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dos elementos esenciales: la gravedad y el carácter extre-
mo de ésta. Es preciso, pues, mencionar esos dos ele-
mentos en el cuerpo de la definición y no sólo en el co-
mentario. Otro motivo para incluir tal mención es el
hecho de que la gravedad constituye un concepto subje-
tivo, como dice el Relator Especial en su comentario
(párr. 1). Ahí reside el peligro, ya que la opinión pública
es inconstante. Por el contrario, si los dos elementos fi-
guran en un artículo sobre la definición de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, el régimen
de esos crímenes no quedará al arbitrio de la versátil
opinión pública. Sugiere, pues, que el Relator Especial
examine la posibilidad de modificar el proyecto de ar-
tículo 1 de la manera siguiente:

«Un crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad es un acto muy grave o un acto de extrema
gravedad que constituye una violación del derecho in-
ternacional.»

44. Aunque suscribe la idea que preside el proyecto de
artículo 2, el orador propone que se modifique el texto
para armonizarlo con el artículo 4 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados1 ' y que se puntualice que el derecho interno no
puede afectar a la tipificación de una acción u omisión
que constituya un crimen contra la paz y la seguridad de
la humanidad. Preferiría también que, en el texto inglés,
se sustituyera «internal law» por «municipal law», que
es una expresión más usual.

45. En lo que se refiere al proyecto de artículo 3, esti-
ma que, tanto desde el punto de vista de la codificación
del derecho internacional como del de su desarrollo
progresivo, la Comisión debería mostrarse ambiciosa y
no limitar el código a los individuos. No alcanza a ver
por qué habría de omitirse cualquier referencia al Esta-
do, en particular dado que muchos Estados, a juzgar
por lo que ocurre en la Comisión de Derechos Humanos
y en la Comisión Europea de Derechos Humanos, pare-
cen dispuestos a someterse a un eventual proceso. Así
pues, se podría invitar al Relator Especial a que propon-
ga una disposición relativa a la responsabilidad de los
Estados, dejando que sea la colectividad internacional
la que zanje en su momento esta cuestión. Por el contra-
rio, la Comisión no debería, por ahora, tratar de las
sanciones.

46. El proyecto de artículo 4, que dispone que el cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad es una
infracción universal, constituye la verdadera clave del
proyecto de código. Planear y librar una guerra de agre-
sión, perseguir por motivos religiosos o raciales, come-
ter crímenes de guerra, son hechos que merecen la aten-
ción de la colectividad internacional, y todos los Esta-
dos tienen la obligación de juzgar a todo autor de un cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad o de
conceder su extradición. Sin embargo, a no ser que se
apoye en un mecanismo de ejecución —tribunales na-
cionales o tribunal penal internacional—, una disposi-
ción en ese sentido perderá todo efecto disuasivo. En
consecuencia, la Comisión debería aceptar por ahora la
idea de que los Estados están obligados, bien a juzgar al
autor del acto, bien a conceder su extradición, y reco-
mendar vivamente la creación de un tribunal penal in-

ternacional. El clima actual es favorable a la propuesta,
que debería someterse a la aprobación de la colectividad
internacional.

47. Hay que felicitar al Relator Especial por el proyec-
to de artículo 6 que propone, ya que las garantías juris-
diccionales ilustran la máxima de common law según la
cual no sólo hay que hacer justicia, sino que también
ésta debe ser manifiesta. Salvaguardar las garantías ju-
risdiccionales de un acusado es un signo de civilización.
No obstante, el orador no puede aceptar que se eleven
tales garantías al rango de jus cogens.

48. Convendría revisar el título del proyecto de artícu-
lo 9 y dedicar a cada excepción una disposición sepa-
rada.

49. El Sr. BEESLEY dice que la Comisión podría es-
tudiar el medio de que en la composición de los tribuna-
les nacionales se incluyera un magistrado perteneciente
a la jurisdicción de que dependiese el acusado y uno o
varios magistrados pertenecientes a una jurisdicción cu-
ya filosofía jurídica fuera diferente de la del acusado y
de la de ese tribunal. Ello permitiría abordar de forma
más realista el problema de la creación de un tribunal
penal internacional y sería una garantía de certidumbre
y equidad.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Conferencia en memoria de Gilberto Amado

1. El Sr. CALERO RODRIGUES, señala que en 1987
se cumple el centenario del nacimiento de Gilberto
Amado, ilustre jurista brasileño y ex miembro de la Co-
misión, y propone que el comité consultivo oficioso en-
cargado de preparar la conferencia conmemorativa esté
integrado, además del orador, por el Sr. Jacovides, el
Sr. Koroma, el Sr. Reuter y el Sr. Yankov.

Así queda acordado.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/3982
A/CN.4/4043, A/CN.4/407 y Add.l y 2% A/CN.4/
L.410, secc. E, ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc3 y
Add.l]

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A W (continuación)

2. El Sr. GRAEFRATH, tras felicitar al Relator Espe-
cial por su quinto informe (A/CN.4/404), aprueba el
criterio básico adoptado en ese documento, que es el de
tomar por modelo en lo posible los Principios de
Nuremberg6 y el proyecto de código de 1954, mante-
niendo la distinción entre los crímenes de guerra, por
una parte, y los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad, por otra. Aunque a veces es difícil deter-
minar a cuál de esas categorías corresponde un acto de-
terminado, ese criterio básico tiene la ventaja de sus an-
tecedentes históricos y permite afirmar claramente que
todos los hechos a que se refiere el proyecto de código
deben considerarse crímenes contra la humanidad y ser
tratados como tales. También tiene la ventaja de reflejar
valores comunes, con independencia de que se cree o no
un tribunal penal internacional, y de subrayar que la
prevención y el castigo de los crímenes de que se trata
desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

3. El hecho de ajustarse lo más posible a los Principios
de Nuremberg permite poner claramente de relieve que
el proyecto de código versa sobre la responsabilidad de
los individuos, y no sobre la de los Estados. Evidente-
mente, ello no obsta para que un acto individual que da
lugar a la responsabilidad penal internacional de su
autor pueda, si ha sido cometido en nombre de un Esta-
do, dar lugar también a la responsabilidad internacional
de este último; el castigo de un agente del Estado en ra-
zón de un crimen internacional no exime al Estado de su
responsabilidad según el derecho internacional. Esta es
la posición adoptada en los Principios de Nuremberg y
en los Convenios de Ginebra, de 19497, en particular en
el artículo 91 del Protocolo adicional I de 19778, y se
podría muy bien incluir una disposición del mismo ca-
rácter en el proyecto de código. No es necesario colocar
la palabra «individuo» entre corchetes en el proyecto de
artículo 3; esto sólo debilitaría el artículo.

4. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad
penal del individuo, aunque descansan en bases jurídi-

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pe-
ríodo 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... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
4 ídem.
' Para el texto, véase 1992.a sesión, párr. 3.
6 Véase 1992." sesión, nota 12.
7 Véase 1994." sesión, nota 7.
• Véase 1992." sesión, nota 10.

cas diferentes, están estrechamente vinculadas entre sí,
puesto que la responsabilidad de los agentes del Estado
en caso de crimen contra la humanidad da lugar a una
de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del
Estado en caso de crimen internacional. Por ejemplo, el
concepto de infracción universal, el hecho de que el Es-
tado no pueda invocar la inmunidad respecto de los ac-
tos criminales cometidos por sus agentes, el deber de
conceder la extradición, son obligaciones que dimanan
manifiestamente de la responsabilidad de los Estados en
caso de crimen internacional. Pese a ello, el orador está
de acuerdo en que el proyecto de artículo 3 sólo se re-
fiera a los individuos y en que no se mencionen los actos
ilícitos cometidos en nombre del Estado. Aunque es
cierto que en la mayoría de los casos, crímenes tan gra-
ves sólo pueden ser cometidos por individuos en si-
tuación de ejercer los poderes políticos o administrati-
vos del Estado, pueden darse también otras situaciones,
como lo demuestra, por ejemplo, el Asunto de la L G.
Farben (véase A/CN.4/398, párr. 197). Más vale, pues,
atenerse a la responsabilidad de los individuos en el tex-
to del artículo 3, tanto más cuanto que, hasta ahora, el
proyecto de código nada dice sobre la posible responsa-
bilidad penal de otras entidades: organizaciones, aso-
ciaciones, etc. Sin embargo, si se adopta esta solución,
la Comisión tal vez considere necesario, al enumerar los
crímenes, definir de manera más precisa cuáles son los
individuos que pueden ser tenidos por responsables.
Quizás haya que distinguir también entre los individuos
que han participado en actividades criminales y los indi-
viduos que las han organizado u ordenado su reali-
zación.

5. Al referirse al proyecto de artículo 1, el orador, si
bien conviene en que sería preferible dar una definición
genérica de los crímenes de que se trata, basada tanto en
la gravedad de los actos como en sus consecuencias para
la observancia de las normas fundamentales de la comu-
nidad internacional y la supervivencia de la humanidad,
teme que sea difícil llegar a un acuerdo sobre una fór-
mula de este género que no se preste a una interpreta-
ción abusiva. Por consiguiente, acepta por el momento
la solución propuesta por el Relator Especial, sencilla
y flexible a la vez, puesto que irá necesariamente
acompañada de una lista concreta de los crímenes consi-
derados. Poco importa que esa lista sea o no de carácter
restrictivo; por el momento es exhaustiva. Sin embargo,
nada impedirá a los Estados más adelante, si lo juzgan
necesario, adoptar protocolos adicionales o agregar
otros crímenes a la lista original. El protocolo adicional
se ha convertido en una institución bien arraigada en las
relaciones internacionales, y lo mismo se hizo en el caso
de la lista elaborada en Nuremberg.

6. El proyecto de artículo 2 no plantea ningún proble-
ma de principio, pero se podría modificar la primera
oración de modo que diga que un hecho constitutivo de
un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
es un crimen en virtud del derecho internacional, inde-
pendientemente del derecho interno. Sea como fuere,
habrá que incluir una disposición de esa índole en algu-
na parte del proyecto. Por lo que respecta a la segunda
oración, convendría efectivamente sustituir en el texto
francés la expresión «poursuivie par le droit interne»
por «punissable en droit interne». Quizás se podría
agregar además un párrafo por el que se dispusiera que
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los Estados se comprometen a adoptar las medidas le-
gislativas necesarias para dar efectividad a las disposi-
ciones del código y, en particular, para establecer penas
efectivas, a fin de dejar bien sentado que los Estados es-
tarán obligados a aplicar las disposiciones del código y a
cooperar con tal fin.

7. Aprueba la aplicación del principio universal o de la
comunidad de intereses a este tipo de infracciones enun-
ciado en el proyecto de artículo 4, es decir, el deber de
los Estados de juzgar al presunto autor de un crimen
contra la paz o la seguridad de la humanidad o de conce-
der su extradición. El nuevo texto del artículo constituye
una mejora; sin embargo, tal vez sea necesario ir más le-
jos. Según su interpretación, el párrafo 1 enuncia una
obligación general de cooperación en la persecución de
los delincuentes, incluso en forma de reunión e inter-
cambio de información y elementos de prueba; esto
tiene una importancia capital. En segundo lugar, el pro-
yecto de artículo no dice nada sobre la cuestión del de-
recho de asilo. Ahora bien, la Declaración sobre el Asilo
Territorial9, aprobada en 1967, contiene una disposición
que prohibe a los Estados conceder el asilo a las perso-
nas respecto de las cuales existan motivos fundados para
considerar que han cometido un crimen contra la paz o
un crimen contra la humanidad (art. 1, párr. 2). Esto
sería un importante corolario de la obligación de conce-
der la extradición, y la cuestión merece particularmente
ser tomada en consideración si se tienen en cuenta cier-
tos casos recientes y las peticiones de cooperación en la
lucha contra el terrorismo. En tercer lugar, la Comisión
no debe pasar por alto el problema de la prioridad entre
las solicitudes de extradición. En principio, los indivi-
duos acusados de un crimen contra la paz o contra la
humanidad deben ser objeto de extradición al país en
que se haya cometido el crimen o al país que haya sufri-
do sus consecuencias. Esta ha sido, en cierta medida, la
práctica seguida después de la segunda guerra mundial,
y en varias resoluciones de la Asamblea General, en par-
ticular, la resolución 3 (I) de 13 de febrero de 1946 sobre
la extradición y castigo de criminales de guerra, y la re-
solución 3074 (XXVIII) de 3 de diciembre de 1973 sobre
principios de cooperación internacional en la identifica-
ción, detención, extradición y castigo de los culpables de
crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad
(párr. 5). Es muy dudoso que se puedan oponer conside-
raciones de orden constitucional a la extradición del pre-
sunto autor de un crimen, previsto en el Código, y no se
alcanza a discernir cómo se podría invocar la soberanía
del Estado para amparar un acto criminal que constitu-
ye un crimen contra la humanidad. Tal es, en resumen,
el significado de las disposiciones del proyecto de ar-
tículo 2.

8. La fórmula propuesta para el proyecto de artículo 4
tiene la ventaja de coincidir estrechamente con la posi-
ción que los Estados han adoptado hasta ahora frente a
los crímenes del tipo considerado. También tiene la ven-
taja de ajustarse a las tendencias más recientes; si, en
efecto, los Estados aceptan la idea de infracción univer-
sal respecto de crímenes como la tortura, el apodera-
miento ilícito de aeronaves o la toma de rehenes, lo
aceptarán sin duda en el caso de los crímenes de que tra-

ta el código. Subsiste el riesgo de que un mismo acto cri-
minal esté sujeto a penas diferentes según los países; se
trata de un problema habitual en caso de infracción uni-
versal, que no debe impedir la persecución del delin-
cuente, y que por otra parte a veces se plantea incluso en
el ámbito interno, lo que no significa que la Comisión
no deba estudiar el medio de solucionarlo en la medida
de lo posible. De todos modos, tomar como idea funda-
mental el concepto de infracción universal y reservar la
posibilidad de creación de un tribunal penal interna-
cional, como en el proyecto de artículo 4, es una actitud
que tiene en cuenta la realidad y que permite avanzar en
la redacción del proyecto de código. Por su parte, no
cree que la redacción del código dependa de la decisión
de crear o no un tribunal internacional, y recuerda a este
respecto cómo se redactaron los Convenios de Ginebra
de 1949, la Convención internacional sobre la represión
y el castigo del crimen de apartheid, de 1973, la Conven-
ción internacional contra la toma de rehenes, de 197910.
Además, mientras se elabora el código, la Comisión y
los Estados dispondrán de todo el tiempo necesario para
reflexionar sobre la cuestión de la creación de un tribu-
nal de esa naturaleza.

