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bas, ya sea en un texto separado o en el mismo párrafo.
Celebra que el Sr. Reuter sea también partidario de que
se adopten ambas ideas y considera que la segunda va-
riante también es pertinente aun en un contexto que no
sea el colonial.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

2057.a SESIÓN

Martes 7 de junio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Koroma, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi, Sr.
Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

1. El PRESIDENTE, hablando en nombre propio y en
el de la Comisión, da la bienvenida a los participantes
del Seminario de Derecho Internacional que asistirán a
las sesiones de la Comisión.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad1 (continuación)
[A/CN.4/4042, A/CN.4/4113, A/CN.4/L.420,
secc. B, ILC(XL)/ Conf.Room Doc.3 y Corr.l]

[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULO 11 (Actos que constituyen crímenes contra la
paz)4 (continuación)

2. El Sr. ROUCOUNAS aprueba el método adoptado
por el Relator Especial en lo que concierne a la defini-
ción de la agresión, consistente en recoger parcialmente
la Definición de la agresión de 19745. En efecto, esta de-
finición, aprobada por consenso por la Asamblea Gene-
ral tras largos años de debates, ha sido acogida de modo
bastante favorable por los gobiernos. Por otra parte,
como la definición que se propone en el párrafo 1 del
proyecto de artículo 11 es sólo una especie de introduc-
ción general, a la que sigue una lista de los actos
considerados punibles, el Comité de Redacción podrá

1 El projecto 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.

2 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
' Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
' Para el texto, véase 2053.a sesión, párr. 1.
' Resolución 3312 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de di-

ciembre de 1974, anexo.

dividir el texto y dedicar una disposición a cada crimen,
como ya ha sido propuesto.

3. No hay que perder de vista, sin embargo, que la De-
finición de 1974 contempla la cuestión desde la perspec-
tiva de la responsabilidad del Estado, mientras que lo
que se tiene en cuenta en el proyecto de código es el
hecho del individuo, y que la responsabilidad del crimen
de agresión debe recaer, por lo tanto, en las personas
que lo preparan, lo ordenan y lo ejecutan bajo su man-
do. Así pues, convendría ampliar la fórmula de la
cláusula inicial del párrafo 1, que actualmente se refiere
sólo a las «autoridades de un Estado».

4. Por lo que respecta a la amenaza de agresión, hay
que señalar que los actos criminales a menudo son inde-
pendientes entre sí, que pueden ser perpetrados de diver-
sas maneras y acarrear consecuencias diferentes. Hay
que señalar asimismo que la amenaza de agresión, su-
puesto previsto en el proyecto de código de 1954, figura
en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas, relativo a la prohibición del uso de la fuerza; y
la Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del
principio de la abstención de la amenaza o de la utiliza-
ción de la fuerza en las relaciones internacionales, de
19876, la menciona siete veces como un acto que consti-
tuye una violación del derecho internacional y de la Car-
ta y da lugar a la responsabilidad del Estado.

5. En lo que se refiere a la anexión, se trata de un acto
que, ateniéndose a la Definición de la agresión de 1974
(art. 3 a), sólo constituye un crimen si resulta del empleo
de la fuerza armada. Este es también el sentido del inci-
so i) del apartado b del párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 11. Ahora bien, la anexión es un crimen, sea cual
fuere la violación del derecho internacional que la haya
precedido: es la adquisición, contra la voluntad de un
Estado, de una parte o de la totalidad de su territorio
por otro Estado. Y esa adquisición puede ser resultado,
no sólo del uso efectivo de la fuerza, sino también de la
amenaza de la fuerza. El hecho de que algunos tratadis-
tas, por otra parte poco numerosos, hagan del uso de la
fuerza una condición de la ilicitud de la anexión puede
atribuirse a su desconocimiento de la historia. A juicio
del orador, es conveniente, de conformidad con la Car-
ta, la Declaración sobre los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados7, la Declaración de
Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias
Internacionales8 y la Declaración de 1987 ya menciona-
da (párr. 4 supra), tipificar la amenaza de la fuerza co-
mo crimen distinto. Lo mismo cabe decir de la anexión,
en contra de lo que propone el Relator Especial en su
sexto informe (A/CN.4/411, párr. 9).

6. En cuanto al colonialismo, el orador prefiere la pri-
mera variante del párrafo 6 del artículo 11, ya que
corresponde al texto aprobado por la Comisión en el
apartado b del párrafo 3 del artículo 19 de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad

' Resolución 42/22 de la Asamblea General, de 18 de noviembre
de 1987, anexo.

7 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre
de 1970, anexo.

' Resolución 37/10 de la Asamblea General, de 15 de noviembre
de 1982, anexo.
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de los Estados9, que no parece oportuno modificar sin
motivo importante. Otro crimen que debería figurar por
separado en el código es la implantación de colonos en
un territorio ocupado y la modificación de la composi-
ción demográfica de un territorio extranjero, crimen a
que se refiere el apartado a del párrafo 4 del artículo 85
del Protocolo adicional I10 a los Convenios de Ginebra
de 1949.

7. En cuanto a los mercenarios, el hecho de que ya
exista una definición —la del artículo 47 de dicho Proto-
colo, que el Relator Especial propone que se recoja— y
de que las actividades del Comité ad hoc no hayan pro-
ducido aún ningún resultado, no es óbice para que la
CDI aborde esta cuestión. En este caso, deberá tener en
cuenta los trabajos que paralelamente tienen lugar en la
Asamblea General, pero también otros dos elementos.
El primero es que la definición del artículo 47 del Proto-
colo adicional I considera al autor del crimen desde el
punto de vista de la protección concedida por el derecho
humanitario, y que, por lo tanto, es más amplia que la
que debe incluirse en un código de crímenes. El segundo
es que, en el cuadragésimo primer período de sesiones
de la Asamblea General, la Tercera Comisión también
se ocupó de la cuestión del mercenarismo, esta vez desde
el punto de vista de los derechos humanos, y que la Co-
misión deberá tener debidamente en cuenta la resolu-
ción 41/102 de la Asamblea General, de 4 de diciembre
de 1986, aprobada entonces, que califica el mercena-
rismo de amenaza contra la paz y la seguridad interna-
cionales (cuarto párrafo del preámbulo).

