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las observaciones de los gobiernos. Por razones de si-
metría, también podrían mantenerse, por el momento,
en el artículo 22.

103. El Sr. KOROMA señala que se ha respondido, al
parecer, a las reservas de ciertos miembros en lo que
concierne a las palabras entre corchetes, por lo menos
con respecto al artículo 21. Sugiere, pues, que se man-
tengan esas palabras.

104. El PRESIDENTE advierte que no se ha definido
claramente una postura sobre la cuestión de la supresión
de los corchetes que encierran las palabras «o de
aquellos en que tenga un interés jurídicamente protegi-
do». Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar provisionalmente el proyecto de artícu-
lo 22 [23] en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de artículo 22 [23].

ARTÍCULO 23 [24] (Clases especiales de bienes)

105. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 23 [24] :

Artículo 23 1241.—Clases especiales de bienes

1. No se considerarán bienes utilizados o destinados a ser utiliza-
dos específicamente por el Estado con fines comerciales [no estatales),
conforme a lo dispuesto en el apartado o del artículo 21, los bienes de
un Estado de las siguientes clases:

a) los bienes, incluida cualquier cuenta bancaria, que estén situados
en el territorio de otro Estado y sean utilizados o estén destinados a ser
utilizados para los fines de la misión diplomática del Estado o de sus
oficinas consulares, sus misiones especiales, sus misiones ante organi-
zaciones internacionales o sus delegaciones en órganos de organiza-
ciones internacionales o en conferencias internacionales;

b) los bienes de carácter militar o los que sean utilizados o estén
destinados a ser utilizados con fines militares;

c) los bienes del banco central o de otra autoridad monetaria del
Estado que estén situados en el territorio de otro Estado;

d) los bienes que formen parte del patrimonio cultural del Estado o
parte de sus archivos, y que estén situados en el territorio de otro Esta-
do y no se hayan puesto ni estén destinados a ser puestos en venta;

e) los bienes que formen parte de una exposición de objetos de
interés científico o histórico en el territorio de otro Estado y que no se
hayan puesto ni estén destinados a ser puestos en venta.

2. Ninguna clase de bienes mencionada en el párrafo 1, ni parte de
ella, será objeto de medidas coercitivas en relación con un proceso in-
coado ante un tribunal de otro Estado, a menos que el Estado de que
se trate haya asignado o destinado esos bienes a tenor de lo dispuesto
en el apartado b del artículo 21, o haya consentido específicamente en
la adopción de medidas coercitivas respecto de esa clase de sus bienes,
o de parte de ella, conforme a lo dispuesto en el articulo 22.

106. El artículo 23 se basa en el antiguo artículo 2414,
cuyo texto ha sido modificado considerablemente a la
luz del debate de la Comisión. El nuevo párrafo 1 enu-
mera ciertos bienes que no han de ser considerados
bienes utilizados por el Estado «con fines comerciales
[no estatales]» según lo dispuesto en el apartado a del
artículo 21. Se han modificado los distintos apartados
para introducir una mayor claridad y precisión, se ha

hecho hincapié en el vínculo territorial y, en el caso de
los nuevos apartados dye, también se ha recalcado el
hecho de que los bienes no sean puestos en venta. Se han
refundido los antiguos apartados c y d, relativos a los
bienes del banco central y los de otra autoridad moneta-
ria, y se ha incluido una nueva disposición concerniente
a los bienes que formen parte de una exposición.

107. No obstante, el párrafo 2 permite que esos bienes
sean objeto de medidas coercitivas si el Estado ha asig-
nado o destinado los bienes a tenor de lo dispuesto en el
apartado b del artículo 21, o si ha consentido específica-
mente en que se adopten tales medidas conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.

108. El Sr. McCAFFREY dice que, a su entender, el
apartado c del párrafo 1 se refiere a los bienes de los que
es titular el banco central por cuenta propia.

109. Después de un debate de procedimiento, el PRE-
SIDENTE propone que la Comisión modifique el co-
mienzo de la versión inglesa del párrafo 2 de la manera
siguiente: «No property or part thereof belonging to the
categories listed in paragraph 1 shall be subject». El tex-
to francés diría lo siguiente: «Aucun bien ou partie d'un
bien entrant dans une des catégories visées au
paragraphe 1 ne peut»; y se introducirían en el texto
español las modificaciones correspondientes.

110. El Presidente dice que, si no hay otras observa-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar pro-
visionalmente el artículo 23 [24], sin perjuicio de los
cambios de redacción que deben introducirse por moti-
vos de concordancia en las versiones en los distintos
idiomas.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 23 [24].

Se levanta ¡a sesión a las 13 horas.

1969/ SESIÓN

Miércoles 18 de junio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan,
Sr. Francis, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir Ian
Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Ushakov.

1 Ibid.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (conclusión*) [A/CN.4/3872,
A/CN.4/2983, A/CN.4/L.298, secc. B, ILC
(XXXVIID/Conf.Room Doc.4 y Corr.l a 3]

[Tema 5 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

RESUMEN DEL DEBATE

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a resu-
mir el debate.

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el amplio
y detallado debate que la Comisión ha sostenido sobre el
tema (A/CN.4/398) le permitirá ampliar su campo de
estudio. Aunque el Relator Especial no puede responder
con detalle a todas las cuestiones formuladas, algunas
de las cuales requerirían largo examen, intentará tratar
los problemas generales planteados por los miembros de
la Comisión.

3. La división de crímenes en tres categorías, a la que
se han formulado pocas objeciones, está justificada por
el hecho de que cada categoría de crímenes tiene sus ca-
racterísticas propias y porque sería sumamente difícil es-
tablecer principios generales aplicables a todos los crí-
menes mencionados en el proyecto de código. Como se
indica en el informe, «algunos principios se aplicarán
con mayor propiedad a los crímenes contra la paz o a los
crímenes contra la humanidad, otros se aplicarán en ge-
neral a los crímenes de guerra (ibid., párr. 260, d).

4. Por ejemplo, los principios relativos a la justifica-
ción de los hechos, se aplican primordialmente a los crí-
menes de guerra. No puede haber justificación para los
crímenes contra la humanidad por razón de su motivo,
del que son inseparables. La única justificación posible
para los crímenes contra la paz es la legítima defensa en
caso de agresión. La Comisión tendría que decidir si de-
be dedicarse un artículo especial a esa clasificación.

5. Ahora bien, la clasificación no se propone poner a
las distintas categorías de crímenes en dimensiones
herméticas. Como sucede en el derecho interno, puede
haber concurso de crímenes: por ejemplo, si el genoci-
dio se comete en tiempo de guerra, es al mismo tiempo
un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra.
El Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de
1949 prevé expresamente que el apartheid es un crimen
de guerra cuando se comete en tiempo de guerra (art.
85, párr. 4, c)4. Cuando hay concurso de delitos, incum-
be al tribunal decidir si debe imponerse la pena más gra-
ve o si deben imponerse conjuntamente penas separa-
das. Pero el hecho de que un mismo acto pueda incluirse

* Reanudación de los trabajos de la 1967 a sesión
1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto

periodo de sesiones en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno periodo de sesiones, Suplemento N ° 9 (A/2693),
pags 11 y 12, parr 54] se reproduce en Anuario 1985, vol II (se-
gunda parte), pag 8, parr 18

1 Reproducido en A nuario 1985, vol II (primera parte), pag 65
J Reproducido en Anuario 1986, vol II (primera parte)
4 Véase 1959 a sesión, nota 6

en diversas categorías no mengua en modo alguno la
validez de la distinción teórica entre tales categorías.

6. Con respecto al contenido ratione materiae del pro-
yecto de código, en la Comisión se han adoptado dos
criterios distintos: el criterio maximalista de quienes de-
sean extender el ámbito del proyecto de código a una se-
rie de otros crímenes, y el criterio minimalista de
quienes desean que el proyecto de código se refiera sola-
mente a un número limitado de crímenes, que consti-
tuirían el «núcleo fundamental».

7. En el informe sobre su 36.° período de sesiones, la
Comisión indicó que, tras considerar cuidadosamente
las ventajas y desventajas de ambos criterios,

[ ] se inclino mas bien por el parecer de que hacer un instrumento
demasiado amplio donde se perdiera de vista lo esencial debilitaría el
alcance del proyecto Ir mas alia del contenido mínimo [ ] sena con-
fundir el delito internacional y el delito contra la paz y la segundad de
la humanidad [ ] Habría que conservar en el código su carácter de
instrumento de alcance elevado, cuyo único objeto eran los delitos que
se distinguían por su carácter particular de horror y crueldad, de sal-
vajismo y barbarie Se trataría esencialmente de crímenes que atentan
contra los fundamentos mismos de la civilización contemporánea y los
valores que esta encarna Este perfil particular del delito contra la paz
y la segundad de la humanidad es el que hace de esta categoría una es-
pecie aparte y justifica su codificación separada5

Si el contenido del proyecto de código se hace dema-
siado amplio, quedaría privado de su especificidad y
transformado en un verdadero código penal interna-
cional, en el que sería muy difícil distinguir entre los crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad de
los demás crímenes internacionales.