9. Los proyectos de artículos 5, 6, 7 y 8 no suscitan di-
ficultades, pero no ocurre lo mismo con el proyecto de
artículo 9. En primer lugar, cabe preguntarse si real-
mente unas disposiciones tan someras servirán para ar-
monizar la práctica judicial de los distintos países o para
determinar la jurisprudencia de un tribunal penal inter-
nacional. En cuanto a las diversas excepciones enumera-
das en ese artículo, la de la legítima defensa individual
no tiene objeto, pues no se alcanza a ver cómo podría
plantearse esta cuestión en relación con los crímenes de
que trata el proyecto de código. Concuerda con algunos
oradores que han señalado con razón que la fuerza ma-
yor no puede servir de excusa para tales crímenes. La
cuestión del error es más difícil, y esta excepción a la
responsabilidad podría dejarse a la apreciación del juez.
A su juicio, no se puede aceptar una norma general de
exención de la responsabilidad por error de derecho,
que parece contraria a la mayoría de los sistemas jurídi-
cos. En cuanto al error de hecho, su aplicabilidad de-
pende mucho de las circunstancias de cada caso, por lo
que parece imposible formular una norma general al
respecto. De hecho, el criterio del error es determinar si
excluye o no la intención criminal, cuestión que sólo
pueden decidir los tribunales. Por último, la coacción o
el estado de necesidad se reduce a la cuestión de los efec-
tos de la orden dada por un superior jerárquico y
convendría remitirse sobre este punto al artículo 8 del
Estatuto del Tribunal de Nuremberg11. Para que sea
aceptada como excepción a la responsabilidad, la coac-
ción debe ser de tal naturaleza que excluya la libre deter-
minación por parte del interesado. Habida cuenta de la
importancia de la orden recibida de un gobierno o de un
superior jerárquico en el caso de los crímenes a que se
refiere el proyecto de código, quizás convenga también
conservar una disposición general sobre esta cuestión.

10. Por último, aprueba la decisión del Relator Espe-
cial de no incluir la tentativa y la complicidad en la parte
del proyecto dedicada a los principios generales.

» Resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General, de 14 de di-
ciembre de 1967.

10 Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1979 (N.° de venta:
S.82.V.1), pág. 131.

11 Véase 1992.* sesión, nota 6.
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11. El Sr. JACO VIDES, tras felicitar al Relator Espe-
cial por su quinto informe (A/CN.4/404), tan notable
como los anteriores, reafirma las opiniones que expuso
en sus intervenciones hechas durante los dos períodos de
sesiones anteriores de la Comisión.

12. En lo que concierne al título del código, recuerda
que ya manifestó el deseo de que se sustituyera, en el
texto inglés, la palabra «offences» por «crimes». Du-
rante sus debates, en efecto, la Comisión ha llegado a la
conclusión de que el código debe versar, no sólo sobre
los «crímenes», por oposición a los «delitos», en el sen-
tido del artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados12, sino
también sobre los más graves de esos crímenes. La pa-
labra «crimes» ofrecería también la ventaja de armoni-
zar el texto inglés con los textos español y francés, de ser
jurídicamente más preciso y de tener más peso en el pla-
no político. Por consiguiente, apoya la sugerencia del
Sr. Calero Rodrigues (1994.a sesión) de que la Comisión
proponga formalmente esta modificación a la Asamblea
General.

13. La definición contenida en el proyecto de artícu-
lo 1 es aceptable, pero se podría mejorar haciendo refe-
rencia a la gravedad de los crímenes en el propio artículo
y no en el comentario; la cuestión fundamental de la na-
turaleza de los crímenes definidos en el código, que fue
objeto de un extenso debate en el anterior período de se-
siones, continúa evidentemente pendiente.

14. El proyecto de artículo 2 parte acertadamente del
postulado de la supremacía del derecho penal interna-
cional y está en conformidad con el Artículo 103 de la
Carta de las Naciones Unidas.

15. En el proyecto de artículo 3, la idea de incluir la
palabra «individuo» responde a la cuestión esencial y
delicada de si el código debe limitarse a los individuos o
si debe regular asimismo la responsabilidad penal de
otras entidades, y en particular los Estados. A este res-
pecto, el orador recuerda que la CDI ha indicado a la
Asamblea General que se ha declarado en mayoría favo-
rable al principio de la responsabilidad penal de los
Estados13; que a raíz de un debate prolongado en la CDI
y en la Sexta Comisión de la Asamblea General, durante
el cual quedó claro que la responsabilidad penal de los
Estados se examinaría en el contexto del tema sobre la
responsabilidad de los Estados, se decidió, sin perjuicio
de la posición de muchos miembros de la CDI sobre esta
cuestión, limitar por el momento el ámbito de aplica-
ción del código a la responsabilidad penal de los
individuos14; que esa decisión fue adoptada a fin de ayu-
dar a la CDI en su labor y en la esperanza de que esa so-
lución de transacción permitiría agilizar los trabajos
sobre el tema de la responsabilidad de los Estados; y que
los miembros de la CDI que tenían una opinión definiti-
va en esta materia manifestaron que, si esa esperanza se
truncaba, volverían a plantear la cuestión de la respon-
sabilidad penal de los Estados en el marco del proyecto
de código.

16. El orador estima útil recordar esa transacción, a
causa de las opiniones expresadas sobre el proyecto de

12 Véase 1993.a sesión, nota 7.
13 Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 15, párr. 54.
14 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 18, párr. 65 a.

artículo 3 en las sesiones anteriores de la CDI. Toda
transacción descansa, en efecto, en concesiones mutuas.
Por lo tanto, considera interesante la sugerencia hecha
por el Sr. Mahiou (1993.a sesión) de que se mantenga el
texto anterior del proyecto de artículo 3, o por lo me-
nos, de que se coloque el término «individuo» entre
corchetes, en el nuevo texto, a fin de indicar que la solu-
ción de transacción aceptada sigue vigente. Si los traba-
jos sobre el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados no
siguen un curso satisfactorio, no hay que considerar que
los gobiernos y los miembros de la Comisión que atribu-
yen importancia a esta cuestión han perdido el derecho a
plantearla de nuevo en el contexto de proyecto de códi-
go. Cabe esperar que pronto se nombre un nuevo relator
especial encargado del tema de la responsabilidad de los
Estados, y que éste tenga presentes estas considera-
ciones.

17. El proyecto de artículo 4 también trata de una
cuestión delicada a importante. El orador mantiene su
opinión de que para que el código sea completo debe
contener los tres elementos siguientes: los crímenes, las
sanciones y la jurisdicción. Ahora bien, cabe preguntar-
se si en la situación actual la creación de un tribunal pe-
nal internacional es políticamente viable. Por su parte,
estima que la Comisión debe tratar de lograr la mayor
eficacia jurídica posible, sin olvidar que tiene por tarea
el desarrollo progresivo del derecho internacional y sin
excluir posibles soluciones de transacción u otros
arreglos.

18. En lo que concierne al texto mismo del artículo 4,
se han planteado varias cuestiones pertinentes durante el
debate. Aunque no se opone al empleo de la expresión
aut dedere aut puniré, considera que la noción de
«infracción universal» no debe pasar a un segundo pla-
no. También está de acuerdo en que se sustituyan las pa-
labras aut puniré por aut judicare, y en que se exprese
claramente la obligación del Estado de detener al pre-
sunto autor del crimen. Por otra parte, el Relator Espe-
cial está en lo cierto cuando propugna (párr. 4) que los
Estados introduzcan en su legislación normas de proce-
dimiento y de fondo del código y que adopten una esca-
la de penas idénticas; se cree o no un tribunal penal in-
ternacional, esto sería un paso en la buena dirección.

