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risdicciones nacionales ¿estarían vinculadas automática-
mente por tal decisión?

47. De lo que antecede el orador deduce que, aunque
la Comisión tome en consideración los crímenes indivi-
duales en el proyecto de código, no tiene que olvidar sin
embargo que la mayoría, si no la totalidad, de los críme-
nes de que se trata son ante todo crímenes del Estado.
Estas observaciones permitirán comprender mejor la
cuestión de la legítima defensa. Con todo, el orador re-
conoce también que plantean a su vez nuevos proble-
mas. No está seguro, pues, de que la sugerencia que hizo
en la 1993.' sesión, en el sentido de que el proyecto de
artículo 3 no prejuzga en absoluto las decisiones que
adopte la Comisión a propósito de la cuestión de la res-
ponsabilidad penal de los Estados, tenga en cuenta to-
das las preocupaciones que acaba de exponer.

48. El Sr. FRANCIS apoya la propuesta del Sr. Ogiso
(párr. 29 supra) de incluir en el proyecto de artículo 4
un párrafo por el que se precise que el concepto de delito
político no puede ser invocado como medio de defensa
con respecto a los crímenes mencionados en el proyecto
de código. Es un aspecto en el que ya había insistido en
el período de sesiones anterior17 pero que olvidó señalar
en su intervención durante el presente período de se-
siones.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

A/CN.4/404!

L.410, secc.
y Add.l]

, A/CN.4/407 y Add.l y 2% A/CN.4/
E, ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.3

[Tema 5 del programa]

' Anuario... 19S6, vol. I, pág. 158, 1965.• sesión, párr. 44.

1998.a SESIÓN

Viernes 15 de mayo de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-
Baharna, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Boutros-Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Ha-
yes, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad' (continuación) [A/CN.4/3982,

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. 11 (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULOS 1 A 11! (continuación)

1. El Sr. BOUTROS-GHALI dice que en lugar de exa-
minar los proyectos de artículos presentados por el Re-
lator Especial en su quinto informe (A/CN.4/404) y los
comentarios formulados por los miembros de la Comi-
sión, solamente formulará algunas observaciones de
carácter general.

2. En la conclusión de su cuarto informe
(A/CN.4/398, párr. 259), el Relator Especial señalaba:
«Es sin duda deplorable que los textos y la jurispruden-
cia analizados estén tan íntimamente ligados a las cir-
cunstancias de la segunda guerra mundial.» Ahora bien,
el Sr. Boutros-Ghali hace observar que desde 1945 han
estallado en el mundo, y han sido causa de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, decenas
de conflictos, guerras de descolonización, guerras
periféricas o guerras civiles. Quizás se podría responder
que esos conflictos armados no han aportado nada
nuevo en el plano de la jurisprudencia y que las resolu-
ciones adoptadas por ciertos tribunales populares
corresponden más a la política o a la moral que al de-
recho de gentes. Pero no deja de ser cierto que esos
conñictos plantean problemas de un nuevo tipo que re-
quieren la adopción de normas nuevas. En efecto, no
sólo los crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad se transforman a medida que progresa la tec-
nología sino que, lo que es más grave, se transforman
también con la aparición de ideologías nuevas o renova-
das. El empleo de defoliantes durante la guerra de Viet
Nam y la movilización de los niños en un país en guerra
en el Oriente Medio son sólo dos ejemplos, entre otros,
de esos cambios. Esos hechos sitúan los crímenes en una
nueva perspectiva y la Comisión debería estudiar deteni-
damente las consecuencias jurídicas.

3. Además, el Sr. Boutros-Ghali comprueba que en el
proyecto de código sólo intervienen dos actores, el Esta-
do y el individuo, aunque se centra esencialmente en el
individuo, y la cuestión de los crímenes de Estado debe
ser objeto de otra convención, pues existen movimientos
o agrupaciones, distintos de los Estados, que represen-
tan fuerzas nuevas a veces más poderosas que éstos.
Aun sabiendo que la cuestión podría ser tratada en el
marco del proyecto de artículo 14 presentado en el cuar-
to informe (ibid., parte V), que se refiere a la noción de
conspiracy, el Sr. Boutros-Ghali cree que esas nuevas
entidades merecerían una disposición aparte.