8. En cuanto al contenido rationepersonae del proyec-
to de código, algunos miembros de la Comisión aún
creen que la responsabilidad penal internacional por los
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
debería ser atribuible a los Estados. Sin embargo, el
Relator Especial observa que en su informe sobre su
35.° período de sesiones, la Comisión dijo que:

En lo que se refiere a los sujetos de derecho a los que puede atribuir-
se una responsabilidad criminal internacional, la Comisión desea, da-
do el carácter politico del problema, conocer la opinion de la
Asamblea General sobre este punto6

Como no obtuvo una opinión de la Asamblea General,
la Comisión, en su 36.° período de sesiones, adoptó la
posición siguiente:

En lo que se refiere al contenido ratione personae del proyecto de
código, la Comisión se propone limitarlo en esta fase a la responsabili-
dad criminal de los individuos, sin perjuicio de un examen ulterior de
la posible aplicación al Estado de la noción de responsabilidad crimi-
nal internacional [ ]7

Así pues, aunque el proyecto de código habla a veces de
la responsabilidad de los Estados, esto significa sólo su
responsabilidad civil. En efecto, es evidente que si los
agentes del Estado cometen un delito cuando actúan en
su nombre, comprometen la responsabilidad civil del
Estado. Además, se trata de un principio que debería
enunciarse en el proyecto de código.

! Anuario 1984, vol II (segunda parte), pag 17, parr 63
6 Anuario 1983, vol II (segunda parte), pag 17, parr 69, b
7Anuario 1984, vol II (segunda parte), pag 18, parr 6 5 , a



1969 a sesión — 18 de junio de 1986 187

9 En el informe sobre su 36 ° periodo de sesiones, la
Comisión reconoció que

[ ] la responsabilidad criminal de los individuos no excluía la res
ponsabihdad internacional de los Estados en lo tocante a las conse
cuencias de los actos cometidos por las personas que actúan en calidad
de órganos o de agentes de esos Estados Pero esta responsabilidad era
de otra naturaleza y estaba comprendida en el concepto tradicional de
la responsabilidad de los Estados [ ]8

Este es el marco dentro del cual la Comisión tiene que
trabajar, y debe evitar mezclar diferentes tipos de res-
ponsabilidad

10 Ademas, el concepto de responsabilidad de los Es-
tados aun dista mucho de estar claro, y si ha de ser estu-
diado un día, se planteara la cuestión de si pertenecerá
al ámbito del proyecto de código o al proyecto de artícu-
los sobre la responsabilidad de los Estados Aunque por
el momento solo se consideraría la responsabilidad pe-
nal de las personas naturales, aun habrá que decidir si
esas personas naturales son personas privadas o autori-
dades del Estado

11 En su tercer informe (A/CN 4/387, cap III), el
orador propuso un proyecto de articulo 2 con dos va-
nantes La primera vanante se aplicaba a los delitos co-
metidos por personas naturales, ya fueran autoridades
del Estado o simples particulares, y la segunda, sola-
mente a los delitos cometidos por las autoridades del Es-
tado La decision de la Comisión fue rechazar la segun-
da vanante y remitir solo la primera al Comité de
Redacción9

12 Las «autoridades del Estado» se mencionan en al-
gunas disposiciones del proyecto de artículos porque los
crímenes de que se trata, particularmente la agresión y el
apartheid, pueden ser cometidos solamente por las auto-
ridades de un Estado, es decir, personas naturales que
actúen en nombre del Estado Ciertamente los Estados
cometen crímenes, pero lo hacen por mediación de sus
órganos o agentes El Estado es una abstracción, de for-
ma que no puede decirse que un crimen pueda ser come-
tido solo por un Estado El proyecto de artículos trata
de crímenes cometidos por personas naturales, ya
actúen a titulo personal o en nombre de un Estado

13 Muchos miembros de la Comisión han impugnado
la fundamentacion jurídica de los crímenes incluidos en
el proyecto de código Algunos han expresado dudas de
la fuerza jurídica de las convenciones en que se basa el
proyecto de artículos, afirmando que no hay suficientes
Estados que hayan ratificado la Convención Interna-
cional sobre la represión y el castigo del crimen de
apartheid de 1973 y la Convención para la prevención y
la sanción del delito de genocidio de 1948 por ejemplo

14 A juicio del Relator Especial, ese argumento no es-
ta bien fundado, ya que los fallos de la CIJ son fuente
de derecho internacional, aun cuando solo 48 Estados
hayan reconocido la jurisdicción obligatoria de la Cor-
te Lo mismo sucede con los laudos de los tribunales ar-
bitrales, aunque solo sean órganos temporales El valor
jurídico de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General también se ha puesto en duda, pero muchas de
esas resoluciones, en particular las que prohiben el mer-

cenansmo y las relativas a los movimientos de liberación
nacional, han contribuido a la formulación de normas
de derecho, de forma que su vigencia no puede negarse

15 En efecto, cualquiera que sea la vigencia de esos
instrumentos, los crímenes comprendidos en el proyecto
de código son tan graves que necesariamente constitu-
yen una infracción de una norma obligatoria de derecho
internacional Si las convenciones y otros documentos
internacionales no pueden tomarse como fundamento
jurídico, la Comisión podría recurrir al concepto dejus
cogens Ademas, el proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados prevé que los crímenes in-
ternacionales tienen efecto erga omnes y que todos los
Estados podrían ser declarados responsables respecto de
ellos, incluso aquellos que no se han adherido a las con-
venciones pertinentes o que no han apoyado las resolu-
ciones correspondientes de la Asamblea General Cuan-
do se trata de castigar crímenes tan graves como los
comprendidos en el proyecto de código, el criterio que
ha de adoptarse no es el de las obligaciones contrac-
tuales sino el de las normas obligatorias del derecho
internacional

16 En cuanto a la «intención», dado que todo crimen,
y con mayor razón un crimen contra la paz y la segun-
dad de la humanidad, presupone una intención criminal
por definición, el Relator Especial no ha tratado ese
concepto con gran detalle, pero esta dispuesto a hacerlo
si asi lo desea la Comisión

17 El problema de la intención se plantea principal-
mente en relación con los daños al medio ambiente, que
desde luego puede ser dañado involuntariamente, pero
en lo que concierne a los crímenes, la intención es abso-
lutamente esencial En derecho interno, algunos delitos
e incluso algunos crímenes pueden cometerse sin inten-
ción deliberada Esto sucede particularmente con las
lesiones que dan lugar a un homicidio involuntario
Análogamente, los empleadores que no adoptan las me-
didas o precauciones sanitarias necesarias para impedir
los accidentes en los lugares de trabajo, pueden ser pro-
cesados y condenados en caso de accidente, indepen-
dientemente de que haya existido intención delictiva

18 Pero los daños al medio ambiente, por graves que
sean, no son siempre un crimen contra la humanidad, ya
que tales crímenes tienen motivos raciales, religiosos o
políticos, cosa que no siempre puede decirse de los
daños graves al medio ambiente Esta cuestión requiere
un estudio mas detenido

19 En cuanto al contenido de ciertas nociones, y mas
en particular de los crímenes de guerra, algunos
miembros han dicho que los usos de la guerra no po-
drían codificarse y, por tanto, no deberían mencionarse
en la definición de crímenes de guerra Pero no hay que
olvidar que en la cuestión de los crímenes de guerra, el
derecho consuetudinario ha solido venir antes que el
derecho convencional El Convenio de La Haya de 1907
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre10, que
se aplico antes de que fuera ratificada, contenía una dis-
posición según la cual

Mientras aguardan que un Código mas completo de las leyes de la
guerra pueda ser dictado [ ] las poblaciones y los beligerantes quedan

' Ibid pag 11 parr 32
' Anuario 1985 vol II (segunda parte) pag 14 parr 60

0 Comité Internacional de la Cruz Roja Manual de la Cruz Roja
Internacional 12 8 ed Ginebra 1983 pag 326
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bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gen-
tes, tales como resultan de los usos establecidos entre las naciones civi-
lizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la concien-
cia pública.