19. En lo que respecta al proyecto de artículo 5, la no-
ción de imprescriptibilidad de los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad le parce aceptable. Para
mayor claridad, sugiere eliminar la expresión «por natu-
raleza» del texto del artículo e incluirla en el comen-
tario.

20. Ni el antiguo ni el nuevo texto del proyecto de artí-
culo 6 plantean dificultades. Indudablemente, un tribu-
nal penal internacional tendría sus propias reglas y ga-
rantías procesales. Sin embargo, en el caso de que sean
los tribunales nacionales los que apliquen el código, el
Relator Especial ha hecho bien en mantener las garan-
tías jurisdiccionales enunciadas en diversos instrumen-
tos internacionales: en efecto, cabe sostener que las
garantías mínimas a las que todo ser humano tiene de-
recho son equiparables a normas imperativas.

21. También es indiscutible la norma de que nadie
puede ser procesado dos veces por el mismo hecho, que
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se enuncia en el proyecto de articulo 7. Pero el problema
consiste en determinar cómo ese principio, profunda-
mente enraizado en el derecho interno, puede aplicarse
en la esfera del derecho internacional. En tanto no se re-
suelva la cuestión de la elección entre un tribunal penal
internacional y la jurisdicción nacional, seguirán exis-
tiendo ciertas dificultades en la práctica. Por su parte, el
orador considera preferible un tribunal penal interna-
cional, que permitiría evitar esas dificultades. Sin em-
bargo, en el caso de que sean unas jurisdicciones na-
cionales o paralelas las que actúen en aplicación del
principio universal o de la comunidad de intereses, opi-
na también que será preciso, para que se aplique la nor-
ma enunciada en el artículo 7, que el crimen sea el mis-
mo que aquél por el que se dictó anteriormente senten-
cia condenatoria o absolutoria. En cuanto al texto del
artículo 7 convendrá mantenerlo hasta que se resuelva la
cuestión fundamental de la jurisdicción.

22. El orador ha tenido ya ocasión de pronunciarse a
favor del principio de irretroactividad, enunciado en el
proyecto de artículo 8. Sin embargo, agrega que en el
ámbito del derecho penal internacional, la regla nullum
crimen sine lege debe interpretarse en el sentido de que
el término lex no designa sólo el derecho convencional,
sino también la costumbre y los principios generales de
derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Es preciso que la justicia prevalezca sobre la letra de la
ley o, como ha señalado Hans Kelsen, «cuando, en ma-
teria de justicia, dos postulados entran en conflicto, el
postulado superior es el que prevalece»15. Esta cuestión
dejará sin duda de tener importancia práctica en cuanto
se concluya la redacción del proyecto de código y se ha-
yan definido debidamente todos los crímenes sobre los
que versa. Pero los intereses superiores de la comunidad
internacional exigen que se mantenga cierta flexibilidad,
a fin de que la letra de la ley no prevalezca sobre la idea
de justicia. Por consiguiente, está de acuerdo en que se
conserve el principio enunciado en el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 8.

23. En lo que se refiere al proyecto de artículo 9, con-
viene interpretar estricta y rigurosamente sus disposi-
ciones. En efecto, dada la gravedad de los crímenes de
que se trata, es necesario establecer el debido equilibrio
entre los intereses sacrificados y los intereses protegidos.
En otros términos, es preciso hacer hincapié en la res-
ponsabilidad y la sanción, y no en las excepciones. Por
eso, preferiría que se volviese al texto inicial del artículo
en el que se decía que, salvo en los supuestos expresa-
mente enunciados, «el autor de un crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad no podrá invocar, en
principio, ninguna excepción». En cualquier caso, ruega
al Comité de Redacción que se esfuerce por ltegar a un
texto equilibrado.

24. También en relación con el proyecto de artículo 9
recuerda las reservas que le inspira la redacción del ám-
bito de aplicación del código a los individuos (art. 3). Si
bien parece lógico, en efecto, que los dirigentes de un
Estado acusado de agresión puedan en ciertos casos in-
vocar la legítima defensa como eximente de su responsa-
bilidad penal individual, es igualmente lógico que tam-

bien tenga esa posibilidad el Estado agredido, habida
cuenta desde luego, de su comportamiento.

25. Aprueba los proyectos de artículos 10 y 11 en su
principio, reservándose su posición con respecto a su
enunciado y a su lugar en el código. Recomienda que, al
finalizar el debate, los proyectos de artículos 1 a 11 se
remitan al Comité de Redacción y confía en que éste
pueda examinarlos a fondo durante el período de se-
siones en curso.

26. Para terminar, desea hacer algunas observaciones
que considera fundamentales. La tarea que se ha fijado
la Comisión es mucho más que un mero ejercicio teóri-
co, si se piensa en las víctimas de las violaciones flagran-
tes del derecho internacional en materia de paz y seguri-
dad. En el país del orador, Chipre, que ha sido víctima
de una brutal agresión militar y que sigue sometido a
la ocupación extranjera, se han cometido violaciones
masivas de los derechos humanos, como demostró
ampliamente una investigación cuasijudicial realizada
por la Comisión Europea de Derechos Humanos, a que
se refirió el orador en el anterior período de sesiones16.
En las conclusiones de esa investigación, que figuran en
un informe aprobado en 1976, se denuncian las cruelda-
des perpetradas por el ejército turco durante la invasión
de 1974 y después de ella. Casi 13 años después de la
perpetración de ese crimen internacional, y pese a las
numerosas resoluciones aprobadas por las Naciones
Unidas y a las diversas decisiones adoptadas por otros
organismos internacionales, como el movimiento de los
países no alineados o el Commonwealth, sigue sin en-
contrarse salida para la situación en que se encuentra
Chipre. Esa situación se ha visto incluso agravada por
una tentativa de secesión ilegal, y por los esfuerzos siste-
máticos de la Potencia ocupante por modificar la com-
posición demográfica de la isla e imponer la participa-
ción y un sistema irrealizable de separación étnica. Por
diversas razones, los miembros de la comunidad inter-
nacional no han podido, o no han querido, intervenir
eficazmente para llevar a efecto las resoluciones aproba-
das. El caso de Chipre constituye, pues, un criterio para
juzgar la pertinencia del derecho internacional y la efi-
cacia de las Naciones Unidas, puesto que cuando se tole-
ran o perdonan injusticias tan graves, es inevitable que
se repitan en otros lugares. «¿Quién recuerda hoy a los
armenios?», preguntaba Hitler antes de dar comienzo a
sus actos de genocidio y demás crímenes antes y durante
la segunda guerra mundial.

27. Sin duda sería ingenuo pensar que el código, una
vez terminado, constituirá una panacea para los males
de Chipre o aportará a todos los demás problemas que
el mundo tiene la solución que no aportó la Definición
de la Agresión17 aprobada en 1974, poco antes de la
agresión de la que Chipre fue víctima. Está persuadido
de que un órgano respetado de especialistas en derecho
internacional, como la CDI, si consigue elaborar un có-
digo que establezca las sanciones y la jurisdicción nece-
sarias, podrá aportar al menos una contribución impor-
tante a la construcción de un orden jurídico interna-
cional y disuadir a los agresores actuales o potenciales y

" «Will the judgment in the Nuremberg trial constitute a precedent
in internacional law?», The International Law Quarterly, Londres,
vol. 1, 1947, pág. 165.