8. Una de las cuestiones más delicadas es sin duda la
del terrorismo. Los órganos de las Naciones Unidas,
efectivamente, siguen sin haber logrado, a pesar de su
largo empeño por conseguirlo, una definición general-
mente aceptable. Cada vez que la colectividad interna-
cional llega a un consenso sobre esta cuestión, lo hace
basándose en actos concretos, tales como el apodera-
miento ilícito de aeronaves, atentados contra las perso-
nas internacionalmente protegidas, toma de rehenes. Ni
siquiera la Convención europea para la represión del
terrorismo de 1977", contrariamente a lo que podría
creerse a primera vista, da una definición general del
terrorismo. Por ahora, el orador está dispuesto a acep-
tar la propuesta del Relator Especial en la segunda
variante del párrafo 3 del artículo 11: un enunciado
abstracto (apartado a) seguido de la enumeración de los
actos incriminados (apartado b)\ pero hará dos observa-
ciones. En primer lugar, el Relator Especial parece limi-
tar la incriminación al terrorismo llamado «de Estado»,
puesto que el texto propuesto, que se refiere a hechos
criminales dirigidos contra otro Estado o contra la
población de otro Estado, viene a continuación de la se-
gunda variante relativa a la intervención, que es obra de
un Estado. No sería conveniente, sin embargo, que los
actos incriminados se limitaran a esa forma particular
de terrorismo. En segundo lugar, cabe preguntarse si
hay que incluir en el código todos los actos terroristas o,
como en las demás materias, sólo los más odiosos, es de-
cir, los que tienen por objeto o como consecuencia per-
judicar a la paz internacional.

9. Finalmente, la cuestión de las relaciones entre las
normas previstas y los demás instrumentos interna-
cionales es importante, y la Comisión deberá abordarla
oportunamente.

10. El Sr. NJENGA dice que la necesidad de un códi-
go de crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad no precisa ya ser demostrada. Ese instrumento
colmará una evidente laguna, puesto que permitirá per-
seguir a los autores de tales actos, pero también
desempeñará una función de disuasión importante, y se-
rá un medio para convencer a los gobiernos recalcitran-
tes de que se abstengan de aplicar políticas contrarias a
sus obligaciones en materia de paz y seguridad de la hu-
manidad.

11. En su sexto informe (A/CN.4/411, párr. 6), el Re-
lator Especial ha pedido a la Comisión que decida si es
necesario mantener como crímenes separados de la agre-
sión ciertos actos previstos en el proyecto de código de
1954: preparación de la agresión, anexión, envío de ban-
das armadas al territorio de otro Estado. En lo que le
concierne, el orador opina que, como la anexión está
incluida en la Definición de la agresión de 197412 y el
envío de bandas armadas es un supuesto contemplado
en la Declaración sobre los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la co-
operación entre los Estados13, no es necesario regularlos
separadamente en el código.

12. La preparación de la agresión, en cambio, fase
muy importante del crimen de agresión, debe figurar en
el código por separado. La agresión no es nunca acci-
dental, sino que siempre está precedida de unos actos
preparatorios calculados y deliberados; y estos actos
preparatorios, cuando su resultado es hacer creer en una
amenaza inminente contra la paz, la soberanía y la in-
tegridad territorial de otro Estado, pueden tener muy
bien el mismo efecto que la agresión propiamente dicha.
Así pues, la preparación debe ser considerada como un
crimen, y los individuos que han sido instrumentos del
Estado en esa preparación deben ser perseguidos desde
el momento en que el objetivo —someter la voluntad del
Estado amenazado— ha sido alcanzado, aunque no ha-
ya habido verdaderamente agresión. Por otra parte, se-
ría curioso, si ha habido agresión, que sus principales
inspiradores escapen a la acción de la justicia por la
simple razón de que no han participado personalmente
en la acción prevista y preparada por ellos. Conviene se-
guir, a este respecto, el precedente establecido por el es-
tatuto del Tribunal de Nuremberg14 y por el estatuto del
Tribunal de Tokio15. Como ha recordado el Sr. Grae-
frath (2055.a sesión) en Nuremberg fueron muchos los
inculpados contra los que se formularon los dos cargos,
de preparación de la agresión y de agresión.

13. En cuanto a la intervención en los asuntos internos
y externos de un Estado, se trata de un concepto bastan-
te difícil de delimitar, pues las relaciones internacionales
entrañan por lo general cierta dosis de intervención en
forma de presiones dirigidas a influir en la conducta de
un Estado a favor del autor de la intervención. Así pues,

' Véase 2053.a sesión, nota 17.
10 Véase 2054.a sesión, nota 9.
11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1137, pág. 93.

12 Véase nota 5 supra.
" Véase nota 7 supra.
" Véase 2053.a sesión, nota 6.
15 Ibid., nota 7.
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si se exceptúa la intervención militar, que constituye en
todos los casos una agresión, es difícil determinar el mo-
mento a partir del cual las presiones de carácter político
o económico resultan condenables. Como el Sr. Beesley
(ibid.), el orador desconfía de la distinción entre inter-
vención «lícita» e intervención «ilícita», en la medida en
que la intervención es siempre el arma utilizada por el
Estado más fuerte para influir en el más débil, a favor
de los intereses del primero. Hay que tener presente, a
este respecto, un pasaje de la sentencia de la CU en el
asunto relativo a las Actividades militares y paramilita-
res en Nicaragua y contra Nicaragua citado por el Rela-
tor Especial en su informe (A/CN.4/411, párr. 18). Se
inclina a pensar, como el Relator Especial, que el ele-
mento esencial que convierte una presión directa o indi-
recta en intervención sancionada por el código es la
coacción, que tiende a impedir que el Estado ejerza su
soberanía decidiendo libremente en las cuestiones que
son de su competencia. La intervención, entendida de
ese modo, puede adoptar múltiples formas. A la inver-
sa, no todas las formas de intervención pueden conside-
rarse condenables; por ejemplo, las sanciones cultura-
les, económicas y sociales, obligatorias o no, adoptadas
para obligar a un Estado a que cumpla sus obligaciones
internacionales no son hechos punibles.