4. La Comisión no ha prestado la suficiente atención a
los fenómenos que no entran en el sistema interestatal
sino que lo influencian o a la inversa. Parece que mira el

3 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
' ídem.
' Para el texto, véase 1992." sesión, párr. 3.
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presente con el cristal del pasado y olvida un poco los fe-
nómenos originales de la época contemporánea a los
que se deberían dar soluciones jurídicas. Habría que
prever el establecimiento de una jurisdicción penal inter-
nacional permanente o ad hoc si se quiere que el código
vaya acompañado de una infraestructura y si se desea
disponer de un instrumento que tenga en cuenta esos
fenómenos.

5. En lo que se refiere a las diversas categorías de crí-
menes que son objeto de los artículos del capítulo II del
proyecto (ibid.), la Comisión debería tener en cuenta
ciertos estudios de polemología y dar prueba de más
imaginación, incluso de más audacia, aunque ello sea
difícilmente compatible con la tradición jurídica, preci-
samente para delimitar mejor esos nuevos fenómenos.
A ese respecto, el Sr. Boutros-Ghali estima que, así co-
mo el sistema económico se ha liberado en gran medida
del sistema interestatal, ciertos crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad van a escapar también ca-
da vez más a las autoridades estatales. Las realidades
transnacionales se impondrán en la esfera del crimen,
como lo han hecho no sólo en la esfera de la economía
sino también en otras esferas a nivel planetario. Es ésta
una dimensión del problema que debería retener la aten-
ción de la Comisión.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial) desea responder
al menos en parte a ciertas observaciones hechas por el
Sr. Boutros-Ghali, pues teme que las obligaciones de es-
te último le lleven hacia otros horizontes cuando el Rela-
tor Especial resuma el debate.

7. Recuerda que la cuestión de las organizaciones cri-
minales se trató debidamente en el proceso de Nurem-
berg y que en esa ocasión se le dio una solución. Así, el
caso de cada una de ellas fue examinado separadamente
y, una vez establecido su carácter criminal, sus
miembros, y no las organizaciones mismas, fueron en-
juiciados. El Relator Especial no cree que se pueda con-
siderar a esas organizaciones como sujetos de derecho al
igual que los individuos y los Estados, tanto más cuanto
que difieren mucho de una a otra: un movimiento de li-
beración nacional no tiene nada en común con un grupo
como la mafia. Además, la responsabilidad penal de las
personas morales es discutible, mientras que se puede
hacer intervenir la responsabilidad de cada uno de los
miembros de una organización.

8. El Príncipe AJIBOLA dice que es evidente que el
debate demuestra que el proyecto de código presenta
ciertas lagunas que reclamarán toda la atención del Re-
lator Especial. La primera cuestión se refiere a la clasifi-
cación. Si bien se ha admitido que ciertos crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad podían ser
cometidos por un individuo o por un grupo de indivi-
duos, existe sin embargo otra categoría de crímenes que
en realidad son actos de Estados. No se puede ignorar
ese elerîiento por más tiempo y la Comisión debería exa-
minarlo más adelante.

9. Otra cuestión que hay que decidir es la de jurisdic-
ción. El Relator Especial ha tratado de prever un meca-
nismo suficientemente flexible, que englobe a la vez una
jurisdicción penal internacional y una jurisdicción penal
nacional. Pero existe otra posibilidad: la creación de
una jurisdicción penal internacional especial cuyo

ejemplo es el Tribunal de Nuremberg. Así pues, ese pun-
to debe quedar también aclarado. Para que el código sea
eficaz, la Comisión debería además examinar la cues-
tión, indudablemente compleja, de la extradición.

10. Otro punto, evocado por muchos miembros de la
Comisión y sobre el cual se debería inclinar el Relator
Especial, se refiere a la cuestión de si conviene sustituir
en el título inglés del tema la palabra «offences» por
«crimes».

11. Todas esas cuestiones tienen connotaciones políti-
cas y revisten una importancia primordial, pero cues-
tiones como la irretroactividad, las garantías jurisdic-
cionales, la complicidad, la intención, el proceso justo y
la norma non bis in idem se incorporan simplemente al
tema principal del proyecto de código. Así pues, es nece-
sario establecer en primer lugar la estructura; sólo
después se podrán definir los elementos.