Desde entonces se han realizado pocos progresos en la
codificación de las leyes y los usos de la guerra, y el Pro-
tocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949,
adoptado en 1977, contiene una disposición similar que
dice:

En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuer-
dos internacionales, los personas civiles y los combatientes quedan
bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes
derivados de los usos establecidos, [...]. (Art. 1, párr. 2.)

En su fallo, el Tribunal de Nuremberg11 declaró que:
El derecho de la guerra se encuentra [...] en los usos y las prácticas

de los Estados que gradualmente obtuvieron reconocimiento universal
y en los principios generales de justicia aplicados por los juristas y
practicados por los tribunales militares [...] en muchos casos, los tra-
tados no hacen más que expresar y definir para referencia más precisa
los principios de derecho ya existentes.

20. Por tanto, el Relator Especial no cree que la men-
ción de los «usos de la guerra» pueda suprimirse en la
definición de crímenes de guerra. La Comisión tendrá
que volver a examinar la cuestión de si la expresión «le-
yes o usos de la guerra» debe mantenerse tal como está
en la definición o si debe ampliarse.

21. Los conceptos de «complicidad», «conspiración»
y «tentativa» también han sido muy discutidos en el de-
bate de la Comisión. La práctica de trasladar esos con-
ceptos de derecho interno al derecho internacional sin
indicar su contenido es particularmente peligrosa por-
que en el derecho interno su contenido varía según los
países. Algunos miembros de la Comisión han dicho
que les gustaría que el Relator Especial aportara
ejemplos tomados del derecho africano comparado. Pe-
ro aunque desde la independencia los códigos penales de
los países africanos se han apartado gradualmente de los
códigos penales de las antiguas Potencias metropolita-
nas con objeto de reflejar la realidad africana, los prin-
cipios generales del derecho en que se basan y que son de
alcance universal afortunadamente han seguido siendo
los mismos. Y dado que los crímenes incluidos en el pro-
yecto de código son crímenes bien conocidos, la mayo-
ría de los cuales han sido definidos en convenciones in-
ternacionales, resulta difícil entender cómo podrían ser
diferentes en Africa. Por tanto, en vez de hacer un estu-
dio de derecho comparado, que dicho sea de paso no fi-
gura en su mandato, el Relator Especial ha intentado
definir el contenido de esos conceptos.

22. En cuanto a la complicidad, cuyo contenido en de-
recho puede restringirse o ampliarse, el debate parece
indicar que la mayoría de los miembros de la Comisión
creen que debería recibir un contenido amplio, a fin de
que la acusación de complicidad pueda formularse no
sólo por los actos cometidos con anterioridad al delito
o simultáneamente con éste, sino también por ciertos
actos subsiguientes, tales como el ocultamiento de
malhechores y la recepción de bienes robados.

23. El mismo problema surge con la palabra
«complot». Según el derecho continental, el complot,

" Véase Naciones Unidas, Le statut et le jugement du tribunal de
Nuremberg..., pág. 69.

ya sea con miras a la insurrección, la guerra civil o la ac-
ción contra la integridad territorial de un Estado, es sólo
un delito contra el Estado. Pero en derecho interna-
cional hay casos en que la palabra «complot» tiene un
significado más amplio y se considera no sólo un delito
contra el Estado, sino también un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Esto plantea la cuestión
de la conspiracy. Si el complot se define como un delito
contra el Estado, ciertamente no abarcaría todos los ele-
mentos de la conspiracy; pero si se considera que el
complot también puede dirigirse contra la humanidad o
dar lugar a un acto que constituya un crimen de guerra,
y si además se reconoce que puede comprometer la res-
ponsabilidad colectiva de quienes lo instigaron, el con-
cepto de complot podría en ese caso asimilarse al de
conspiracy.

24. Las opiniones sobre esa importante cuestión aún
siguen divididas. Con todo, el Relator Especial observa
que la conspiracy se menciona expresamente en las con-
venciones destinadas a impedir y castigar ciertos críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, tales
como la Convención de 1948 sobre el genocidio y la
Convención de 1973 sobre el apartheid. Si se reconoce la
conspiracy para el genocidio y el apartheid, difícilmente
puede descartarse para los demás crímenes contra la hu-
manidad. La principal característica de esos crímenes es
que habitualmente se cometen mediante la participación
de grupos en los que es difícil distinguir entre el autor
principal y los cómplices. Dado que esos crímenes son
sumamente graves y que deben ser prevenidos y castiga-
dos de manera efectiva, algunos juristas han opinado
que no es ilógico reconocer la conspiracy en algunos
casos. No obstante, en la actual fase de los trabajos, el
Relator Especial no tiene una opinión muy definida
sobre la cuestión.

25. En cuanto a la «tentativa», los miembros de la Co-
misión parecen opinar en general que no debería incluir
los actos preparatorios. Para que haya tentativa, debe
haber un comienzo de ejecución.

26. También se han hecho observaciones sobre el
término «autor» («person who commits»). Algunos
miembros de la Comisión han dicho que el proyecto de
artículo 3 no debería hablar del «autor», sino del «autor
presunto» («person presumed to have committed))). El
Relator Especial no está totalmente de acuerdo con esto,
ya que el autor es la persona cuya culpabilidad ha sido
declarada por el tribunal competente. Además, la idea
de «autor presunto» es contraria al principio de derecho
penal según el cual se presume la inocencia de todo pro-
cesado. Mientras éste goce de la presunción de inocencia
no puede en ese momento presumirse que es el autor del
delito.

27. También se ha sostenido que el término «autor» es
demasiado vago y que es posible que un ministro o un
jefe de Estado no haya tomado parte en un acto de agre-
sión contra otro Estado o no haya ni siquiera sido infor-
mado de él. Pero esta teoría no es aceptable. Es contra-
ria al principio de la solidaridad gubernamental. Los
miembros de un gobierno son responsables mancomu-
nadamente de sus actos. Solamente pueden ser eximidos
de responsabilidad expresando públicamente la de-
saprobación del acto o dimitiendo. El silencio les hace
cómplices. Además, si el Tribunal de Nuremberg hu-
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biera aceptado esa teoría, habría tenido que absolver a
la mayoría de los criminales de guerra nazis.

28. Refiriéndose a la posición de ciertos delitos en el
proyecto de código, algunos miembros han opinado que
las disposiciones relativas a la complicidad, la conspira-
ción y la tentativa deberían figurar en el título II del
capítulo I, en los principios generales. Pero la complici-
dad, la conspiración y la tentativa no son principios;
son crímenes y, si no se incluyen en la lista de crímenes,
sería imposible determinar qué penas les serán apli-
cables. Además, la complicidad, la conspiración y la
tentativa están clasificadas como delitos en los códigos
penales nacionales, que especifican las penas que han de
imponerse a quienquiera sea culpable de ellos.

29. También puede haber algunas dudas acerca del lu-
gar que ha de asignarse al terrorismo y a la categoría en
que debería colocarse. Como ha mostrado un ejemplo
reciente, puede muy bien haber ruptura de hostilidades
como consecuencia del terrorismo de un Estado contra
otro Estado, lo que se menciona en el proyecto de códi-
go. Por tanto, este tipo de terrorismo es un crimen
contra la paz, pero dado que no todos los actos de terro-
rismo están dirigidos contra un grupo nacional, étnico,
racial o religioso es más difícil afirmar que sean también
crímenes contra la humanidad.

30. Pasando a la cuestión del método, el Relator Espe-
cial observa que hay dos maneras de definir un delito.
Una consiste en formular una definición general, como
lo hizo la Comisión con los crímenes de guerra en el pro-
yecto de código de 1954. Si la Comisión opta por ese
método, declarando simplemente que un crimen de
guerra es una violación de las leyes y los usos de la
guerra —ese término utilizado en un sentido muy
amplio— y dejando al tribunal competente que determi-
ne si el acto denunciado constituye en efecto una viola-
ción de las leyes y los usos de la guerra, se evitaría tener
que tratar varias cuestiones delicadas.

31. La otra manera consiste en hacer una enumeración
no limitativa. Pero si se decide mencionar, a título de
ejemplo, varios actos que constituyen crímenes de
guerra, éstos tendrían que ser los más representativos.
No parece lógico que la Comisión mencionara el uso de
los gases asfixiantes, por ejemplo, y omitiera el uso
de las armas nucleares, como algunos miembros de la
Comisión desean.