14. En la segunda parte de su informe, el Relator Es-
pecial examina la tipificación de la dominación colonial
y el mercenarismo como crímenes contra la paz. No cree
el orador que el colonialismo tenga que considerarse ac-
tualmente como un crimen histórico, perteneciente a un
pasado ya caduco. Por una parte, existen aún bolsas de
colonialismo de tipo tradicional, por ejemplo en Nami-
bia; por otra parte, surgen nuevas formas de colonialis-
mo, más sutiles. Por consiguiente, opina que el crimen
de dominación colonial debe figurar en el código.
Aprueba a este respecto la idea del Sr. Francis
(2056.a sesión) de combinar las dos variantes propuestas
del párrafo 6 del proyecto de artículo 11.

15. El Sr. Arangio-Ruiz ha aludido a lo que cabría de-
nominar un derecho perpetuo a la libre determinación
de los pueblos. El concepto es peligroso, ya que, a falta
de una definición clara del término «pueblo», puede
constituir una incitación a la secesión, sobre todo en las
sociedades en que coexisten diversas etnias o tribus, y un
peligro, por lo tanto, para la paz y la seguridad interna-
cionales.

16. En lo referente al mercenarismo, opina, como el
Sr. Reuter y el Sr. Koroma (2054.a sesión), que el fenó-
meno ha adoptado una nueva dimensión y que actual-
mente hace gravitar una grave amenaza sobre la sobe-
ranía y la integridad territorial de los Estados frágiles y
aislados. Indudablemente, la utilización de mercenarios
para organizar la subversión en otro Estado está
comprendida en la Definición de la agresión. Mas
ocurre asimismo que unos bandidos o traficantes de
droga, actuando por su propia cuenta, organicen, ar-
men y utilicen mercenarios para atentar contra la sobe-
ranía y la integridad territorial de los Estados en que de-
sarrollan sus operaciones. En Africa, donde el problema
es especialmente grave, existe incluso un país cuyo Go-
bierno ha llegado al poder —y se mantiene en él— de esa
manera. Por eso es partidario de que el mercenarismo
figure en el proyecto de código.

17. En lo que concierne al texto del proyecto de artícu-
lo 11, estima, al igual que el Sr. Calero Rodrigues
(2053.a sesión), que cada crimen debe ser objeto de un
artículo distinto.

18. La nota explicativa sobre el significado del
término «Estado» [párr. 1 a ii)] no tiene que figurar en
el enunciado del artículo, sino en el comentario. Agra-
dece, sin embargo, al Relator Especial que haya repro-
ducido fielmente la Definición de la agresión de 1974,
aprobada por la Asamblea General, que es el resultado
de más de 50 años de esfuerzos en el marco de la So-
ciedad de las Naciones primero y de las Naciones Unidas
después. Esa definición establece un equilibrio muy deli-
cado, contra el que no hay que ir en ningún caso si no se
quiere sembrar la confusión. Esta es la razón por la que
no cree que convenga, como se ha propuesto, suprimir
el inciso i) del apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 11, y conservar sólo el apartado b, en el que se
enumeran los actos constitutivos de agresión.

19. Por lo que respecta a la intervención de las autori-
dades de un Estado en los asuntos internos o externos de
otro Estado, prefiere la primera variante del párrafo 3,
que se podría mejorar, por otra parte, haciendo hinca-
pié en la naturaleza coercitiva de la intervención. Ade-
más, se adopte o no esta primera variante, convendrá
incorporar por separado al proyecto de código el terro-
rismo y los actos terroristas. Opina, a este respecto, que
el texto presentado por el Relator Especial en la segunda
variante, aunque recoja las disposiciones de la Conven-
ción sobre la prevención y represión del terrorismo, de
193716, añadiéndole nuevas formas de terrorismo, no
responde en grado suficiente a las necesidades de la co-
munidad internacional.

20. Una de las formas de terrorismo es el terrorismo
gubernamental, o terrorismo de Estado, en el que un
régimen instalado realiza graves actos de violencia ar-
bitraria contra una población indefensa. El ejemplo más
llamativo de ese tipo de terrorismo es el que practica el
régimen de apartheid en Sudáfrica, donde la violencia se
dirige no sólo contra la mayoría de la población del
país, sino también contra la población de países vecinos,
como Mozambique, cuya infraestructura ha sido total-
mente destruida.

21. La segunda forma de terrorismo —y, a juicio de
algunos, la única pertinente en este caso— es el terroris-
mo practicado por individuos o grupos de individuos y
que en los Estados Unidos de América, el Grupo de Tra-
bajo sobre Desórdenes y Terrorismo definió en 1976 co-
mo una táctica o método consistente en recurrir a un ac-
to de violencia o a la amenaza de un acto de esta índole
con el fin principal de crear un miedo incontrolable a
efectos coactivos. En el Reino Unido, ese misma forma
de terrorismo se define en la Northern Ireland (Emer-
gency Provisions) Act de 1973 como todo empleo de la
violencia con fines políticos o partidistas para suscitar el
miedo entre el público o una parte del público.

22. Esta definiciones, que sólo toman en considera-
ción el resultado del terrorismo, tienen el defecto de no
distinguir entre los actos de violencia por motivos políti-
cos, por una parte, y aquellos cuyos móviles son mera-
mente criminales o que son realizados por individuos

' Véase 2054.a sesión, nota 7.



90 Actas resumidas de las sesiones del 40.° período de sesiones

que sufren de enajenación mental. Ahora bien, sólo in-
teresa a la Comisión el terrorismo por motivos políticos
que contenga un elemento internacional. Un autor emi-
nente, Robert A. Friedlander, ha definido bien el
problema:

El terrorismo político, tanto si elige sus víctimas como si golpea al
azar, es fundamentalmente una estrategia con objetivos revoluciona-
rios [...] si la violencia se dirige contra terceros inocentes, el acto ilegal
así perpetrado se convierte en un crimen internacional desde el mo-
mento que contiene un elemento internacional17.