12. El orador comprueba, de la lectura de actas resu-
midas de períodos de sesiones anteriores, que la Comi-
sión, una vez terminada su labor sobre un tema, tenía la
tendencia, ante una cuestión que revestía connotaciones
políticas, a aplazar cualquier decisión sobre la cuestión
hasta que ésta caía en desuso. Pero la historia se hace en
este momento mismo y corresponde a la Comisión pre-
parar proyectos de artículos que puedan ser aplicados.
A ese respecto, la propuesta oficiosa que el Sr. Eiriks-
son ha presentado por escrito respecto a los proyectos
de artículos 1 a 8 es oportuna y también debería ser exa-
minada.

13. El PRESIDENTE, tomando la palabra como
miembro de la Comisión, aprecia muy en particular los
esfuerzos desplegados por el Relator Especial para res-
ponder a los deseos de los miembros de la Comisión,
principalmente en lo que se refiere a la elaboración de
un conjunto de principios generales. Muchas de sus ob-
servaciones personales sobre el proyecto de código han
sido formuladas por otros miembros, o incluso por él
mismo en períodos de sesiones anteriores de la Comi-
sión, por lo que no volverá sobre ellas.

14. Es conveniente que, en el título inglés del tema, se
sustituya la palabra «offences» por «crimes», y estima
que debería pedirse a la Asamblea General que aprobara
esa modificación, por las razones ya expuestas, princi-
palmente por el Príncipe Ajibola (1997.a sesión).

15. El presente tema es particularmente delicado y exi-
ge un examen muy atento. Durante el debate se ha dicho
que los Estados no deberían estar autorizados a hacer
excepciones a las disposiciones del código. Ahora bien,
aun si en definitiva los Estados no se adhiriesen al códi-
go, el carácter único del mandato de la Comisión hace
que los resultados de su labor —a la que se refieren con
frecuencia los tribunales y los ministerios de relaciones
exteriores— sean considerados, al menos en cierta medi-
da, como codificación del derecho en la materia, habida
cuenta en particular del precedente creado por los Prin-
cipios de Nuremberg6.

16. Una cuestión conexa, extremadamente importan-
te, es la de la indivisibilidad del código, por una parte, y
los medios de su aplicación, por otra. A juicio del

6 Véase 1992/ sesión, nota 12.
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Sr. McCaffrey, la Comisión debería precisar claramente
que las disposiciones que rigen la aplicación del código
son parte integrante de éste: en efecto, aunque la apro-
bación de un instrumento, cualquiera que sea, fruto de
la labor de la Comisión no es universal, se corre el riesgo
de que los Estados traten de hacer una elección, deci-
diendo a su modo acerca de lo que constituye un crimen
y la forma de aplicar las sanciones. Lo que equivale a
decir que es deseable crear una jurisdicción penal inter-
nacional. Puede que esta idea no seduzca a todos los Es-
tados pero, como ha señalado con razón el Relator Es-
pecial, permitirá poner a prueba la seriedad de las inten-
ciones de los Estados respecto al código. La Comisión
debería ver si están dispuestos a someterse a esa prueba
y a aceptar que se cree tal jurisdicción. Por ello, debería
tratar de obtener una decisión de la Asamblea General
al respecto. De no haber decisión, lo que es probable, no
se debería excluir la posibilidad de tratar de elaborar el
estatuto de una jurisdicción penal internacional en una
fase adecuada de su labor sobre el tema. A este respecto,
las propuestas del Sr. Beesley (1994/ sesión), que
prevén una tercera vía posible que se sitúa entre una
jurisdicción penal internacional y la jurisdicción de los
tribunales nacionales, merecen ser examinadas atenta-
mente.

17. El Sr. McCaffrey tiene serias dudas acerca de la
posibilidad de remitirse exclusivamente a la doctrina de
la competencia universal, que a su juicio crearía más
caos que orden y que en el pasado no ha sido coronada
por el éxito. Además, el alcance de la competencia uni-
versal en el mundo contemporáneo no está muy claro.
El Sr. McCaffrey tampoco está seguro de que la doctri-
na de la territorialidad, invocada por un miembro de la
Comisión, sea la respuesta. Evidentemente, es posible
prever el recurso a los tribunales del territorio sobre el
que se ha cometido el hecho o del Estado del que es na-
cional el demandado, pero sería absurdo, en el caso del
apartheid, juzgar a un individuo en el país en cuyo terri-
torio se ha cometido el hecho. Ello demuestra también
que hay que prestar especial atención a la creación de
una jurisdicción penal internacional.