32. Se trata de una cuestión en que tanto políticos co-
mo juristas están divididos. Los partidarios del derecho
positivo sostienen que dado que no está prohibido por
ninguna convención internacional, el uso de las armas
nucleares no puede calificarse de crimen de guerra. Par-
tiendo de la lex lata, distinguen entre el primer uso de la
fuerza, que se equipara a la agresión, y el segundo uso
de la fuerza que, salvo que la respuesta no guarde pro-
porción con el ataque, equivale simplemente al ejercicio
del derecho de legítima defensa previsto en el Artícu-
lo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero no cabe
soslayar las consideraciones políticas en que se basa ese
razonamiento. Políticamente, cabe perfectamente ar-
güir que si los Estados se comprometen a no ser nunca
los primeros en utilizar las armas nucleares es porque
disponen de un arsenal suficientemente grande de armas
convencionales para hacer eso innecesario. Por tanto, si

se parte de la lex lata, es sumamente difícil decidirse en
un sentido o en otro.

33. Pero según los partidarios del derecho normativo,
es decir partiendo de la lex ferenda, la situación es muy
diferente. Basándose en el hecho de que las leyes de la
guerra siempre han tendido a proteger a la población ci-
vil y que otros tipos de armas ya han sido prohibidas,
sostienen que la prohibición del uso de las armas nu-
cleares debería ser objeto de una norma perentoria de
derecho internacional. Pero si prevalece esta tesis, sería
innecesario, como han sugerido algunos miembros de
la Comisión, condenar no sólo el uso de las armas nu-
cleares en general, sin distinción alguna entre el uso en
primer lugar y el uso en segundo lugar, sino también la
fabricación y posesión de armas nucleares. Este es un
buen ejemplo de los problemas planteados por el
método enumerativo. Si la Comisión decide enumerar
algunos actos constitutivos de crímenes de guerra, no
puede omitir el uso de las armas nucleares.

34. En cuanto a los principios generales, no hay obje-
ción real a la definición de los crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad que figura en el proyecto
de artículo 1. Algunos miembros han hecho propuestas
destinadas a mejorar la redacción del artículo, pero es
principalmente el Comité de Redacción el que tendrá
que tenerlas en cuenta. Otros miembros han sugerido
que la «gravedad» debería agregarse a los criterios
adoptados. El Relator Especial está dispuesto a incluir
ese criterio, aunque no se ha llegado a un acuerdo uná-
nime al respecto, ya que algunos miembros de la Comi-
sión lo consideran una idea subjetiva que no añadiría
nada al texto. También está dispuesto a especificar que
los crímenes mencionados en el proyecto de código son
crímenes cometidos por individuos.

35. El proyecto de artículo 3 (Responsabilidad y san-
ción) y el proyecto de artículo 4 (Infracción universal)
ha sido recibidos favorablemente y parece no hacer ob-
jeciones al proyecto de artículo 5, que prevé la
imprescriptibilidad de los crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. No obstante, algunos
miembros han planteado la cuestión de si tras un lapso
de tiempo podría ser difícil obtener pruebas, y la cues-
tión de si el principio de la imprescriptibilidad podría
causar dificultades. Este problema también existe en el
derecho interno, ya que algunos países establecen un pe-
ríodo de prescripción de diez años en cuestiones penales,
y es muy dudosa la posiblidad de presentar pruebas diez
años después de la comisión de un delito y la validez de
los testimonios tomados tanto tiempo después de los
hechos. En cualquier caso, como se olvida con dema-
siada frencuencia, incumbe al tribunal competente deci-
dir si las pruebas presentadas son o no admisibles.

36. El principio de la irretroactividad formulado en el
artículo 7 también ha sido aceptado. Nadie discute el
hecho de que, en la máxima nullum crimen sine lege, la
palabra lex se refiere no sólo al derecho convencional,
sino también a la costumbre y a los principios generales
del derecho.

37. Aunque en principio se ha llegado a un acuerdo
sobre las excepciones, se han formulado varias obje-
ciones al artículo 8. La primera se refiere al uso de la
forma negativa. Ahora bien, el Relator Especial ha re-
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dactado el artículo de esa forma a fin de no dejar la
puerta demasiado abierta a las excepciones. Dado que el
proyecto de código se refiere a los crímenes más graves,
no puede prever las excepciones aplicables en el derecho
ordinario sin imponer límites concretos a las mismas.

38. También se ha dicho que la coacción debería acep-
tarse como eximente respecto de ciertos crímenes contra
la humanidad. El Relator Especial tiene dudas al respec-
to, ya que un crimen contra la humanidad presupone un
motivo específico, y una persona que actúe bajo coac-
ción no tiene motivos. Es cierto que los tribunales inter-
nacionales han reconocido la eximente de coacción,
pero sólo en muy pocos casos y con sujeción a tales con-
diciones que poquísimas personas la han invocado con
éxito.

39. En realidad, la solución podría consistir en distin-
guir entre la justificación de los hechos y la no responsa-
bilidad. En el caso de los crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad, difícilmente podría decirse
que la coacción es un hecho justificante, pero podría de-
cirse que es una circunstancia eximente o atenuante de la
responsabilidad. Ya que si bien sería difícil encontrar al-
gún hecho que justificara un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad, es posible encontrar causas
de no responsabilidad, tales como la coacción, o cir-
cunstancias atenuantes. Es también ésta una cuestión
que requiere mayor estudio.

40. Algunos miembros de la Comisión consideran que
deberían también tenerse en cuenta algunos elementos
subjetivos tales como la locura y la minoría de edad. Pe-
ro el concepto de locura debe tratarse con gran cautela,
dado que ¿cómo puede determinarse dónde empieza y
dónde termina? En cuanto a la minoría de edad, es in-
concebible que un menor pueda cometer un crimen de
guerra, ya que los menores no están obligados a hacer el
servicio militar; también cuesta ver cómo un menor
podría cometer un delito contra la humanidad.

41. La cuestión más polémica es la del tribunal penal
que sería competente para juzgar los crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad. Algunos miembros
se han opuesto al principio de la competencia universal,
en tanto que otros han expresado objeciones a la posibi-
lidad de establecer una jurisidicción penal internacional.
En la actual fase del desarrollo del derecho sería difícil
establecer una juridicción penal internacional u obtener
la aceptación del principio de la competencia universal,
pero no hay razones para no avanzar. En efecto, sería
irresponsable no hacerlo. Naturalmente hay múltiples
dificultades, pero la Comisión debe tratar de superarlas.

42. La solución propuesta en el artículo 4, que estable-
ce el principio de la competencia universal sin excluir la
posibilidad de establecer una jurisdicción penal interna-
tional, indudablemente no es perfecta; pero aunque
podría criticarse fácilmente, es mucho más difícil suge-
rir variantes aceptables. El propio Relator Especial no
es un partidario fervoroso de ese principio y estaría
dispuesto a apoyar cualquier propuesta que fuera más
satisfactoria.

43. Se ha dicho que la norma aplicable en cuestiones
criminales es la de la territorialidad. Ciertamente eso es
así en el derecho interno, pero no hay justificación para
afirmar que lo sea también en derecho internacional. El

Tribunal de Nuremberg y otros tribunales internaciona-
les creados al terminar la segunda guerra mundial en vir-
tud de la Ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado no
tenían jurisdicción exclusiva. Ha habido crímenes de
guerra juzgados por tribunales franceses y alemanes que
ejercían una jurisdicción concurrente. De hecho,
siempre ha existido una combinación de diversos siste-
mas y cuesta entender que la posición sea hoy diferente.

44. La Convención de 1948 sobre el genocidio no
prevé en ningún lugar que el principio de la territoriali-
dad sea una norma absoluta. Según el artículo VI de esa
Convención:

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos
enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal compe-
tente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte
penal internacional que sea competente [...].

Por tanto, la Convención reconoce que puede haber dos
jurisdicciones.

45. La Convención de 1973 sobre el apartheid tampo-
co reconoce el principio de la jurisdicción territorial
exclusiva. El artículo V dispone que:

Las personas acusadas de los actos enumerados en el artículo II [...]
podrán ser juzgadas por un tribunal competente de cualquier Estado
Parte en la Convención que tenga jurisdicción sobre esas personas, o
por cualquier tribunal penal internacional que sea competente [...].

Análogamente, el principio 2 de los Principios de coope-
ración internacional en la identificación, detención,
extradición y castigo de los culpables de crímenes de
guerra o de crímenes de lesa humanidad12 dispone que:

Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por
crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

en tanto que el principio 5 establece que:
Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la

comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo
general* en los países donde se hayan cometido esos crímenes.

46. También se ha afirmado que si se aplica el princi-
pio de la competencia universal, los tribunales podrían
adoptar decisiones contradictorias. Pero eso sucede fre-
cuentemente en el derecho interno; no hay nada más in-
consecuente que las sentencias de los tribunales penales
nacionales que, según las circunstancias, imponen penas
graves o leves por el mismo delito. El problema de la
presión a que pueden estar sujetos los jueces se plantea
tanto en derecho interno como en derecho interna-
cional.