23. La Convención sobre la prevención y represión del
terrorismo, de 1937, que incluida una definición intere-
sante del terrorismo internacional, sólo fue ratificada
por la India y se convirtió en letra muerta al estallar la
segunda guerra mundial. No obstante, presentaba el in-
terés de insistir en la naturaleza criminal del terrorismo e
indicaba varios actos punibles, incluidos los actos inten-
cionales dirigidos contra la vida y la integridad corporal
de un jefe de Estado o de su familia, los actos encamina-
dos a la destrucción de bienes públicos y los actos reali-
zados con la intención de poner en peligro vidas huma-
nas cometidos por los nacionales de un Estado contra
los de otro Estado.

24. Es quizás porque algunos Estados persisten en la
idea de considerar terroristas ciertos actos de los movi-
mientos de liberación reconocidos por las organiza-
ciones regionales y las propias Naciones Unidas por lo
que es difícil encontrar una definición generalmente
aceptable del terrorismo. ¿Hay que concluir por ello,
como Friedlander, que no es necesario disponer de una
definición jurídica exacta si se considera el terrorismo
como un crimen común? No puede aceptar esa opinión,
porque la colectividad internacional no conseguirá nun-
ca resolver el problema del terrorismo mientras algunos
de sus miembros más influyentes sigan equiparando el
terrorismo con las luchas de liberación por la libre deter-
minación y la independencia. Como ha dicho otro
autor, Thomas Franck:
[...] el poderío militar y tecnológico del Estado moderno es tal que
puede darse casi por seguro que los terroristas recurrirán a las estrate-
gias que presenten la mejor relación costo-eficacia y que produzcan las
mejores perspectivas para el máximo caos con el mínimo riesgo de
confrontación con el poder superior del Estado18.

Siendo así, ningún movimiento de liberación sería capaz
de alcanzar sus objetivos si renunciase a todos los
métodos que algunos consideran terroristas.

25. Teniendo en cuenta estas salvedades, los límites
impuestos por la mayoría de los Estados a la extradición
por delitos políticos y las exigencias del derecho de asilo,
se podría definir el terrorismo internacional de la mane-
ra siguiente:

«El hecho de que un Estado, un individuo o un gru-
po de individuos cometa o intente cometer contra ci-
viles inocentes o nacionales de Estados que no partici-
pen en un conflicto existente uno o varios actos de
violencia destinados a sembrar el miedo y el pánico
entre el público y tendentes a obligar a un Estado o
una institución a adoptar una línea de conducta dicta-
da por las consideraciones políticas de los autores de
esos actos.»

" R. A. Friedlander, Terrorism: Documents of International and
Local Control, Dobbs Ferry, N.Y., Oceana Publications, 1979, vol. I,
pág. 5.

18 T. M. Franck, «International legal action concerning terrorism»,
Terrorism, Nueva York, vol. 1, N.° 2, 1978, pág. 189.

26. Cabe preguntarse a este respecto si hay que tener
en cuenta el móvil o la intención para determinar si un
acto debe ser considerado como terrorista. A juicio del
orador, la intención, en el sentido de mens rea, es tan
importante en los actos de terrorismo como en los crí-
menes comunes. Pero, por supuesto, en la mayoría de
los casos, el acto mismo, en la medida en que es volunta-
rio, implica la intención de cometerlo. Así, en una toma
de rehenes el hecho de que la víctima haya sido tomada
como rehén a causa de un error sobre su nacionalidad
no sería una excusa absolutoria. En lo que concierne al
móvil, el problema es más complejo. En el artículo 2 del
proyecto de artículos que formó la base para la Conven-
ción sobre la prevención y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los
agentes diplomáticos, de 197319, la Comisión, al estimar
necesario el elemento internacional, pero no el móvil,
había utilizado la expresión «cualesquiera que sean sus
móviles». Ahora bien, esas palabras fueron suprimidas
con ocasión de la aprobación del texto definitivo por la
Asamblea General. Análogamente, la Convención de
1937 se basa en el móvil para distinguir entre los actos
de violencia que constituyen «terrorismo internacional»
y los demás actos de violencia.

27. Por último, opina que los párrafos 4 y 5 del pro-
yecto de artículo 11 deben aplicarse si las obligaciones
violadas incumben al Estado en virtud de un tratado o
de un convenio multilateral, pero no en el caso de un
tratado bilateral.

28. El Sr. BENNOUNA dice que el sexto informe
(A/CN.4/411) conciso y riguroso que ha presentado el
Relator Especial permitirá sin duda a la Comisión avan-
zar en sus trabajos, y estima que en esta etapa hay que
evitar los debates teóricos para atenerse al análisis de
propuestas concretas. Además, la Comisión no debe
perder de vista la extrema gravedad de los crímenes
a que se refiere el código —no se trata, efectivamente,
de un código penal general— ni la distinción entre los
actos imputables al individuo y los actos imputables al
Estado.

29. Desde este punto de vista, se ha subrayado acerta-
damente la importancia de las relaciones entre el acto
del individuo y el del Estado, preguntándose, por
ejemplo, si era posible condenar a un individuo por un
acto de agresión que no ha sido tipificado como tal en lo
que concierne al Estado. A juicio del orador, no hay que
relacionar esos dos aspectos de la cuestión, so pena de
que el código pierda su carácter específico. En efecto, en
el plano internacional, y especialmente en el ámbito del
Consejo de Seguridad, la tipificación o no tipificación
del acto depende a menudo de motivos de oportunidad
o equilibrio político, o simplemente de una voluntad de
apaciguamiento. Pero la no tipificación del acto en ese
plano no lo priva en absoluto de su realidad ni de su gra-
vedad. Así pues, conviene distinguir entre la responsabi-
lidad de la persona jurídica y la de los individuos que
obran en su nombre, del mismo modo, hasta cierto pun-
to, como se distingue entre la responsabilidad de las so-
ciedades mercantiles y la de sus administradores. Ahora
bien, la responsabilidad penal de una persona jurídica,
como el Estado, parece difícilmente concebible y, a dife-

" Anuario... 1972, vol. II, págs. 312 y ss., documento
A/8710/Rev.l, cap. Ill, secc. B.
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rencia de la del individuo, no corresponde al espíritu de
la sanción penal ni del derecho penal.