18. En términos generales, el Sr. McCaffrey no es par-
tidario de que se establezca una lista de crímenes no
exhaustiva, ya que entonces diferentes jurisdicciones na-
cionales podrían interpretar y aplicar el código de forma
diferente; pero si se crea un tribunal y si constituye el
único medio de poder aplicar el código, entonces se
podría concebir una lista de ese tipo ya que no se pres-
taría a interpretaciones o adiciones diversas. No obstan-
te, habida cuenta de la extrema gravedad de los críme-
nes que han de incluirse en el código, preferiría que se
hiciera todo lo posible para preparar una lista exhausti-
va de los crímenes. Nada impide a los Estados que se
adhieran al código añadir un protocolo para tener en
cuenta crímenes que podrían aparecer después de su
aprobación. Por ello, el Sr. McCaffrey estima también
que se debería volver a examinar el párrafo 2 del proyec-
to de artículo 8, ya que ello permitiría volver a abrir una
lista de crímenes que de lo contrario quedaría cerrada.

19. El proyecto de artículo 2 le recuerda el eterno de-
bate entre monistas y dualistas. ¿Existe un sistema jurí-
dico único que englobe a la vez el derecho internacional
y el derecho nacional o dos sistemas independientes?

Los Estados o los autores no están todos de acuerdo en
reconocer con los monistas que, en caso de contradic-
ción, el derecho internacional prevalece sobre el derecho
interno. Este punto se relaciona con su observación an-
terior relativa al hecho de que la labor de la Comisión
sobre el código sentará autoridad aun cuando no se
apruebe el código. A ese respecto, comparte la opinión
del Sr. Graefrath (1995.a sesión) y del Sr. Arangio-Ruiz
(1996.a sesión) en cuanto a la oportunidad de incluir en
el código una disposición en la que se exija que los Esta-
dos promulguen leyes nacionales para aplicar el código.
De ese modo, no habría ninguna duda en cuanto a la
aplicabilidad directa del código ante los tribunales na-
cionales.

20. El Sr. McCaffrey se felicita de que, en el proyecto
de artículo 3, el Relator Especial haya sustituido las pa-
labras «toda persona» por «todo individuo», y estima
además que deberían modificarse de forma similar los
demás proyectos de artículos, como el artículo 6. Se
muestra dispuesto a aprobar la actitud adoptada por el
Relator Especial en cuanto a las nuevas situaciones de
que ha hablado el Sr. Boutros-Ghali. Aunque reconoce
también que sería lamentable que el código no fuese un
instrumento orientado hacia el futuro, a primera vista
no ve ninguna razón para que los criminales no sean
tratados como individuos o que no pueda aplicárseles
teorías como las de la complicidad.

21. Respecto a las excepciones al principio de la res-
ponsabilidad, enumeradas en el proyecto de artículo 9,
se ha señalado con razón que de lo que se trataba en
realidad era de las circunstancias atenuantes. El
Sr. McCaffrey conviene también en que sería más indi-
cado tener en cuenta algunas de esas excepciones en la
fase de la aplicación de la pena.

22. A su juicio, la intención debería ser una condición
prevista expresamente por el código ya que el principal
objetivo del código es la disuasión. En consecuencia, no
sería útil convertir en crimen un comportamiento no in-
tencional. Esa condición quizá podría figurar en el pro-
yecto de artículo 3.

23. El Sr. McCaffrey admite que en el código hay lu-
gar para la legítima defensa pero solamente en circuns-
tancias muy limitadas. Como ya se ha señalado, si, por
ejemplo, el jefe de un Estado A ordena un ataque arma-
do contra un Estado B en el ejercicio del derecho natural
de legítima defensa en el sentido del Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas y como respuesta a una
agresión anterior del Estado B contra el Estado A, en tal
caso el Estado A no será considerado agresor y el diri-
gente que hunbiera ordenado esas medidas tomadas en
el ejercicio del derecho de legítima defensa no podrá ser
juzgado en virtud del código por haber ordenado o co-
metido un acto de agresión. Por ello, la cuestión está en
cómo delimitar convenientemente la excepción de legíti-
ma defensa. Si, por otro lado, se decidiera aplicar el có-
digo creando una jurisdicción penal internacional, el
Sr. McCaffrey se inclinaría mucho más a dejar la cues-
tión de la aplicación de esos medios de defensa a esa ju-
risdición.

24. El Sr. McCaffrey, hablando en calidad de Presi-
dente y haciendo referencia al calendario de las sesiones
dedicadas al tema del programa que se examina, señala
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que quizá el Relator Especial desee resumir el debate
sobre el tema en la semana siguiente.