16 Anuario... 1986, vol. I, págs. 129 y 130, 1962.' sesión, párr. 32 y
nota 10.

" Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de di-
ciembre de 1974, anexo.
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a otros infractores de sus disposiciones. La comunidad
internacional no espera más de la Comisión, pero ésta
no cumpliría su deber si hiciera menos.

28. El Sr. HAYES dice que un proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
responde a una necesidad, habida cuenta de las incerti-
dumbres, las divergencias de opinión y las lagunas ac-
tuales del derecho penal internacional en materia de crí-
menes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo
ideal sería que la Comisión elaborarse una convención
que diera una definición genérica de esos crímenes, pre-
viera las sanciones contra los individuos o los Estados
culpables y creara una jurisdicción internacional compe-
tente para juzgar esos crímenes y hacer ejecutar las pe-
nas. En la práctica, sin embargo, la Comisión ha llegado
con razón a la conclusión de que, ante la imposibilidad
actual de dar una definición general de esos crímenes
que fuera umversalmente aceptada, tenía que empezar
por determinar las posibilidades de consenso y por ela-
borar una lista de los actos que generalmente se conside-
ran constitutivos de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad, completándola mediante una se-
rie de principios. Asimismo, como es probablemente
imposible lograr que se acepte la creación de un tribunal
penal internacional, la Comisión tal vez deba esperar las
respuestas de los gobiernos para decidir cómo proceder
a este respecto.

29. Pasando a considerar el quinto informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/404), el orador advierte que el
proyecto de artículo 1 parte de la idea de que una defini-
ción genérica de los crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad no es posible por ahora. Aunque el
texto actual refleja debidamente esa situación, con-
vendría sin embargo incluir ciertos conceptos, como el
de la gravedad. Por el contrario, sería desacertado
introducir en ese texto ciertos criterios y omitir otros.
En cuanto a la redacción del artículo, también considera
innecesarias las palabras «de derecho internacional», y
que la lista de crímenes no debe ser restrictiva.

30. En el proyecto de artículo 2, la segunda oración no
parece indispensable. Pero si se mantiene, habrá que
sustituir, en el texto francés, la palabra «poursuivie»
por «punissable».

31. El proyecto de artículo 3 también parte de la idea
de que actualmente es imposible tomar en consideración
la responsabilidad penal de los Estados. Con todo, con-
vendría no limitar el artículo a las personas que actúan
en calidad de agentes del Estado y se podría sustituir la
palabra «individuo» por las palabras «persona física»,
término que suele emplearse en el ámbito internacional
para distinguir los individuos de las entidades.

32. El párrafo 1 del proyecto de artículo 4 se refiere al
supuesto de una jurisdicción nacional, mientras que el
párrafo 2 se ha incluido para reservar la posibilidad de
crear un tribunal internacional. Si la Comisión decide
proceder basándose en esta segunda hipótesis, el texto
deberá ser modificado, pues cabe la posibilidad de que
ese tipo de jurisdicción no obtenga la aprobación gene-
ral. El orador también está de acuerdo de que en el títu-
lo del artículo se reemplacen las palabras autpuniré por
aut judicare. También sería preferible incluir en el
párrafo 1 el adjetivo «presunto» antes de la palabra
«autor», y sustituir «detenido» por «hallado». Observa,

por otra parte, que el nuevo texto del artículo no se re-
fiere ya a la «infracción universal». Sin embargo, el
párrafo 1 prevé una jurisdicción universal competente
precisamente para impedir que los delincuentes apro-
vechen las diferencias entre las legislaciones nacionales
para eludir la extradición. La idea, pues, parece lo bas-
tante importante para figurar en el proyecto de código,
tal vez al final del nuevo párrafo 1. En cuanto a la idea
de imponer una obligación de conceder la extradición o
de establecer un orden de prelación entre las solicitudes
de extradición, corresponde a un campo del derecho su-
mamente complejo en el que los países sólo lentamente
modifican las normas tradicionales, y es de temer que la
Comisión no pueda introducir las modificaciones nece-
sarias al amparo de las disposiciones del código.

33. En lo que concierne al proyecto de artículo 5, pone
en tela de juicio, como el Sr. Tomuschat (1993.a sesión),
la conveniencia de suprimir la prescripción, en vista de
los riesgos de denegación de justicia por vicio de los ele-
mentos de prueba. Sin embargo, muchas jurisdicciones
nacionales han prescindido ya de la prescripción para
los crímenes más graves, como los previstos en el pro-
yecto de código. Es más, en el caso de estos crímenes,
los riesgos de vicio de los elementos de prueba son me-
nores, por lo que se podría dejar al arbitrio del tribunal
competente la apreciación de la validez de esos elemen-
tos, lo que sería preferible a la prescripción. Por consi-
guiente, puede aceptar el artículo 5.

34. El nuevo texto del proyecto de artículo 6 es mejor
que el antiguo, pero se podría concretar más insertando
el adjetivo «procesales» después de la palabra «garan-
tías» y reemplazando, en la primera oración, el adjetivo
«reconocidas» por «debidas». También cabría agregar
al final de esa oración la fórmula «a fin de garantizarle
un proceso equitativo».

35. El proyecto de artículo 7 es útil si el código ha de
ser aplicado por los tribunales nacionales, pues en ese
caso los criterios podrían ser diferentes. Si el código es
aplicado por un tribunal internacional, el artículo es in-
necesario. No obstante, la regla non bis in idem es una
garantía tan importante que conviene tomar todas las
medidas para impedir que las personas sean juzgadas
dos veces por el mismo crimen, por un tribunal interna-
cional y por un tribunal nacional. Esto puede lograrse
concediendo a las decisiones internacionales la primacía
sobre las decisiones nacionales.

36. El párrafo 1 del proyecto de artículo 8 ganaría en
claridad si se modificara su texto de la siguiente manera:

«1. Nadie será condenado por un crimen contra
la paz y la seguridad de la humanidad en razón de un
acto u omisión que, en el momento de cometerse, no
constituya un crimen de esa naturaleza.»

Esta modificación haría innecesario el párrafo 2, cuya
redacción es difícil.

37. El nuevo texto del proyecto de artículo 9 es mejor
que el anterior. Sin embargo, el orador también cree que
la legítima defensa no es una excepción a la responsabi-
lidad en caso de crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Lo mismo puede decirse del error de de-
recho; incluso en caso de guerra, la ilicitud fundamental
de tales actos tiene que ser manifiesta para su autor. Es
necesario precisar los conceptos de coacción, estado de
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necesidad y fuerza mayor. Comparte la opinión de los
oradores que lo ha precedido de que la orden del supe-
rior jerárquico forma parte del concepto de coacción y
estima que la Comisión no debería ceder a la tentación
de incluir en el código una disposición sobre una cues-
tión tan controvertida.

38. El artículo 9 podría enfocarse íntegramente desde
el punto de vista de la falta de intención y no desde el de
las excepciones a la responsabilidad. En el caso de crí-
menes graves, el concepto de intención figura en todos
los códigos penales y podría reflejarse en el proyecto de
código haciendo referencia a circunstancias como la in-
capacidad mental.

39. Respecto al proyecto de artículo 10, se podría con-
siderar la inclusión en la parte del código dedicada a los
principios generales de una disposición sobre la compli-
cidad y la conspiración. No tiene ninguna reserva que
formular respecto del proyecto de artículo 11.