30. Por otra parte, el código debe versar sobre actos
de especial gravedad, cuyos objetivos o consecuencias
implican un elemento internacional, y que, aunque co-
metidos por individuos, están dirigidos contra la paz in-
ternacional, frente a los crímenes comunes, que atentan
contra la paz social de un país determinado. A este res-
pecto, estima el orador que los crímenes contra la paz
deberían codificarse en torno al acto de agresión, que
constituye su núcleo central, y habría que evitar que se
difuminaía el concepto de crimen contra la paz al incor-
porar a él las formas menores del uso de la fuerza, aun
cuando sean ilícitas a tenor de lo dispuesto en el párrafo
4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

31. La categoría de los actos de intervención es espe-
cialmente importante a este respecto, y debería limitar-
se a los actos a que se refiere el inciso vii) del apartado b
del párrafo 1 del proyecto de artículo 11, es decir, a los
actos de subversión armada tendentes a desestabilizar el
Estado. Es preciso que el objetivo perseguido sea el de
privar a un pueblo, por coacción, de su derecho a dotar-
se del régimen político, económico y social de su elec-
ción. Sobre ese extremo, el concepto de identidad, men-
cionado por el Sr. Reuter (2055.a sesión), parece difícil
de definir jurídicamente. Sea como fuere, el elemento de
gravedad mencionado en el inciso vii) debe ser preci-
sado.

32. Asimismo, en lo que concierne al terrorismo y el
mercenarismo, sería conveniente que el Relator Especial
y el Comité de Redacción calificasen la gravedad del ac-
to. El código, en efecto, no tiene por objeto reprimir to-
dos los actos de terrorismo ni todas las actividades de
mercenarismo, sino sólo aquellos que tengan las conse-
cuencias más serias. Si se puntualiza esto, se evitaría te-
ner que abordar el problema de las relaciones del código
con algunos otros instrumentos, como los convenios
destinados a luchar contra esos dos fenómenos en curso
de elaboración en otros foros. Los actos terroristas y la
utilización de mercenarios no constituyen en sí mismos
crímenes contra la paz internacional, sino que es su ob-
jetivo lo que podría valerles la tipificación como tales.
Separados de la agresión, tales actos dependen del de-
recho común que, por otra parte, los sanciona en la
mayoría de los países.

33. El orador estima que la amenaza de agresión no
constituye en sí un crimen contra la paz. Por el contra-
rio, la tentativa debe considerarse punible si median in-
tención y comienzo de ejecución, como en el derecho pe-
nal general.

34. Las violaciones a las obligaciones contraídas en
virtud de un tratado a que se refieren los párrafos 4 y 5
del proyecto de artículo 11 parecen definidas de modo
demasiado amplio para entrar en la categoría de los
crímenes contra la paz. Habría que vincular esas
violaciones al núcleo central constituido por el acto de
agresión; sólo en caso de que se sitúen en el marco de los
preparativos de una agresión o de una tentativa de agre-
sión pueden ser estimadas punibles en el código. Consi-
deradas en sí mismas, corresponden a la esfera de las
disposiciones de los tratados a que afecten o del derecho
general de los tratados.

35. En cuanto al párrafo 6, es partidario, como el
Sr. Njenga, de que se refundan las dos variantes pro-
puestas por el Relator Especial. Ese párrafo tendría que
considerar punible, además, el que se impida a un
pueblo el ejercicio de su derecho a la libre determinación
bajo garantía internacional. No se trata de universali-
dad del derecho de los pueblos a la libre determinación,
a riesgo de provocar la fragmentación general de las en-
tidades estatales existentes, pero no es imposible definir
qué es un pueblo, ni establecer garantías para que la
libre determinación pueda ejercitarse normalmente y
con justicia. Quizás sea en esa dirección hacia la que de-
be tender la Comisión.

36. Para concluir, propone que la Comisión pida al
Comité de Redacción que distinga mejor la gravedad ex-
cepcional de los crímenes contra la paz, remitiéndose al
acto de agresión, crimen contra la paz por excelencia, y
teniendo presente la necesidad imperiosa de salvaguar-
dar el derecho de los pueblos a la libre determinación.
Ese derecho, que, como ha indicado el Relator Especial,
no entra en la Definición de la agresión de 197420, quizás
debería ser objeto también de una cláusula de salvaguar-
dia en un artículo separado del proyecto de código.

37. El Sr. OGISO expresa el propósito de hacer algu-
nas observaciones sobre el excelente sexto informe
(A/CN.4/411) del Relator Especial, limitándose a los
extremos en torno a los cuales ha girado el debate hasta
ahora.

38. Por lo que hace a la definición de la agresión, el
Relator Especial presentó en su tercer informe dos va-
riantes: en la primera se reproduce la Definición de la
agresión de 1974 y en la segunda simplemente se remite
a esa Definición21. Parece desprenderse del sexto infor-
me que el Relator Especial se inclina por la primera va-
riante, puesto que recoge dicho texto en su proyecto de
artículo 11. Aparentemente, esa elección se explica por-
que ciertos crímenes, como la anexión, el envío de ban-
das armadas y el mercenarismo, al estar comprendidos
ya en la Definición de la agresión, no tendrían que repe-
tirse en la enumeración de los crímenes contra la paz que
figurará en el código.

39. El Sr. Calero Rodrigues (2053.a sesión), por su
parte, ha propuesto que se sustituya la cita de la Defini-
ción de la agresión por una disposición que se limite a
señalar que la agresión es un crimen contra la paz, lo
que equivaldría en la práctica a la segunda variante que
se proponía en el tercer informe. En realidad, pues, el
problema que plantea el proyecto de artículo 11 es esen-
cialmente el de la elección entre esas dos variantes. Sin
embargo, si los crímenes como la anexión, el envío de
bandas armadas y el mercenarismo, que figuraban en el
proyecto de 1954, desaparecen de la lista de crímenes
contra la paz, el lector del futuro código quizás desee te-
ner a la vista el texto que le permita determinar hasta
qué punto esos actos caen dentro de los límites de la de-
finición de la agresión. Así, los miembros de la Comi-
sión deberán decidir si esos tres crímenes se excluyen de
la lista porque ya están comprendidos en el concepto de
agresión.