47. Se ha mencionado también la extradición que,
aunque está sujeta a normas muy concretas, no es un
procedimiento sencillo; incluso en derecho interno, los
casos de extradición son relativamente raros. No obs-
tante, debería reconocerse que, contrariamente a lo que
se ha dicho durante el debate, los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad no son crímenes políti-
cos; son crímenes ordinarios. Por consiguiente, los Es-
tados están obligados a conceder la extradición de
quienquiera que haya cometido un crimen de esa natu-
raleza. Pero no sólo se ha establecido la norma de que
los crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad son crímenes ordinarios. Todas las convenciones

12 Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General, de 3 de di-
ciembre de 1973.
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pertinentes contienen disposiciones sobre la extradición
El párrafo 1 del articulo XI de la Convención de 1973
sobre el apartheid, por ejemplo, dispone que

Los actos enumerados en el articulo II [ ] no se reputaran delitos
políticos para los efectos de la extradición

y el articulo VII de la Convención de 1948 sobre el geno-
cidio dispone que

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumera
dos en el articulo III no serán considerados como delitos políticos

Por consiguiente, el principio de la extradición esta fir-
memente establecido en el caso de los crímenes contra la
paz y la segundad de la humanidad y las posibles difi-
cultades para aplicar ese principio en la practica no
pueden invocarse como argumento para rechazar el sis-
tema de la competencia universal

48 El único problema realmente difícil es el de los crí-
menes contra la paz y la segundad de la humanidad
cometidos por miembros de un gobierno Algunos ora-
dores se han preguntado si ese caso debe tratarse en el
proyecto de código Según algunos juristas, la creación
de una jurisdicción penal internacional contribuiría a re-
solver el problema A juicio de estos, si el autor del acto
no compareciera ante el tribunal, sena condenado en
rebeldía Habría por tanto una condena dictada por la
comunidad internacional, pero el Relator Especial reco-
noce que es una cuestión que requiere mayor reflexion

49 La ultima objeción señalada se refiere a la norma
non bis in ídem Algunos miembros de la Comisión te-
men que una pluralidad de tribunales competentes pon-
ga en peligro esa norma Pero es una cuestión que
podría resolverse mediante acuerdo, no hay nada que
impida a los Estados celebrar una convención que es-
tablezca que los crímenes juzgados por el tribunal de un
Estado no pueden ser nuevamente juzgados por el tribu-
nal de otro Estado Ademas, ya en 1883, el Instituto de
Derecho Internacional formulo el principio de que

Las sentencias dictadas tras un juicio justo por los tribunales de un
Estado [ ] impedirán todo procesamiento ulterior por el mismo acto
de la persona culpable 3

50 Si se estableciera una jurisdicción penal interna-
cional, la dificultad provendría del hecho de que el mis-
mo acto no estuviera calificado de la misma manera en
derecho interno y en derecho internacional En virtud
del principio de la autonomía del derecho internacional,
un tribunal penal internacional en principio no estaría
obligado a respetar la sentencia de un tribunal nacional
Pero a este respecto también hay vanas soluciones po-
sibles En primer lugar, los Estados podrían concertar
acuerdos sobre la cuestión, pero también podría prever-
se en el estatuto del tribunal internacional que, cuando
ya haya habido una condena por un delito, el tribunal,
en virtud del principio de la autonomía del derecho in-
ternacional, dictaría un fallo puramente declaratorio sin
sentencia alguna

51 Asi pues, aunque ciertamente existen dificultades,
no deberían ser un obstáculo insuperable para la elabo-
ración del proyecto de código

1 Resoluciones relativas al conflicto de las leyes penales art 12
{Annuaire de l Institut de droit international septième année Bruse
las 1885 pag 158)

52 El Relator Especial reconoce que la Comisión un
día tendra que tratar la cuestión de las penas, pero tal
vez sea mejor esperar a que sus trabajos estén mucho
mas avanzados y a que los miembros de la comunidad
internacional hayan adoptado una posición definida en
cuanto a la aplicación del código

53 El Sr USHAKOV dice que en los códigos penales
de algunos Estados, tales como las Repúblicas
Soviéticas, la conspiracy solo se reconoce en relación
con los delitos contra el Estado Conspiracy significa
también la asociación de personas para cometer conjun-
tamente cualquier delito El orador no cree que pueda
hablarse de solidaridad de los gobiernos en relación con
las cuestiones penales, ya que solo podría existir como
consecuencia de una filosofía política determinada

54 El Sr FRANCIS dice que hay tres cuestiones que
merecen un examen mas detenido por el Relator Espe-
cial La primera se refiere al apartheid El Relator Espe-
cial, en el titulo II del capitulo II, de su proyecto de artí-
culos, parece presumir que el apartheid solo puede co-
meterlo un Estado Pero a juicio del Sr Francis, aunque
el Estado sea quien establezca el marco general del
apartheid, por si solo no puede hacer efectiva esa políti-
ca Por consiguiente, todo individuo que contribuya a
aplicar la política en cualquier modo cometería el cri-
men de apartheid y, según las circunstancias, sena reo
como complice o conspirador, por ejemplo La segunda
cuestión concierne al terrorismo El orador cree que el
Relator Especial en un debate anterior14 admitió que
particulares podrían cometer el crimen de terrorismo, y
el Sr Malek ha dado ejemplos clarísimos de esa posibili-
dad Por ultimo, el Relator Especial considera que los
crímenes contra la humanidad solo pueden cometerse
respecto de grupos, que pueden ser étnicos, raciales o re-
ligiosos El Sr Francis duda de que eso sea totalmente
cierto, ya que en el mundo se cometen actualmente una
gran cantidad de crímenes contra la humanidad que no
se basan en la raza o la religion Los crímenes cometidos
en un país habitado por una sola raza naturalmente no
tienen la misma connotación que los crímenes cometi-
dos en un país con pluralidad de razas

55 ElSr CALERO RODRIGUES, observando que el
debate ha concluido, dice que ha llegado el momento de
que la Comisión decida la manera de proceder Ante-
riormente el orador ha hecho tres sugerencias primero,
que el Relator Especial presente una revision del proyec-
to de artículos en el proximo periodo de sesiones, sin un
nuevo análisis, segundo, que el Grupo de Planificación
trace el plan para el estudio futuro del tema, y tercero,
que la Comisión recuerde a la Asamblea General que
aun no ha respondido a las cuestiones que anteriormen-
te le formulo la Comisión, y que son necesarias para la
continuación metódica de sus trabajos, a saber la cues-
tión de si la Comisión debe seguir adelante con la prepa-
ración de un instrumento relativo a una jurisdicción in-
ternacional y la cuestión de si debe partir de la base de
que en el proyecto de código solo los individuos serán
responsables

56 El Jefe AKINJIDE apoya la opinion del Sr Fran-
cis sobre el apartheid y dice que le hubiera gustado que
el Relator Especial prestara mas atención a la cuestión

Véase Anuario 1985, vol I pag 81 1889 8 sesión, parr 19
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en su resumen del debate. No basta con decir que el
apartheid es un crimen cometido por un Estado: la raíz
del apartheid está fuera de Sudáfrica y es primordial-
mente económica. Si se eliminara la base económica del
apartheid, la base política se derrumbaría. Quienes se
benefician económicamente del apartheid deberían ser
tratados también como criminales a los efectos del pro-
yecto de código.

57. El Sr. THIAM (Relator Especial), en respuesta a
las observaciones y preguntas formuladas por varios
miembros de la Comisión, dice que ha tratado sobre el
concepto de conspiracy precisamente porque su signifi-
cado varía según los diversos países. Los miembros de
un gobierno evidentemente están ligados por la solidari-
dad política; sería imposible que un ministro se desvin-
culara de la agresión tras el acto, y si no dimite antes de
que el acto se cometa naturalmente también será respon-
sable.

58. No tiene objeciones a la idea de ampliar el concep-
to de crimen contra la humanidad. En el sentido más
amplio se cometería un crimen contra la humanidad
cuando un grupo étnico cometiera una matanza contra
otro o cuando una minoría fuera objeto de actos crimi-
nales. El proyecto de código de 1954 no mencionaba el
apartheid, y el Relator Especial acogería complacido las
propuestas concretas que los miembros de la Comisión
deseen formular al respecto. Pero no ve cómo sería po-
sible proceder contra el gobierno de un país occidental
que se beneficie del apartheid. Además, sería muy difícil
agregar nuevos elementos a la convenciones correspon-
dientes que el Relator Especial ha tenido debidamente
en cuenta. Advierte a los miembros de la Comisión del
peligro de redactar el código desde un punto de vista
político.

