
que ese instrumento no correspondía a la realidad del
mundo de la posguerra. El proyecto de código de 1954 no
fue acogido calurosamente, como se desprende de una
declaración formulada en 1954 por el representante de
los Estados Unidos en la Sexta Comisión de la Asamblea
General, Sr. Charles H. Mahoney, en una explicación de
voto concerniente a una resolución relativa al proyecto
de código; el Sr. Mahoney indicó que, a juicio de los
Estados Unidos, el proyecto de elaboración de un código
de los delitos de derecho internacional no era oportuno,
y que las divergencias entre gobiernos sobre cuestiones
importantes en materia de obligaciones internacionales
impedía la elaboración de un código penal internacional,
digno de interés, aplicable a los individuos 20.

44. Tal vez procedería hacer una advertencia del mismo
orden en lo que se refiere a los Principios de Nuremberg,
que deben considerarse en el contexto de la época y
habida cuenta de sus condiciones de aplicación. En
cuanto a los hechos, el Tribunal de Nuremberg se ciñó a
lo que cabe verdaderamente calificar de delitos universal-
mente reconocidos, que no eran solamente graves, sino
de un carácter particularmente odioso. Separados de su
contexto, los principios de Nuremberg pierden su
carácter específico. La Asamblea General reiteró esta
advertencia en su resolución 95 (I) de 11 de diciembre de
1946, en la que suscribía esos principios habida cuenta
de las circunstancias, sin dar por ello su aval a principios
abstractos válidos en todos los casos. Por consiguiente,
no se pueden transplantar pura y simplemente los princi-
pios de Nuremberg o el proyecto de código de 1954 al
proyecto que se examina, sin tener en cuenta a la vez
el contexto en que esos instrumentos se elaboraron y el
hecho de que, una vez redactados, ni los principios ni el
código fueron aceptados como aplicables en todos los
casos y en todas las épocas.
45. Una segunda observación general, que el Sr.
McCaffrey ya hizo anteriormente, se refiere a la natura-
leza de las pruebas, tanto cualitativas como cuantita-
tivas, exigidas para demostrar que un acto o una práctica
constituyen en delito contra la paz y la seguridad de la
humanidad a juicio de la comunidad internacional en su
conjunto. Es preciso mostrarse prudente cuando se
evalúa la práctica de los Estados a este respecto, para
evitar que fracase el proyecto, como sucedió con el
código de 1954.
46. Su tercera observación general es que, dado que,
por el momento, el proyecto de código se refiere a los
individuos, parece juicioso remitirse al Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos21, y más precisa-
mente al artículo 15. Según la norma establecida en este
artículo, existen tres criterios para determinar la respon-

20 Documentos Oficiales de la Asamblea General noveno período de
sesiones, Sexta Comisión, 425.a sesión, párr. 46.

21 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 999, pág. 241.

sabilidad criminal del individuo con arreglo a los princi-
pios generales del derecho: a) el principio debe estar esta-
blecido en el momento de cometerse el acto, lo que
implica que se trata de un principio codificado y no de
una norma en curso de elaboración; b) el principio debe
ser objeto de un reconocimiente universal, y c) el acto o
la práctica de que se trate deben ser tan reprensibles por
sí mismos que su ilicitud criminal sea evidente para
todos.
47. Así, para identificar los actos que constituyen un
delito contra la paz y la seguridad de la humanidad, hay
que aportar pruebas de la costumbre y la práctica efec-
tivas. Parecería indicado que se procediera a un estudio
comparativo del derecho penal de los Estados para deter-
minar lo que constituye la costumbre y la práctica efec-
tivas. Por ejemplo, sería interesante efectuar investiga-
ciones sobre el derecho militar interno de los diferentes
países para saber lo que se entiende por excepción de
obediencia a las órdenes. Pero lo fundamental es actuar
con la máxima prudencia en la elaboración de un código
de delitos de la importancia de los que se prevén; a este
respecto, el Sr. McCaffrey hace suyo lo que dijo el
Relator Especial a propósito del carácter constrictivo
del derecho penal y de su interpretación estricta (ibid.,
párr. 131).

48. Refiriéndose a los actos que deben incluirse en el
código, el Sr. McCaffrey dice que la agresión, que consti-
tuye el delito más fundamental contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad, tiene sin duda su lugar en el
código. Comprende las razones por las cuales el Relator
Especial ha propuesto incorporar en el proyecto de
código el texto íntegro de la Definición de la agresión
aprobada en 197422, pero este planteamiento suscita
varias dificultades. En primer lugar, esta Definición se
elaboró para gobierno de los órganos políticos de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, es sumamente
dudoso que pueda ser utilizada en el contexto de un pro-
cedimiento penal, en razón principalmente de la falta de
precisión de su enunciado y porque algunas de sus dispo-
siciones simplemente no están concebidas para ello. En
segundo lugar, el empleo de la Definición de la agresión
plantea un problema en lo que concierne al papel del
Consejo de Seguridad con respecto al proyecto de
código. Tal vez, el Consejo de Seguridad debería desem-
peñar algún cometido cuando sólo individuos estuviesen
implicados, pero ello corresponde a la cuestión todavía
inexplorada de la aplicación. En tercer lugar, hay que
evitar cuidadosamente toda interferencia con la Defini-
ción de la agresión, así como que se abra camino a las
tentativas de los que querrían servirse del proyecto de
código para eludir el mecanismo previsto en la Carta de
las Naciones Unidas, en particular en su Capítulo VIL
Sin perjuicio de las decisiones relativas a la aplicación,
una tercera variante de la sección A del proyecto de
artículo 4 podría ser finalmente la siguiente:

«El hecho de [que las autoridades de un Estado
cometan] [cometer] un acto de agresión, determinada
por el Consejo de Seguridad de conformidad con la
resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14
de diciembre de 1974.»