" Véase nota 5 supra.
21 Véase Anuario... 1985, vol. II (primera parte), págs. 84 a 86, do-

cumento A/CN.4/387, art. 4, secc. A.
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40. En su sexto informe (A/CN.4/411, párr. 8), el Re-
lator Especial somete a consideración de la Comisión di-
versas cuestiones relativas a la preparación de la agre-
sión, indicando que el problema estriba en cómo deter-
minar si ese crimen puede imputarse a los individuos
que constituyen la autoridad del Estado en los casos en
que la agresión realmente no se ha cometido. Cuando ha
sido perpetrada, los participantes incurren ya en un cas-
tigo suficiente por el crimen mismo de agresión, sin que
sea necesario aguardar a la instrucción de un difícil pro-
ceso por preparación. No obstante, cabe imaginar la
participación de individuos en la preparación de una
guerra sin que tomen parte en su realización. La historia
demuestra, efectivamente, que una guerra de agresión
siempre se planifica y prepara con carácter defensivo,
por lo menos sobre el papel. Para castigar a los indivi-
duos que no participan más que en los preparativos,
habrá que probar, por consiguiente, su intención crimi-
nal. Mas en tal caso, ¿cómo distinguir entre los que han
intervenido en esa preparación con el designio de una
agresión futura y los que sólo han participado en ella
con la idea de preparar una guerra defensiva?

41. En cuanto a la anexión, el Relator Especial propo-
ne que se suprima la disposición que figuraba en el pro-
yecto de código de 1954, señalando que este supuesto es-
tá previsto expresamente en la Definición de la agresión
(ibid., párr. 9). Se plantea, con todo, una dificultad de
carácter secundario, que consiste en que la Definición
de la agresión sólo se refiere a la anexión por la fuerza y
prescinde de la anexión conseguida por la amenaza. Por
su parte, el orador cree que la primera forma de anexión
comprende implícitamente la segunda, pero la interpre-
tación de este aspecto de la Definición de la agresión
puede ser difícil, sobre todo a la luz del párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que dis-
tingue entre la amenaza y el uso de la fuerza. Una solu-
ción consistiría en modificar el inciso i) del apartado a
del párrafo 1 del proyecto de artículo 11 de la manera
siguiente:

«La agresión es el uso de la fuerza armada o la
amenaza del uso de la fuerza armada por un Estado
contra la soberanía, la integridad territorial o la inde-
pendencia política de otro Estado [...].»

Los acontecimientos en Europa que precedieron a la se-
gunda guerra mundial ponen de manifiesto, en efecto,
que se puede anexionar un territorio mediante la simple
amenaza, y el proyecto de código no debe pasar por alto
esa posibilidad. Otra solución sería, evidentemente,
mantener la anexión como crimen separado.

42. Por lo que hace al envío de bandas o grupos arma-
dos al territorio de otro Estado, no parece que haya na-
da que prohiba su eliminación de la lista de crímenes, en
la medida en que los actos de esta naturaleza están
comprendidos ya en la Definición de la agresión. Bas-
taría con explicar, en nota de pie de página, los motivos
de la desaparición de un crimen que figuraba en el pro-
yecto de código de 1954.

43. El Relator Especial subraya acertadamente lo difí-
cil que es determinar en qué momento la intervención,
en particular la intervención política, se convierte en ilí-
cita, y concluye con razón que «es el elemento de coac-
ción lo que diferencia a la intervención lícita de la inter-
vención ilícita» (ibid., párr. 27). Añade (ibid., párr. 31)

que la intervención no se limita a las medidas coercitivas
de índole económica o política, como se decía en el pro-
yecto de código de 1954, y menciona como ejemplo los
actos subversivos, la organización de bandas armadas
para hacer incursiones en el territorio de otro Estado, el
fomento de la guerra civil o las actividades terroristas.
Sin embargo, todos estos ejemplos pueden ser conside-
rados como medidas de índole política, y la definición
del párrafo 9 del artículo 2 del proyecto de 1954 («medi-
das coercitivas de índole económica o política») sería lo
bastante amplia a no ser porque resulta también dema-
siado vaga y se presta a interpretaciones demasiado di-
vergentes. En realidad, la actividad política interna-
cional adopta en gran parte la forma de medidas políti-
cas o económicas por las que un Estado ejerce presiones
sobre otro a fin de doblegar su voluntad. Sería preciso
por consiguiente, para evitar que una actividad política
internacional legítima sea considerada ilícita, o incluso
criminal, hacer más precisa la definición de la interven-
ción. Por su parte, prefiere la segunda variante del
párrafo 3 del proyecto de artículo 11. Está de acuerdo
con el Relator Especial (ibid., párr. 34) en que, si es pre-
ciso enumerar los actos de intervención que serán casti-
gados por el código, la enumeración debe ser completa,
aunque sea difícil hacerla así. Finalmente, no alcanza a
comprender por qué las actividades subversivas no de-
berían figurar en el inciso i) de la segunda variante del
párrafo 3, y pregunta al Relator Especial cuáles son los
motivos por los que les dedica una disposición separada.

44. La mayoría de los miembros de la Comisión son
partidarios de mantener la dominación colonial en la lis-
ta de crímenes contra la paz. El único punto que hay que
resolver es una cuestión de forma. No es que la expre-
sión «dominación colonial» presente dificultades espe-
ciales, pero la fórmula utilizada en la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados22, es decir, «sometimiento de los pueblos a la
subyugación, dominación y explotación extranjeras», es
más explícita y presenta la ventaja de aplicarse a todos
los aspectos de la dominación colonial y no sólo al colo-
nialismo en su forma histórica. Por eso prefiere la se-
gunda variante del párrafo 6 propuesta por el Relator
Especial.