40. El Sr. NJENGA felicita al Relator Especial por su
quinto informe (A/CN.4/404), tan claro y estimulante,
que ayudará enormemente a la Comisión en el examen
de un tema importante y complejo. Las críticas cons-
tructivas que ha de formular sobre determinadas
cuestiones no menoscaban en nada los méritos de ese
informe.

41. Al abordar el examen del proyecto de artículo 1, el
Sr. Njenga considera que la definición dada en ese texto
es insuficiente debido a su carácter puramente descripti-
vo. A diferencia del Relator Especial, la idea subjetiva
que la comunidad internacional tenga acerca de los crí-
menes más graves en un determinado momento de su
historia no impide, a su juicio, que se introduzca la no-
ción de gravedad en la definición; la gravedad de los crí-
menes de que se trata y la amenaza que entrañan para la
humanidad son esenciales al proyecto de código, que no
presentaría mucho interés si se omitiera ese elemento en
la definición.

42. El proyecto de artículo 2 que afirma la primacía
del derecho internacional sobre el derecho interno, es
una disposición fundamental. Aprueba las modifica-
ciones de forma del texto propuestas, que son útiles,
incluida la propuesta de que se sustituya en la segunda
frase del texto francés la palabra «poursuivie» por «pu-
nissable». También tiene razón el Sr. Koroma (1994.a

sesión) al pretender que se sustituya «internal law»
por «municipal law» en el texto inglés.

43. Por lo que respecta al proyecto de artículo 3,
señala que, aun cuando se ha decidido limitar el ámbito
de aplicación del código ratione personae a los indivi-
duos, la mayoría de los miembros de la Comisión opina
que el Estado también puede ser considerado respon-
sable; el Estado puede incluso ser el autor principal de
un acto contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Por otra parte, durante el examen en primera lectura de
la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados18, la Comisión aprobó por
unanimidad el artículo 19 de ese proyecto, que disipa
cualquier duda sobre la cuestión de la responsabilidad
penal de los Estados. El Sr. Njenga recuerda también la
declaración que hizo a este respecto en el 37.° período de

sesiones de la Comisión, en 1985". Por desgracia, el tex-
to del artículo 3 actualmente propuesto da pie al argu-
mento a contrario de que el Estado que hubiese autori-
zado expresamente la perpetración de un crimen no
podría ser tenido por responsable, puesto que sólo está
en juego la responsabilidad de los individuos. Es difícil
sin duda castigar a los Estados por los crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad; pero la existencia
en el código de una disposición al respecto no deja por
ello de ser imprescindible y, por ejemplo, tal vez se
pueda agregar al artículo 3 una cláusula que establezca
que las disposiciones de ese texto no prejuzgan la res-
ponsabilidad penal de los Estados.

44. En lo que respecta al proyecto de artículo 4, no
hay motivo para suprimir la primera oración del
párrafo 1 del texto anterior, que incluso parece prefe-
rible, al igual que su título «Infracción universal». El
nuevo título, en latín, no aporta nada y tal vez se preste
a confusión en cuanto enuncia una obligación de conce-
der la extradición o de castigar, en vez de juzgar. En
cuanto al fondo del artículo, el Relator Especial está en
lo cierto al considerar que, en espera de la creación
—poco probable— de un tribunal penal internacional,
las disposiciones del artículo 4 son el único medio de dar
efectividad práctica al código.

45. Es preciso alentar a los Estados a que concedan la
extradición de los individuos que han cometido críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad a fin de
evitar que esos crímenes se asimilen a los delitos políti-
cos, y especialmente porque es más fácil reunir los ele-
mentos de prueba y probar la culpabilidad del acusado
en el país donde se ha cometido el crimen. Además, en
algunos países, como Kenya, la competencia en el orden
penal es estrictamente territorial. En consecuencia, el
proyecto de artículo 4 debería hacer todavía más
hincapié en la extradición, en el entendimiento de que, si
por cualquier razón ésta no fuera posible, como en el ca-
so de los países cuya constitución prohibe la extradición
de los nacionales, el Estado estará obligado, no sólo a
juzgar al acusado, sino también, de probarse su culpabi-
lidad, a condenarlo a una pena grave.

46. El orador opina en el texto del proyecto de artí-
culo 5 es satisfactorio. Señala que en los sistemas de
common law no existe la prescripción en materia penal,
y que distinguir a este respecto entre crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad sería artificial. La
imprescriptibilidad debe ser la regla en lo que concierne
a delitos de tanta gravedad.

47. El nuevo texto del proyecto de artículo 6 supone
una mejora respecto del texto anterior y las garantías
que en él se enumeran constituyen la protección mínima
en toda jurisdicción que se precie de respetar las formas.
En el clima de agitación que suscitan los procesos por
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad,
sobre todo en los países donde se han perpetrado esos
crímenes, es necesario que el acusado tenga todas las ga-
rantías posibles de un proceso equitativo. Sin embargo,
elevar esas garantías procesales al rango de normas de
jus cogens sería ir demasiado lejos. Sugiere también que
se agregue el derecho de recurso a las garantías previstas
en ese artículo. Como se indica en el párrafo 5 del artí-

11 Véase 1993." sesión, nota 7. " Anuario... 1985, vol. I, pág. 47, 1885." sesión, párrs. 1 y 2.
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culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, «Toda persona declarada culpable de un deli-
to tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal su-
perior, conforme a lo prescripto por la ley»; la Conven-
ción americana sobre derechos humanos contiene dispo-
siciones análogas (art. 8, párr. 2, apartado h)2°.

48. El proyecto de artículo 7 enuncia una regla comün
a todas las jurisdicciones. Sin embargo, no debe dejar
de tenerse en cuenta el carácter masivo de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. El hecho
de que un individuo haya sido perseguido en un lugar
por una matanza de civiles y condenado (o absuelto) no
le absuelve de los crímenes cometidos en otro lugar.
A este respecto, el artículo 29 del estatuto del Tribunal
de Nuremberg21 dispone que, si después de que un acu-
sado haya sido declarado culpable y sentenciado, se des-
cubren «nuevas pruebas» que se considere que justifican
«otro cargo en su contra», se podrán adoptar las medi-
das que se consideren adecuadas «en interés de la justi-
cia». Así pues, convendría precisar que la norma enun-
ciada en el proyecto de artículo 7 no impide que el acu-
sado sea procesado por los diversos crímenes que haya
cometido y ante las diversas jurisdicciones competentes
para conocer de ellos, en la inteligencia de que en todo
proceso ulterior se podrán tener en cuenta las penas ya
cumplidas.

49. El orador expresa su conformidad con el nuevo
texto del proyecto de artículo 8. En cambio, está en total
desacuerdo con el nuevo texto de proyecto de artículo 9
que, a su juicio, se aparta tanto del espíritu como de la
letra del proyecto de código. Los actos a que se refiere el
proyecto de código son crímenes que revisten extrema
gravedad y no se pueden admitir excusas para la absolu-
ción de los autores. Por otra parte, el debate sobre el
artículo 9 deja en claro que no se puede mantener su tex-
to, por lo menos en su forma actual. El principio apli-
cable en esa materia es el que enunciaba tan acertada-
mente el texto anterior: «Salvo la legítima defensa en ca-
so de agresión, el autor de un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad no podrá invocar, en princi-
pio, ninguna excepción.»