49. A juicio del Sr. McCaffrey, la amenaza de agresión
no debería figurar en el código. Es sumamente difícil, si
no imposible, determinar en qué consiste exactamente

22 Véase supra, nota 8.
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una amenaza de agresión. Por ejemplo, ¿se adoptará
un criterio subjetivo? La existencia de una amenaza,
¿deberá manifestarse por un acto patente y, en caso
afirmativo, en qué se distinguirá de un comporta-
miento defensivo por parte de un Estado pequeño o
débil? ¿Será menester que la amenaza de agresión sea
inminente? ¿Y ha de ser cierto e inmediato el peligro
de que se proceda a ejecutar la amenaza? Nada de ello
condiciona la prohibición de recurrir a la amenaza o al
empleo de la fuerza enunciada en el párrafo 4 del Ar-
tículo 2 de la Carta, norma que cumple fines diferentes
y dispone de su propio procedimiento de aplicación.
La formulación de esta disposición no requería la
misma precisión que la redacción de un código con
arreglo al cual se persiguiera a individuos en el fuero
penal.

50. Consideraciones análogas se aplican a la prepara-
ción de la agresión, que según el Sr. McCaffrey tam-
poco debería figurar en el proyecto de código. Como
lo ha indicado el Relator Especial en su informe
(ibid., párr. 100), casi todos los países se preparan
para el empleo de la fuerza armada con fines defen-
sivos y sería prácticamente imposible demostrar que
una preparación responde a un proyecto de agresión.
Por otra parte, se podría pensar en considerar la pre-
paración criminal únicamente cuando a ella siguiera un
acto de agresión, en cuyo caso la amenaza y la prepa-
ración podrían constituir circustancias agravantes.

51. La intervención en los asuntos internos o externos
tampoco debería figurar en el proyecto de código, a
menos de poder encontrar un texto más preciso, lo cual
es dudoso. El Sr. McCaffrey considera, al igual que el
Relator Especial (ibid., párr. 119), que la distinción
entre asuntos internos y asuntos externos de un Estado
está hoy más bien superada. En cuando a las medidas de
coerción de carácter económico o político, que aparente-
mente no implicarían el empleo de la fuerza, no
alcanzan el grado de gravedad de un delito contra la paz
y la seguridad de la humanidad. El término «coerción»
es vago y en sus distintas acepciones abarca desde
formas sutiles de influencia no violenta hasta la agresión
armada. Podría interpretarse incluso en el sentido de
que declara fuera de la ley la diplomacia y, en parti-
cular, el rechazo de ventajas, las restricciones que
afectan a las exportaciones de bienes estratégicos o de
recursos naturales, las condiciones impuestas por los
establecimientos internacionales de crédito y los contin-
gentes de importación. Estas medidas siempre se han
considerado como medios diplomáticos legítimos, e
incluso deberían alentarse como medios no violentos por
los que un Estado puede hacer valer un punto de vista
político o expresar su descontento con respecto a otro
Estado. Habría que intentar evitar todo aquello que pri-
vase a los Estados de la posibilidad de recurrir a estas
medidas pacíficas.

52. La expresión «agresión económica» es desconcer-
tante. Si se trata de la agresión tal como se define en la
Definición de la agresión o tal como se contempla en el
proyecto de código, los motivos de esta agresión no
parecen pertinentes. Pero desde el momento en que no
hay empleo de la fuerza o de violencia no hay «agre-
sión», y se aplican las observaciones que el Sr. McCaf-
frey ha hecho sobre la coerción económica. Supo-
niendo que se pudiera demostrar que el recurso a la

coerción económica está motivado exclusivamente por
la volundad de destruir o absorber a un Estado, el
empleo de medidas económicas con ese fin sería ilícito.
Per eso sería tan sumamente difícil de probar y tan
raro que no justifica la inclusión de esta infracción en
el código.

53. El terrorismo debería figurar sin duda en el
código y, si bien el Sr. McCaffrey reconoce que el
código debería versar esencialmente sobre el terro-
rismo organizado por los Estados, estima también
que, en esta fase, los actos de terrorismo cometidos
por grupos privados que menoscaben los intereses pro-
tegidos por el proyecto de código, no deberían quedar
excluidos.

54. La principal dificuldad que plantean las violaciones
de obligaciones dimanantes de ciertos tratados en que
cualquier violación de uno de esos tratados no consti-
tuiría delito, y que es sumamente difícil definir las viola-
ciones que se calificarían como tales. Cabe que una
amenaza de agresión, considerada inminente, justificara
los hechos previstos en la sección E del proyecto de ar-
tículo 4 como ejercicio del derecho de legítima defensa.
Por lo tanto, calificar a priori tales hechos de delictivos
no parece prudente.

55. En cuanto a la dominación colonial, el Sr. McCaf-
frey preferiría que no se empleara el sustantivo «colonia-
lismo» ni el adjetivo «colonial», que tienen una reso-
nancia fundamentalmente histórica y que, como no
definen con precisión la práctica que el proyecto de
código trata de prohibir, son contrarios al principio
nullum crimen sine lege. Sería preferible recurrir a un
enunciado que describiera ese fenómeno, a saber, el
sometimiento de un pueblo, contra su voluntad, a la
dominación de un Estado extranjero y la explotación por
ese Estado en violación del derecho de ese pueblo a dis-
poner de sí mismo. Un texto de ese tipo sería más preciso
y también se podría aplicar más fácilmente en un proce-
dimiento penal.

56. El Sr. McCaffrey reconoce que el mercenarismo
podría considerarse en el marco de la agresión, pero se
reserva el derecho a pronunciarse sobre el tema hasta que
se defina mejor este último delito.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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