45. La lectura de la segunda variante del párrafo 3 del
proyecto de artículo 11 induce a pensar que el Relator
Especial tiene el propósito de tratar asimismo el terroris-
mo como crimen separado. Conviene reflexionar sobre
la dualidad del terrorismo, a la vez crimen contra la paz
y crimen contra la humanidad. El terrorismo moderno,
en efecto, es particularmente inmoral porque sus auto-
res tratan de crear un estado de terror en el ánimo de las
personalidades o del público en general matando ciega-
mente, apoderándose de rehenes o amenazando la vida
de personas inocentes, como en el caso de la piratería
aérea o de los atentados con explosivos en lugares públi-
cos. En la medida en que su objetivo es la población ino-
cente, el terrorismo reviste, pues, el carácter de crimen
contra la humanidad. La Comisión, cuando remita la
disposición sobre esta materia al Comité de Redacción,
deberá indicar claramente a éste la categoría de crímenes
a que pertenece. De modo análogo, la Comisión haría

" Véase nota 7 supra.
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bien en examinar la definición enumerativa de los actos
terroristas que propone el Relator Especial, a fin de ve-
rificar que no se omiten las formas más graves; cabe
pensar en actos como la destrucción de una central
nuclear o el envenenamiento de un depósito de agua po-
table, que entrañan peligros considerables para la
población y que no parecen haber sido previstos en el
texto actual.

46. En lo que concierne al crimen de violación de las
obligaciones convencionales de los Estados, piensa que
sólo habría que tener en cuenta las violaciones que pon-
gan en peligro el equilibrio de poder entre grupos opues-
tos y constituyan así una amenaza para la paz y la segu-
ridad de la humanidad. La violación puramente formal
de un tratado no constituye un crimen contra la paz.

47. Por lo que respecta al mercenarismo, finalmente,
el Relator Especial recuerda (ibid., párr. 44) que el estu-
dio de este fenómeno ha sido confiado a un Comité ad
hoc de la Asamblea General que no ha concluido aún
sus trabajos. La Comisión debería examinar esta cues-
tión a la luz de las conclusiones de ese Comité, en defec-
to de lo cual se corre el riesgo de que dos órganos de las
Naciones Unidas lleguen a conclusiones que pueden dar
pie a interpretaciones diferentes.

48. El Sr. BARSEGOV plantea la cuestión de la fuente
de los documentos que contienen definiciones de actos
que constituyen crímenes según el proyecto de código.
Algunos miembros, en efecto, han señalado que algunos
de los instrumentos a que se refiere el Relator Especial
no conciernen a todos los Estados. Como la lista de las
partes no es nunca la misma en las diversas conven-
ciones, el hecho de invocar el principio pacía tertiis nec
nocent pone en duda la posibilidad de elaborar normas
universales. Aceptar tal enfoque significaría abandonar
la idea misma del desarrollo del derecho internacional,
ya que no hay una sola convención en que todos los Es-
tados sean partes. Con todo, la Comisión no restringe
sus actividades y va aún más lejos al considerar temas
sobre los que no sólo no hay acuerdos internacionales,
sino que ni siquiera existe material normativo de impor-
tancia. Más aún, en la época actual, el proceso de
creación de normas de derecho internacional se ha ace-
lerado y no es raro que algunos acuerdos internacionales
se lleven a la práctica antes de entrar en vigor oficial-
mente, como es el caso en el campo del derecho del mar.
En el mundo moderno, caracterizado por la interdepen-
dencia, existen normas y principios de derecho interna-
cional que interesan al conjunto de la colectividad inter-
nacional, es decir, a todos los Estados, sean o no parte
en una determinada convención. Así lo ha confirmado
la CU en el asunto relativo a las Actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (véase
A/CN.4/411, párr. 17), y ello es aún más cierto en lo
que concierne a las normas relativas a la paz y la seguri-
dad internacionales. Entre estas normas se pueden con-
tar las disposiciones del proyecto de código, que como
dice el Sr. Beesley (2055." sesión), deben constituir una
contribución constructiva al régimen de seguridad colec-
tiva de la Carta de las Naciones Unidas.

49. Un aspecto importante del trabajo de la Comisión
sobre el proyecto de código es que al tratar de alcanzar
un máximo de precisión en las definiciones de los actos
que constituyen crímenes sobre la base de instrumentos

existentes, no debe descuidar su significado, propósito y
contenido determinados por el desarrollo de la so-
ciedad. El código debe reflejar la moral actual y el nivel
de conciencia de los pueblos. Como decían los juristas
de la antigüedad, el derecho es el arte de lo bueno y de lo
justo. Este punto de vista y este concepto de moral inter-
nacional no ha perdido ni un ápice de su pertinencia.

50. Un trabajo más grande, que es el de elaborar una
lista de crímenes contra la paz, queda por delante. Al
respecto, el Relator Especial ha optado por el enfoque
correcto. Partiendo del artículo 2 del proyecto de códi-
go de 1954, ha completado la enumeración que se hacía
en dicha disposición y la ha ampliado en función del de-
sarrollo actual del derecho internacional. El orador con-
sidera excelente ese método, al igual que aprueba la idea
de precisar los diversos crímenes que abarca la Defini-
ción de la agresión de 197423.

51. Por lo que respecta a la cuestión del lugar en que
deben figurar los crímenes relacionados con la agresión
a que se refería ya el proyecto de código de 1954, o sea,
la planificación y la preparación de la agresión, la ane-
xión o el envío de bandas armadas al territorio de otro
Estado, el orador, tras advertir que el Relator Especial
propone que la resuelva la propia Comisión, señala las
dudas expresadas por algunos miembros en lo que con-
cierne a la conveniencia de mantener en el proyecto de
código la planificación y la preparación de la agresión,
bien porque sería difícil distinguir entre la preparación
de la agresión y la defensa, bien porque en caso de pre-
paración no seguida de agresión no se podría juzgar a
nadie. No cree necesario a este respecto repetir las ideas
formuladas por el Sr. Reuter (2054.• sesión) y el
Sr. Graefrath (2055." sesión) sobre el contenido de esos
crímenes, ni citar la documentación pertinente, en parti-
cular las actas del proceso de Nuremberg. Mas subraya
que, para decidir el lugar en que deben figurar esos crí-
menes, no hay que considerarlos como actos aislados de
individuos aislados, ni disociarlos del acto de agresión
propiamente dicho; hay que partir de la idea de que el
acto de agresión, para ser cometido, tiene que haber si-
do planificado y cuidadosamente preparado. Ahora
bien, la preparación de la agresión corre a cargo del con-
junto del aparato estatal. Constituye un proceso a plazo
más o menos largo en el que, en cada etapa, intervienen
determinadas personas. Siendo así, ¿cabe eximir de toda
responsabilidad a quienes no cometen el acto de agre-
sión propiamente dicho pero que lo han preparado? Se
trata en realidad de individuos que ocupan puestos cla-
ves en el aparato militar o económico, que adoptan deci-
siones, que cuidan de la preparación de las fuerzas ar-
madas, que conciben las operaciones militares, que efec-
túan las maniobras diplomáticas que pone a la econo-
mía en pie de guerra. Sin estos elementos de prepara-
ción, la agresión es prácticamente imposible. Por eso,
según la lógica de Nuremberg, todos los que han partici-
pado tanto en la planificación y preparación de la agre-
sión como en la agresión misma pueden ser perseguidos
judicialmente y deben ser castigados. El Sr. Graefrath
ha citado con razón a este respecto el apartado a del ar-
tículo 6 del estatuto del Tribunal de Nuremberg", así
como los pasajes pertinentes de las sentencias de Nurem-