Tras un breve debate de procedimiento, así queda
acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1999.a SESIÓN

Martes 19 de mayo de 1987, a las 10 horas

Presidente: Sr. Stephen C. McCAFFREY

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-
Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bar-
segov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca,
Sr. Koroma, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr.
Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/3982,
A/CN.4/404% A/CN.4/407 y Add.l y 24, A/CN.4/
L.410, secc. E, ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.3 y
Add.l]

[Tema 5 del programa]

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULOS 1 A II5 (continuación)

1. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que, como ha-
ce uso de la palabra casi al final del debate, se limitará a
exponer su opinión acerca de algunas cuestiones que le
parecen importantes y a formular, de pasada, algunas
sugerencias en materia de redacción.

2. En cuanto a la primera cuestión —que es la de la na-
turaleza y caracteres jurídicos del crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad—, si bien es difícil, efecti-
vamente, incluir en una definición general todos los ele-
mentos característicos de las diversas categorías de crí-
menes de que se trata, la definición propuesta por el Re-
lator Especial en el proyecto de artículo 1, que remite a
la lista de crímenes que ha de figurar en el código, puede
suscitar críticas y ser tachada de solución fácil. Muchos
oradores, por otra parte, han subrayado los inconve-

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pe-
ríodo de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, 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.

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

nientes de la remisión a una lista, dado que, habida
cuenta del principio nullum crimen sine lege y del carác-
ter estricto de la ley penal, una lista de esa naturaleza
debería ser restrictiva, en tanto que la evolución del de-
recho internacional penal imposibilita que se excluya to-
da modificación ulterior. El propio Relator Especial no
descarta el supuesto de que la lista se amplíe con la
inclusión de otros crímenes de resultas de la tipificación
como tales de otras acciones u omisiones según los
«principios generales de derecho reconocidos por la co-
munidad internacional» (párrafo 2 del proyecto de artí-
culo 8). Así pues, si se admite que otros crímenes
puedan venir más tarde a añadirse a los de la lista, es
preciso que la naturaleza de esos crímenes responda a
criterios precisos y definidos de antemano en el código,
en defecto de lo cual el legislador se vería obligado a re-
currir al discutible método consistente en proceder por
analogía.

3. Por otro lado, el sentido y alcance de ciertos princi-
pios generales enunciados en el capítulo I del proyecto,
como las excepciones al principio de la responsabilidad
(proyecto de artículo 9), dependen del fundamento de la
responsabilidad misma, es decir, de los elementos cons-
titutivos del crimen cuya reunión da lugar a esa respon-
sabilidad. Por ello, a su juicio, el proyecto de código de-
bería contener una disposición en la que figurasen los
elementos constitutivos del crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. Ahora bien, la Comisión dis-
pone ya de una definición del crimen internacional, en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto sobre la res-
ponsabilidad de los Estados6, de la que la Comisión
puede tanto menos prescindir cuanto que, en la inmensa
mayoría de casos, la responsabilidad del Estado se perfi-
la detrás de la responsabilidad de sus agentes; y además
esta definición tiene la ventaja de contener el elemento
moral y el elemento material de la responsabilidad pe-
nal, mientras que el tercer elemento —el elemento
legal— puede añadirse sin dificultad ya que resulta de la
violación de los convenios en vigor o de las leyes y usos
de la guerra.

4. Si se toma como punto de partida el artículo 19, se
podría definir, pues, el crimen contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad de la manera siguiente:

«Es crimen contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad el hecho de violar a sabiendas una obligación
internacional esencial para la salvaguardia de los inte-
reses fundamentales de la humanidad mediante actos
que puedan poner en peligro la paz del mundo, aten-
tar voluntariamente contra la persona o la condición
humana o infringir las leyes y usos de la guerra.»

Esta definición es, en líneas generales, análoga a la pro-
puesta por algunos miembos. Al subrayar el carácter in-
tencional del crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad, la definición aclararía el alcance de ciertas
excepciones al principio de la responsabilidad fundadas
en la falta de intención criminal. Por supuesto, incumbi-
rá al Comité de Redacción formular el texto preciso.

5. La segunda cuestión, que es la de la competencia ra-
tione personae del código ha sido resuelta provisional-
mente por la decisión de la Comisión de limitar el pro-

6 Véase 1993/ sesión, nota 7.