59. Aunque se ha tratado de la esclavitud en el párrafo
3 del artículo 12, el Relator Especial proyecta dedicar a
la cuestión un artículo separado en un próximo informe.

60. Cree que corresponde a la Comisión pronunciarse
sobre las propuestas del Sr. Calero Rodrigues. Podrían
hacerse sugerencias a la Sexta Comisión de la Asamblea
General, pero sería difícil adoptar decisiones sobre los
trabajos futuros que vinculasen a los nuevos miembros
de la CDI.

61. El Sr. KOROMA dice que coincide con el Relator
Especial en que no es conveniente vincular a los futuros
miembros de la Comisión a un programa de trabajo. No
obstante, apoya las sugerencias del Sr. Calero Rodri-
gues sobre la revisión del proyecto de artículos y el envío
de un recordatorio a la Asamblea General.

62. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se adopte inme-
diatamente una solución sobre el envío del recordatorio
a la Asamblea General. Las respuestas a las preguntas
presentadas son capitales para la continuación de los
trabajos de la Comisión sobre el tema, y el recordatorio
debería incluirse en el informe de la Comisión a la
Asamblea General. La sugerencia del Sr. Calero Rodri-
gues sobre el plan del estudio futuro del tema es acerta-
da, pero debería concederse plena libertad de acción al
Relator Especial. Por ejemplo, el Relator Especial po-
dría incluir en su próximo informe una indicación sobre
la manera en que el tema debería estudiarse en el futuro.

63. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que convendría
que el Relator Especial presentara el proyecto de artícu-
los revisado en el próximo período de sesiones de la Co-
misión, pero no sería totalmente adecuado que la Comi-
sión trazara el plan de trabajo para ese período de se-
siones. Las sugerencias que existan debería formularlas
el Grupo de Planificación. Análogamente, incumbe al
Relator Especial indicar en su próximo informe la ma-
nera en que desea que se examinen las cuestiones trata-
das en el proyecto de código. Es muy acertado instar a la
Sexta Comisión a que responda a las preguntas que ya le
han sido formuladas, particularmente en lo relativo a
una jurisdicción penal internacional.

64. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que formu-
lará las preguntas que han de dirigirse a la Sexta Comi-
sión en el capítulo del informe de la CDI relativo al pro-
yecto de código. Tendrá en cuenta las propuestas hechas
por el Sr. Calero Rodrigues, pero considera que sería
mejor dejar que la CDI decida en el próximo período de
sesiones la línea de conducta que ha de seguirse, a fin de
que no quede vinculada prematuramente con un método
u otro.

65. El Sr. KOROMA dice que el debate le ha dejado
dudas acerca de la manera en que la Comisión abordará
el proyecto de código en su próximo período de se-
siones.

66. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que un plan
de trabajo sería sumamente útil a los nuevos miembros
de la Comisión para seguir adelante con el estudio del
tema. Por tanto, insta al Grupo de Trabajo a proponer
un plan provisional.

67. El PRESIDENTE dice que parece haber acuerdo
en que el Relator Especial presente en el próximo perío-
do de sesiones un proyecto de artículos revisado basado
en sus propias ideas y en los deseos de la Comisión, y
que el Grupo de Planificación prepare un programa de
trabajo para el próximo período de sesiones de la Comi-
sión. El Relator Especial redactaría, para incluirlas en el
informe de la CDI, las preguntas que han de dirigirse a
la Sexta Comisión.

Así queda acordado.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/39615, A/CN.4/
L.399, ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

ARTÍCULO 24 [26] (Notificación del acto de incoación
de un proceso)

68. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 24 [26]:

" Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
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Artículo 24 [26].—Notificación del acto de incoación
de un proceso

1. La notificación del acto de incoación de un proceso contra un
Estado por mandamiento judicial o cualquier otro documento se hará:

a) de conformidad con cualquier acuerdo especial sobre notifica-
ción entre el demandante y el Estado interesado;

b) a falta de tal acuerdo, de conformidad con cualquier convenio
internacional aplicable que obligue al Estado del foro y al Estado inte-
resado;

c) a falta de tal acuerdo o convenio, transmitiéndola por vía diplo-
mática al ministerio de relaciones exteriores del Estado interesado; o

d) en defecto de lo que antecede, y si la legislación del Estado del
foro y la del Estado interesado lo permiten:

i) transmitiéndola por correo certificado dirigido al jefe del minis-
terio de relaciones exteriores del Estado interesado con acuse de
recibo; o

ii) por cualquier otro medio.

2. La notificación por los medios a que se refieren el apartado c y
el inciso i) del apartado d del párrafo 1 se entenderá practicada cuando
haya sido recibida por el ministerio de relaciones exteriores.

3. A esos documentos se acompañará, de ser necesario, la traduc-
ción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado inte-
resado.

4. Ningún Estado que comparezca en relación con el fondo en un
proceso promovido contra él podrá alegar después que la notificación
del acto de incoación del proceso no se hizo con arreglo a lo dispuesto
en los párrafos 1 y 3.

69. El artículo 24 es el primer artículo de la parte V, ti-
tulada «Disposiciones diversas». Como el Presidente del
Comité de Redacción dijo en la sesión anterior, los ele-
mentos incluidos en el anterior artículo 25 (Inmunida-
des de los soberanos y otros jefes de Estado) se han
suprimido o se han incorporado en artículos preceden-
tes. El presente texto se basa en los párrafos 1 y 2 del an-
terior artículo 2616 relativo a la notificación del acto de
incoación de un proceso; los párrafos 3 y 4 de ese artícu-
lo, relativos al fallo en ausencia, constituyen la base del
nuevo artículo 25.

70. El párrafo 1 se ha ampliado y en él se detallan los
distintos medios por los que puede efectuarse la notifi-
cación del acto de incoación de un proceso. El artículo
utiliza las palabras «se hará» en vez de «podrá hacerse».
Cabe observar que se establece una jerarquía de los me-
dios de notificación comenzando en primer lugar por los
«acuerdos especiales». La transmisión por correo certi-
ficado dirigida al jefe de un ministerio de relaciones ex-
teriores, o por cualquier otro medio, es posible como úl-
timo medio disponible, si lo permite la ley del Estado del
foro y la del Estado demandado.

71. Los párrafos 2 y 3 son nuevos y están tomados de
disposiciones análogas que figuran en la Convención
europea sobre inmunidad de los Estados". El párrafo 4
se basa en el párrafo 2 del artículo 26 anterior, pero ha
sido modificado para dejar en claro que la comparecen-
cia regulada se refiere al fondo y no se trata naturalmen-
te de una comparecencia exclusivamente a los efectos de
impugnar la jurisdicción del tribunal.

72. Sir Ian SINCLAIR dice que en principio le satisfa-
ce el artículo 24. En la 1944." sesión de la Comisión
expresó preocupación por la disposición relativa a la no-
tificación por correo certificado. Su preocupación se ha

16 Véase 1942.' sesión, párr. 10.
17 Ibid., nota 6.

disipado en parte por la decisión del Comité de Redac-
ción de hacer ese método muy subsidiario y de califi-
carlo en el apartado d del párrafo 1 con las palabras «si
la legislación del Estado del foro y la del Estado intere-
sado lo permiten».

73. Sugiere dos enmiendas leves al texto inglés del
párrafo 2. En la última parte del párrafo, la referencia a
«their» correspondiente al ministerio de relaciones exte-
riores es ambigua, ya que no está claro a quién se refiere
la palabra «their». Por tanto, sugiere que en el texto
inglés las palabras «their receipt» se sustituyan por las
palabras «receipt of the documents».

74. El Sr. KOROMA propone que en los apartados b
y c del párrafo 1, las palabras «a falta de tal acuerdo» se
sustituyan por las palabras «en ausencia de tal
acuerdo».

75. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) sugiere
que la propuesta se suspenda hasta la segunda lectura.
El Comité de Redacción ya la ha examinado, pero ha
mantenido el texto actual, entre otras razones porque la
fórmula sugerida no podría introducirse en el aparta-
do d del párrafo 1, que comienza con las palabras «en
defecto de lo que antecede».

76. El Sr. KOROMA dice que no insistirá en su pro-
puesta pero desea que conste su preferencia en acta. Si
la redacción del apartado d del párrafo 1 es la única ra-
zón para no aceptar su propuesta, podría pensarse en
mejorar esta redacción.

77. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, refiriéndose a la
sugerencia hecha por Sir Ian Sinclair, propone que en el
texto francés del párrafo 2 las palabras «au ministère»
se sustituyan por las palabras «par le ministère».