50. A la luz de esas consideraciones, no alcanza a ver
cómo la legítima defensa personal puede servir de excu-
sa a la perpetración de un crimen contra la humanidad.
En cambio, la coacción o el estado de necesidad podrían
admitirse, al menos en caso de peligro grave, inminente
e irremediable; esto es aplicable también a la fuerza ma-
yor, supuesto en el cual un individuo evidentemente no
puede ser tenido por responsable de las consecuencias de
su acto. En cuanto al error sólo el error de hecho puede
constituir una excepción admisible, puesto que excluye
la intención criminal; en cambio, el error de derecho es
inadmisible, sobre todo si se considera la naturaleza de
los crímenes de que se trata. Por último, en los procesos
de Nuremberg y Tokio ya se declaró inadmisible la ex-
cepción fundada en la obediencia debida a las órdenes
de un superior jerárquico, salvo que esa obediencia
fuera consecuencia de la coacción. De hecho, estas su-

" Convención denominada «Pacto de San José de Costa Rica»,
firmada el 22 de noviembre de 1969; aparecerá en Naciones Unidas,
Recueil des Traités, con el número 17955.

21 Véase 1992.a sesión, nota 6.

puestas excepciones no son más que circunstancias ate-
nuantes que cabe tener en cuenta al fijar la pena.

51. El texto del proyecto de artículo 10 refleja un
equilibrio satisfactorio. En efecto, no se puede tolerar
que un superior cierre los ojos ante la conducta criminal
de sus subordinados, y los ejemplos de procesos contra
criminales de guerra que el Relator Especial cita al res-
pecto son absolutamente convincentes. Por último, el
señor Njenga también aprueba el texto del proyecto de
artículo 11.

52. El Sr. SOLARI TUDELA aprueba el método que
ha escogido el Relator Especial para definir los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad en el pro-
yecto de artículo 1, consistente en remitirse a las disposi-
ciones del código en que se enumerarán esos crímenes.
Sin embargo, en esas condiciones, cabe formular algu-
nas observaciones acerca de la lista de estos crímenes a
que se refiere esa definición.

53. En efecto, durante el debate se ha planteado la
cuestión de si esa lista debía ser o no exhaustiva. Natu-
ralmente, una lista exhaustiva tendría la ventaja de dar a
los Estados la certeza de que sólo los actos enumerados
pueden considerarse crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad. Mas al mismo tiempo restringiría
la aplicación del código, puesto que impediría sancionar
nuevas formas de crímenes que revistiesen idéntica gra-
vedad. A este respecto, el Sr. Francis (1994.a sesión)
mencionó la posibilidad de encontrar una fórmula que
permitiese a la vez elaborar una lista exhaustiva e impe-
dir toda escapatoria en caso de aparición de crímenes de
un nuevo tipo; se trataría, no de remitirse a los princi-
pios generales de derecho, sino de invitar a un órgano de
las Naciones Unidas —por ejemplo, el Consejo de
Seguridad— a que revisara periódicamente la lista de
crímenes. De ese modo, el propio código llevaría apare-
jado un mecanismo que permitiría, bien a una nueva ju-
risdicción, bien al Consejo de Seguridad, ampliar la lista
de crímenes, en el entendimiento, desde luego, de que
sólo se incluirían en esa lista los crímenes de máxima
gravedad. Tal vez no sea ésta la solución ideal, pero en
todo caso es una propuesta en la buena dirección.

54. Aprueba también el enunciado del proyecto de ar-
tículo 2, pues es indispensable establecer la primacía del
derecho penal internacional sobre el derecho penal in-
terno, sin lo cual la labor de la Comisión sería inútil.

55. En el proyecto de artículo 3, el Relator Especial ha
demostrado su pragmatismo al limitarse a considerar al
individuo como sujeto del código; en el estado actual del
derecho internacional no parece posible hacer extensivo
a los Estados el ámbito de aplicación del código.

56. El proyecto de artículo 4 requiere varias observa-
ciones. En primer término, el orador se suma a la modi-
ficación propuesta por el Sr. Reuter (1992.a sesión,
párr. 23), sobre la que, por lo demás, parece haber con-
senso. En relación con el deber de los Estados de conce-
der la extradición, es mejor hablar del acusado en vez
del autor del crimen, conforme a la terminología gene-
ralmente empleada en las convenciones internacionales
en esta materia. En segundo término, el artículo 4 plan-
tea el problema de la legislación en vigor en muchos Es-
tados que prohibe conceder la extradición en ciertos ca-
sos; por ello, convendría formular esta disposición de
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un modo más explícito. Por otra parte, y al igual que
otras disposiciones del proyecto de código, el artículo
muestra la necesidad de crear un tribunal penal interna-
cional. Parece difícil imaginar cómo un Estado, aunque
sea signatario del código, concederá a petición de otro
Estado la extradición de un individuo acusado de un cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad sin
que exista una tipificación de este crimen internacional
por un tribunal internacional. A falta de un tribunal de
esa naturaleza, la aplicación práctica del artículo 4 pare-
ce dudosa.

57. El Relator Especial ha estado acertado al enume-
rar las distintas garantías jurisdiccionales en el proyecto
de artículo 6. En el párrafo 3 se podría mencionar tam-
bién el derecho del acusado a ser asistido por un defen-
sor de su elección y el derecho del acusado a comunicar-
se con su defensor desde el momento de su detención,
aun cuando esas garantías estén implícitas en los aparta-
dos b y c.

58. El principio de derecho penal enunciado en el pro-
yecto de artículo 8 está consagrado en varios instrumen-
tos internacionales, indicados en el párrafo 1 del comen-
tario, a los que cabe añadir la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre22, que es anterior
a la Declaración Universal de Derechos Humanos23.

59. En lo que se refiere al proyecto de artículo 9, pare-
ce difícil aceptar la legítima defensa entre las excep-
ciones a la responsabilidad; un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad, por su naturaleza, no puede
encontrar justificación en la legítima defensa.

60. Para concluir, el orador se declara de acuerdo con
los demás proyectos de artículos presentados por el
Relator Especial en su quinto informe (A/CN.4/404).

61. El Sr. YANKOV se felicita de que el Relator Espe-
cial haya sabido tener en cuenta las observaciones y su-
gerencias formuladas en los debates de la CDI y de la
Sexta Comisión de la Asamblea General, y dice que el
quinto informe (A/CN.4/404) formula mejor la distin-
ción que existe entre el presente tema y el de la responsa-
bilidad de los Estados al hacer mayor hincapié en la res-
ponsabilidad de los individuos. En sus informes ante-
riores, el Relator Especial se había inspirado demasiado
estrechamente en algunos elementos del artículo 19 de la
primera parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados24, con el consiguiente riesgo de
confusión entre ambos temas, cuyas semejanzas ratione
materiae difuminaban la diferencia ratione personae.

62. Limitados a la responsabilidad internacional de los
individuos, los nuevos proyectos de artículos tienen la
ventaja de ser claros y coherentes. No se trata de negar
todo vínculo entre el concepto de «crímenes interna-
cionales», en el sentido del artículo 19 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, y el
concepto de «crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad». Pero sería peligroso ir demasiado lejos en

22 Resolución XXX de la Novena Conferencia Internacional Ameri-
cana, aprobada en Bogotá (Colombia), el 2 de mayo de 1948. Para el
texto, véase J. M. Cordero Torres, Textos Básicos de América,
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955, pág. 225.

" Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de di-
ciembre de 1948.

" Véase 1993.' sesión, nota 7.

este sentido y el quinto informe tiene la virtud de no ha-
cerlo en razón de los principios generales que en él se
enuncian.

63. Pasando a considerar los proyectos de artículos
presentados en el informe, el orador estima satisfactoria
la definición enunciada en el proyecto de artículo 1, al
menos en la etapa actual del examen del tema; esa defi-
nición es general, concisa, y remite implícitamente a los
crímenes que se enumerarán en el resto del código. En
cuanto a esa lista de crímenes, convendría que fuera lo
más precisa posible y que tuviera carácter restrictivo, sin
perjuicio de que se modifique en el futuro si surgen
nuevos crímenes con las mismas características. En una
etapa ulterior de sus trabajos, la Comisión tal vez deba
intentar completar esa definición mediante algunos cri-
terios generales esenciales, tales como la gravedad de los
crímenes de que se trata, la importancia de sus conse-
cuencias y la intención de su autor. El Relator Especial
parece haber renunciado a esta idea, por estimar que
esos criterios generales tendrían un carácter subjetivo.
No obstante, el orador opina que la realidad de peligros
comunes y graves para toda la humanidad, y el hecho
mismo de que la comunidad internacional esté de acuer-
do en calificar de crímenes los actos de esa naturaleza,
justifican la elaboración de criterios generales y que la
inclusión de esos criterios en la definición sería útil.

64. El proyecto de artículo 2 es aceptable en su con-
junto. El concepto de la autonomía del derecho penal
internacional que en él se enuncia, basado en la ju-
risprudencia del Tribunal de Nuremberg y confirmado
por la CDI en el Principio II de los Principios de
Nuremberg25, tiene su origen en el principio más general
de la relación entre el ordenamiento jurídico interna-
cional y el derecho interno de los Estados, como siste-
mas de derecho distintos y autónomos, aunque no sin
vínculos recíprocos. Como señala acertadamente el Re-
lator Especial en su informe, el corolario de esta noción
es que la regla non bis in idem no puede invocarse en ca-
so de conflicto entre el derecho penal internacional y el
derecho interno de un Estado determinado (véase
párr. 7 del comentario al artículo 2).

65. Se han expresado ciertas dudas acerca de la utili-
dad de la segunda oración del proyecto de artículo 2.
A su juicio, convendría mantener esta disposición que,
basada en el Principio II de los Principios de Nurem-
berg, precisa la norma enunciada en la primera frase y
expresa más formalmente el principio de la autonomía
del derecho internacional.

66. El nuevo texto del proyecto de artículo 3 es prefe-
rible al anterior, pues elimina toda ambigüedad en lo
que respecta al contenido ratione personae del código.
Al limitar el código a la responsabilidad de los indivi-
duos, no se descarta la responsabilidad de los Estados
por actos que, a tenor del artículo 19 de la primera par-
te, del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados, constituirían crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. Además, el crimen cometido
por un individuo que actúa en calidad de órgano o de
agente de un Estado podría ser también atribuible a ese
Estado; de suerte que la responsabilidad del individuo
sería paralela a la responsabilidad del Estado. En su co-

" Véase 1992.' sesión, nota 12.
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mentario al artículo 19 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados, la Comisión señaló que
el castigo infligido a los individuos que cometen críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad «no
por ello libera al Estado mismo de su propia responsabi-
lidad internacional por tal hecho»26. Lo cierto es que, en
el sistema actual, los Estados y los individuos se hallan
situados en planos diferentes, que los fundamentos de
su responsabilidad internacional, las normas aplicables
y los mecanismos de ejecución son diferentes, y que, por
consiguiente la existencia de dos regímenes diferentes de
responsabilidad internacional penal corresponde a la
realidad actual del derecho internacional. Es indudable
que un individuo puede actuar en calidad de órgano o de
agente de un Estado y que, en ese caso, su crimen debe
ser atribuido al Estado por cuenta del cual ha actuado.
Pero un individuo —o un grupo de individuos— puede
actuar también por su propia cuenta, en cuyo caso su
acto no es un acto del Estado. Todos estos puntos de-
berían figurar claramente en el proyecto de artículo 3, y
ser elaborados en el comentario.

67. El nuevo texto del proyecto de artículo 4 expresa
claramente el principio fundamental de que se trata, a
saber, la obligación de conceder la extradición o de juz-
gar, justa consecuencia del carácter universal de las
infracciones contra la paz y la seguridad de la humani-
dad. Es tanto más indispensable afirmar la obligación
de conceder la extradición cuanto que, por naturaleza,
los crímenes de que se trata tienen móviles políticos y
que, si no se afirmase esa obligación, esos crímenes, por
su carácter de crímenes políticos, no darían pie a la
extradición. Esta excepción a la regla general encuentra
su justificación en el carácter universal de la infracción,
que debe impedir también que su autor se beneficie del
derecho de asilo.

68. La cuestión de la extradición debe enfocarse desde
el punto de vista de la jurisdicción territorial, con
arreglo al principio de que el autor de un crimen interna-
cional debe ser juzgado y castigado en el Estado donde
ha cometido su crimen y de conformidad con las leyes
de ese Estado. En el caso de un crimen cometido en el
territorio de varios Estados, el tribunal competente
podría ser elegido de común acuerdo por los Estados in-
teresados. También se podría crear un tribunal interna-
cional especial, como el Tribunal de Nuremberg o el de
Tokio. El párrafo 2 del proyecto de artículo 4, prevé la
posibilidad de establecer una jurisdicción penal interna-
cional, sin excluir la creación de tribunales internaciona-
les especiales, solución que sería tal vez más viable que
la creación de un tribunal penal internacional perma-
nente, de carácter supranacional.

69. La obligación que incumbe a los Estados de juzgar
y condenar, o conceder la extradición, debería enunciar-
se en la parte del proyecto de código relativa a los princi-
pios generales, sin perjuicio de que las reglas de compe-
tencia figuran en la parte dedicada expresamente a las
cuestiones de jurisdicción. El Sr. Yankov sugiere que el
proyecto de artículo 4 se titule «Deber de juzgar o de
conceder la extradición».

70. Considera aceptable el proyecto de artículo 5, que
refleja las tendencias actuales del derecho internacional,

" Anuario... ¡976, vol. II (segunda parte), pág. 102, párr. 21 del
comentario.

tal como han sido confirmadas por diversos instrumen-
tos internacionales, entre otros las resoluciones de la
Asamblea General y la Convención sobre la imprescrip-
tibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad, de 1968, así como por numerosos tex-
tos de ley de carácter nacional y por la práctica judicial.
Indudablemente, como señala el Relator Especial en el
comentario (párr. 1), la prescripción «no es una norma
general ni absoluta». Mas sería conveniente, sea cual
fuere el número de Estados que hayan llegado a ser par-
te en la Convención de 1968, que el proyecto de código
confirme la regla de la imprescriptibilidad de los críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad. Por el
contrario, las palabras «por naturaleza», al final del
proyecto de artículo 5, son inútiles y pueden incluso de-
bilitar el texto; no es necesario hacer referencia a la
naturaleza de los hechos para justificar la imprescripti-
bilidad.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A I I S (continuación)

1. El Sr. YANKOV, continuando con la declaración
que había empezado en la sesión anterior, dice que el

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... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
* ídem.
1 Para el texto, véase 1992.' sesión, párr. 3.