78. El Sr. BALANDA sugiere abreviar el apartado a
del párrafo 1 suprimiendo las palabras «sobre notifica-
ción». En cuanto al apartado d de ese párrafo, no cree
que la legislación del Estado del foro y la del Estado in-
teresado tengan que permitir la transmisión por correo
certificado; esa exigencia sería excesiva. A fin de simpli-
ficar la cuestión, el apartado d podría enmendarse como
sigue: «si la legislación del Estado del foro o la del Esta-
do interesado lo permiten».

79. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que la cuestión planteada por el Sr. Balan-
da fue examinada detenidamente en el Comité de Re-
dacción. El problema es que el documento que ha de
entregarse tenga efecto legal. Se trata de realizar un acto
de autoridad en otro Estado cuyo consentimiento evi-
dentemente se requiere. Por tanto, está claro que la le-
gislación de ese Estado tiene que permitir la notificación
por correo certificado. Análogamente, la legislación del
Estado del foro tendrá que permitir ese método. Por
esta razón el Comité de Redacción ha especificado que
el método de notificación debe estar permitido por la-
legislación de ambos países.

80. El Sr. BALANDA señala que el Relator Especial
no estableció ninguna jerarquía entre los distintos me-
dios y que el orden propuesto en el párrafo 1 se fijó du-
rante el debate, en el cual los conductos diplomáticos
ocuparon el primer lugar y la transmisión por correo
certificado el último. A su juicio, la naturaleza del docu-



194 Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

mentó requerido debe determinarse atendiendo a la
legislación del Estado del foro.

81. El Jefe AKINJIDE propone el ejemplo hipotético
de los Estados de los cuales de Estado A permita la noti-
ficación por correo certificado y el Estado B no; si un
demandante del Estado A trata de notificar el acto de
incoación de un proceso al Estado B, el asesor jurídico
del Estado B advertirá que la notificación no ha tenido
lugar y que debería ignorarse la comunicación. Por tan-
to, evidentemente el método de la notificación por
correo certificado tiene que ser legal en ambos Estados
interesados.

82. El Sr. USHAKOV dice que, dado que los medios
varían según los países, hay una diferencia significativa
entre los títulos francés e inglés del artículo 24. En se-
gunda lectura, la Comisión debería elegir términos más
generales y neutrales, que deberían definirse en el
artículo 2; de lo contrario, quienes desconozcan los sis-
temas jurídicos en que se basa el proyecto pueden tener
dificultades para entender las disposiciones del
artículo 24, ya que sería difícil utilizar textos diferentes
de forma concurrente.

83. El Sr. TOMUSCHAT observa que en la versión
francesa el término inglés «service» se ha traducido por
«signification ou notification», lo que da la impresión
de que el artículo 24 contiene una regla general aplicable
a todas las notificaciones —de sentencias, por
ejemplo— y una norma especial para la notificación de
documentos de incoación de un proceso. El texto inglés
no tiene tal ambigüedad, ya que trata simplemente de la
notificación del acto de incoación de un proceso.

84. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) señala
que la Convención europea sobre inmunidad de los Es-
tados, que es un instrumento bilingüe, utiliza el término
«service» en inglés y las palabras «signification ou noti-
fication» en francés como términos equivalentes.

85. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la versión
española del artículo 24 es muy clara y habla sólo de
«notificación». No cree que las palabras «signification»
y «notification» que se utilizan en el texto francés se re-
fieran a dos cosas diferentes. Más bien parecen ser sinó-
nimos.

86. El Sr. KOROMA propone la supresión del párra-
fo 4 por ser innecesario. La objeción a la notificación
podría efectuarse en cualquier fase del proceso.

87. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ sugiere, a fin de aclarar
más el texto español del párrafo 4, que las palabras
«Ningún Estado que comparezca en relación con el fon-
do en un proceso promovido contra él podrá» se sustitu-
yan por las palabras «El Estado que comparezca en rela-
ción con el fondo en un proceso promovido contra él no
podrá».

88. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el párrafo 4 refleja la práctica vigente. En cuanto un
tribunal conoce del fondo del caso, es demasiado tarde
para formular objeciones de procedimiento.

89. El Sr. KOROMA señala que en algunos casos el
tribunal puede unir la objeción de procedimiento al fon-
do del asunto y examinarlos juntamente.

90. El Sr. BALANDA dice que las palabras «Ningún
Estado que comparezca en relación con el fondo de un
proceso», que figuran en el párrafo 4, no son muy cla-
ras. No obstante, pese a la confusa redacción del párra-
fo 4, no hay duda de que los miembros de la Comisión
están de acuerdo unánimemente con el principio de que
las objeciones sólo pueden formularse al comienzo del
proceso, in limine litis. Por consiguiente, una vez que un
Estado ha comenzado a defenderse en un proceso in-
coado contra él, ya no puede invocar que la notificación
del acto de incoación no se efectuó debidamente.

91. El Jefe AKINJIDE dice que las normas nigerianas
de procedimiento contienen una norma expresada exac-
tamente en los mismos términos que el párrafo 4. Tras
la presentación de la demanda, el demandado puede
comparecer ante el tribunal de dos formas distintas: o
bien puede comparecer en relación con el fondo del
asunto, en cuyo caso no pueden plantearse cuestiones de
procedimiento; o bien puede comparecer para protestar
y puede formular cualquier objeción de procedimiento.
Naturalmente, el tribunal tiene la posibilidad de unir las
objeciones de procedimiento a la cuestión de fondo.

92. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras obser-
vaciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar
provisionalmente el artículo 24 [26] con las enmiendas
propuestas por Sir Ian Sinclair, por el Sr. Razafindra-
lambo para el texto francés y por el Sr. Díaz González
para el texto español.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 24 [26].

ARTÍCULO 25 [26] (Fallo en ausencia)

93. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 25 [26] :

Articulo 25 [261.—Fallo en ausencia

1. No se dictará fallo en ausencia contra ningún Estado salvo que
se pruebe el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artí-
culo 24 y haya expirado un plazo no inferior a tres meses contado des-
de la fecha en que se haya hecho o se entienda practicada, de confor-
midad con los párrafos 1 y 2 del artículo 24, la notificación del manda-
miento judicial u otro documento por el que se incoe el proceso.

2. Del fallo en ausencia dictado contra un Estado se transmitirá a
éste copia, a la que se acompañará, de ser necesario, la traducción al
idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado interesado,
por uno de los medios indicados en el párrafo 1 del artículo 24, y el
plazo señalado para recurrir contra el mismo, que no deberá ser infe-
rior a tres meses contados desde la fecha en que el Estado interesado
haya recibido o se entienda que ha recibido la copia del fallo, comen-
zará a correr a partir de esa fecha.

94. El artículo 25 se basa en los párrafos 3 y 4 del ante-
rior artículo 26'\ El texto anterior se ha redactado
nuevamente a la luz del debate correspondiente y el
párrafo 1 fija ahora un plazo mínimo de tres meses
a contar desde la fecha de notificación del acto de in-
coación del proceso antes de que pueda dictarse un fallo
en ausencia. Se ha considerado preferible especificar el
plazo, en vez de utilizar la noción subjetiva de período
de tiempo sujeto a una prórroga razonable.

'• Ibid., párr. 10.
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95. Análogamente, el párrafo 2 fija un plazo mínimo
para recurrir contra un fallo en ausencia, si ese plazo lo
fija el tribunal con arreglo al derecho interno. Esa parte
de la disposición supone que en el derecho interno exis-
ten procedimientos para recurrir o apelar contra un
fallo en ausencia. Esto puede no ser así, o puede quedar
a discreción del tribunal, según las normas aplicables de
procedimiento civil del Estado del foro. Por último, se
prevé en el párrafo la transmisión de una traducción del
fallo, de ser necesario.

96. El PRESIDENTE dice que, si no hay observa-
ciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar
provisionalmente el artículo 25 [26].

Queda aprobado el artículo 25 [26].

ARTÍCULO 26 [27] (Inmunidad respecto de medidas
coactivas)

97. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 26 [27] :

Artículo 26 [27].—Inmunidad respecto de medidas coactivas

Todo Estado gozará de inmunidad, en relación con un proceso in-
coado ante un tribunal de otro Estado, respecto de cualquier medida
coactiva en virtud de la cual haya de realizar o abstenerse de realizar
determinado acto so pena pecuniaria.

98. El nuevo texto se basa en el párrafo 1 del anterior
artículo 2719. Sin embargo, se ha modificado la norma
para que se refiera solamente a las medidas coactivas en
virtud de las cuales un Estado haya de realizar o abste-
nerse de realizar determinado acto so pena pecuniaria.
El Comité de Redacción cree que no es aconsejable ni
realista prohibir a un tribunal que ejerza su atribución
habitual de ordenar a una de las partes que realice o se
abstenga de realizar determinado acto. La aplicación de
una orden de ese tipo contra un Estado naturalmente es
una cuestión diferente y se trata en la parte IV del pro-
yecto. Por tanto, el artículo 26 se limita a prever la in-
munidad frente a una orden judicial de cumplimiento
que vaya acompañada de la medida coactiva de pena pe-
cuniaria por incumplimiento de la orden. El algunos sis-
temas jurídicos, incluido el sistema francés, la pena se
denomina con la palabra francesa «astreinte».

99. Se ha considerado preferible formular la disposi-
ción como artículo separado, en vez de incluirla en el
artículo 27, ya que se refiere a algo más que a una «in-
munidad procesal».

100. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que en
la última línea del texto francés la palabra «financière»
se sustituya por la palabra «pécuniaire».

101. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras obser-
vaciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar
provisionalmente el artículo 26 [27] con la enmienda al
texto francés propuesta por el Sr. Razañndralambo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 26 [27].

ARTÍCULO 27 (Inmunidades procesales)

102. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 27:

Artículo 27.—Inmunidades procesales

1. El hecho de que un Estado no presente cualquier documento o
no revele cualquier otra información para los efectos de un proceso in-
coado ante un tribunal de otro Estado, o de que se niegue a presentar
tal documento o a revelar tal información, no entrañará consecuencias
distintas de las que resulten de ese comportamiento en relación con el
fondo del asunto. En particular, no se impondrá al Estado ninguna
multa o pena por razón de ese comportamiento.

2. Ningún Estado está obligado a prestar caución, fianza o depósi-
to, sea cual fuere su denominación, para garantizar el pago de las cos-
tas o gastos judiciales de cualquier proceso en que sea parte ante un
tribunal de otro Estado.

103. Los dos párrafos del nuevo texto se basan en los
párrafos 2 y 3 del anterior artículo 2720. El párrafo 1 di-
ce primero que el comportamiento de que se trata «no
entrañará consecuencias», pero afirma que las conse-
cuencias que puedan resultar ordinariamente de ese
comportamiento en relación con el fondo del asunto se-
guirán produciéndose. Esta redacción preserva la apli-
cabilidad de las normas pertinentes del derecho interno
del Estado del foro. La última frase del párrafo 1 espe-
cifica que no podrá imponerse ninguna multa o pena. El
párrafo 2 se basa en el párrafo 3 anterior y en una dispo-
sición correspondiente de la Convención europea sobre
inmunidad de los Estados. Cabe observar que ambos
párrafos se aplican tanto si el Estado es demandante
como si es demandado.

104. Sir Ian SINCLAIR dice que desea hacer constar
su reserva al párrafo 2 con respecto de la posición del
Estado en cuanto demandante. Puede aceptar las dispo-
siciones del párrafo 2 cuando el Estado es demandado.

105. El Sr. TOMUSCHAT formula la misma reserva.
A su juicio, la norma establecida en el párrafo 2 no tiene
justificación cuando el Estado participa en el proceso
como demándate, ya que ello sería conferir un privilegio
al demandado. Hay que tener también presente que en
muchos casos es muy difícil recuperar el dinero deposi-
tado como caución.

106. El Sr. BALANDA propone que en el párrafo 2
del texto francés la palabra «caution», que se refiere a
una persona, se sustituya por la palabra «cautionne-
ment».

107. El Sr. MAHIOU dice que la caución se exige al
demandante, no al demandado, ya que si se exigiera al
demandado que prestara caución, no comparecería. Por
tanto, el párrafo 2 del artículo 27 sólo tiene sentido si se
refiere al demandante. El orador hace esta observación
basándose en el derecho interno de su propio país.

108. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras obser-
vaciones, considerará que la Comisión acuerda aprobar
provisionalmente el artículo 27 con la enmienda al texto
francés propuesta por el Sr. Balanda.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 27.

• Ibid. 1 Ibid.



196 Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

ARTÍCULO 28 (Limitación de las inmunidades)

109. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción propone el
texto siguiente para el artículo 28:

Artículo 28,—Limitación de las inmunidades

Todo Estado podrá limitar respecto de otro Estado las inmunidades
reconocidas en los presentes artículos hasta donde considere apro-
piado por causa de reciprocidad o conformidad con la práctica habi-
tual de ese otro Estado, o según lo dispuesto por cualquier acuerdo
internacional aplicable en esa materia en sus relaciones mutuas. No
obstante, tal limitación no afectará a las inmunidades de que goza el
Estado respecto de los actos que realiza en ejercicio de las prerrogati-
vas del poder público (acta jure imperii),

110. El anterior artículo 2821 se ha modificado en di-
versos aspectos. La referencia a la ampliación de las in-
munidades se ha eliminado por considerarla innecesa-
ria. Tal ampliación es posible en cualquier caso e
incluirla no agregaría nada al proyecto. Por tanto, el
nuevo artículo habla sólo de la limitación de las inmuni-
dades.

111. La primera frase contiene los elementos esen-
ciales del texto original, con las debidas mejoras de
redacción. La segunda frase es nueva e incorpora un
elemento considerado primordial, a saber, que la limita-
ción de las inmunidades no afectará en ningún caso a las
inmunidades de que goza el Estado respecto de los actos
que realiza en ejercicio de las prerrogativas del poder
público o acta jure imperii. Esta disposición tiene por
objeto proteger el «núcleo fundamental» de las inmuni-
dades del Estado y trazar una línea más allá de la cual
no se permiten las limitaciones.

112. Naturalmente, la redacción de la disposición ha
sido objeto de debate. La expresión francesa «les préro-
gatives de la puissance publique» parece expresar la idea
fundamental con gran exactitud. Basándose también en
la Convención europea sobre inmunidad de los Estados,
el Comité de Redacción ha decidido incluir en las ver-
siones en todos los idiomas, después de la frase «ejerci-
cio de las prerrogativas del poder público», la expresión
latina acta jure imperii entre paréntesis, a fin de desta-
car, en el contexto de ese artículo concreto, la naturale
za fundamental del poder público de que se trata.

113. El PRESIDENTE sugiere aplazar el debate del
artículo 28 hasta la próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

zález, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan,
Sr. Francis, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sr. Ian Sinclair, Sr.
Sucharitkul, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov.

Ibid.

1970.a SESIÓN

Miércoles 18 de junio de 1986, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Motoo OGISO

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/3961, A/CN.4/
L.399, ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

ARTÍCULO 28 (Limitación de las inmunidades)2 (conti-
nuación)

1. El Sr. USHAKOV se declara totalmente opuesto al
artículo 28, que enuncia una disposición alarmante y
disparatada, a tenor de la cual dos Estados partes en la
futura convención podrían decidir, unilateral o bilate-
ralmente, no cumplir las normas establecidas en esa
convención.

2. La expresión «por causa de reciprocidad» significa,
a su parecer, que si un Estado viola unilateralmente las
obligaciones que le incumben en relación con las inmu-
nidades establecidas en esos artículos, otro Estado
podrá decidir que existe un acuerdo tácito para cometer
tal violación. ¿A dónde llevaría eso? Por otra parte, co-
mo si no fuera suficientemente grave dar a entender que
la violación de las obligaciones contraídas en virtud de
los artículos es «práctica habitual de ese otro Estado»,
esta expresión aparece además calificada por las pa-
labras «hasta donde considere apropiado», lo cual es
completamente absurdo. ¿Y qué significa «acuerdo in-
ternacional aplicable en esa materia»?

3. Además, la primera frase del artículo, que establece
que «las inmunidades reconocidas en los presentes artí-
culos» podrán ser limitadas, no concuerda con la segun-
da, que especifica que las obligaciones contraídas de
conformidad con los artículos no resultan afectadas.
Por otra parte, por la expresión «ejercicio de las prerro-
gativas del poder público», que figura en la segunda fra-
se, se entiende ni más ni menos que el ejercicio de los
poderes gubernamentales, por lo que es totalmente erró-
neo añadir, a modo de explicación, la expresión latina
acta jure imperii, que significa algo totalmente dife-
rente.

4. El artículo 28, en vez de permitir la violación de las
obligaciones contraídas con arreglo a la futura conven-
ción, debería regular la imposición de limitaciones en
forma de contramedidas lícitas. En su redacción actual,
este artículo desbarata completamente el presente orden
de cosas y, por consiguiente, es del todo inaceptable.

5. El Sr. FLITAN dice que el artículo 28 no le plantea
ningún problema de fondo importante, aunque se po-

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
2 Para el texto, véase 1969.a sesión, párr. 109.