2! Véase nota 5 supra.
" Véase 2053." sesión, nota 6.
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berg. En 1950, la Comisión, al formular los Principios
de Nuremberg", también había considerado la planifi-
cación y la preparación de la guerra de agresión entre los
crímenes contra la paz [Principio VI a i)]. Así pues, es
lógico y legítimo que figuren entre los crímenes
comprendidos en el ámbito de aplicación del proyecto
de código. Eso sería correcto desde el punto de vista de
la codificación de normas existentes y realzaría el papel
del código como medio jurídico de prevenir el recurso
ilegal a la fuerza armada.

52. Los otros dos elementos de la agresión, esto es, el
envío de bandas armadas al territorio de otro Estado y
la anexión, ya forman parte de la Definición de la agre-
sión. Ha escuchado con interés las bien fundadas opi-
niones del Sr. Roucounas sobre la anexión como un cri-
men contra la paz. La anexión es el coronamiento del
acto de agresión y su conclusión lógica. La doctrina en
esta materia se ha formado gracias a la definición que
dio Lenin de la agresión, recogida en la Constitución
soviética: el elemento esencial de la agresión es la viola-
ción del principio de la libre determinación, es decir, la
adquisición y la dominación de un territorio extranjero
contra la voluntad de su población. Al reproducir en el
proyecto de código la Definición de la agresión, no se
puede perder de vista que la enumeración de los actos
considerados no es restrictiva. Convendría completar el
párrafo 1 del proyecto de artículo 11 mediante una
cláusula que establezca que el Consejo de Seguridad
podrá decidir que otros actos también constituyen una
agresión de conformidad con la Carta.

53. El apartado c del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 11 tiene un alcance general y se refiere al conjunto
del título «Crímenes contra la paz». Se podría incluir
asimismo un artículo separado por el que se disponga
que:

«Ninguna de las disposiciones del artículo 11 debe-
rá interpretarse en perjuicio de los derechos enun-
ciados en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho
de legítima defensa individual y colectiva y el derecho
fundamental a la libre determinación, la libertad y la
independencia de los pueblos.»

54. El Relator Especial propone, por motivos
comprensibles, que se excluya el mercenarismo de la lis-
ta general de los actos constitutivos de agresión y de que
se le dedique un párrafo separado. Actualmente, en que
es más difícil recurrir a las formas abiertas de agresión,
se recurre, para alcanzar los mismos fines, a formas
disfrazadas de agresión, como el mercenarismo, que es
indispensable eliminar de la vida internacional. Opina,
no obstante, que sería más lógico tratar del mercenaris-
mo en el párrafo 1, en el contexto general de la agresión.
Mientras que la cuestión del mercenarismo siga en estu-
dio en el Comité ad hoc, la definición del mercenarismo
que dé la Comisión sólo podrá tener, efectivamente, ca-
rácter preliminar. Con todo, no tiene nada que objetar a
que la Comisión adopte como punto de partida la defi-
nición contenida en el artículo 47 del Protocolo adi-
cional I26 a los Convenios de Ginebra de 1949. Como se
sabe, esa definición también ha sido aprobada en el artí-
culo 1 de la tercera versión revisada de la base consoli-
dada de negociación para una convención contra el

" Ibid., nota 8.
26 Véase 2054.' sesión, nota 9.

reclutamiento, la utilización, la financiación y el entre-
namiento de mercenarios.

55. Uno de los aspectos más delicados de la elabora-
ción del proyecto de código es indudablemente el que se
refiere a las cuestiones relacionadas con la no injerencia
en los asuntos internos de otros Estados. En efecto:
aunque el derecho internacional contemporáneo reco-
nozca el carácter imperativo de este principio, las nor-
mas jurídicas que le dan forma siguen siendo desgra-
ciadamente muy fragmentarias. Por ello, el estudio de la
doctrina ha inducido al Relator Especial a proponer dos
variantes sobre la intervención (párr. 3). La primera pe-
ca por exceso de generalidad, al referirse a las formas de
injerencia que, aunque ilegales, no amenazan directa-
mente la paz y la seguridad de la humanidad y que, por
este motivo, no puede considerarse que den lugar a la
responsabilidad penal de los individuos; por ejemplo, si
el jefe de una representación diplomática hace una
declaración sobre cuestiones que atañen sólo a los asun-
tos internos del Estado ante el cual está acreditado. El
proyecto de código sólo debe tener en cuenta las formas
peligrosas de intervención; de ahí la necesidad de preci-
sar el enunciado.

56. La segunda variante del párrafo 3 se acerca a los
párrafos 5 y 6 del artículo 2 del proyecto de código de
1954, y las formas de injerencia en ella enumeradas re-
dundan en perjuicio directo del Estado, su independen-
cia y su integridad territorial. Según el párrafo 9 del
artículo 2 del proyecto de 1954, «el hecho de que las
autoridades de un Estado intervengan en los asuntos in-
ternos o externos de otro Estado mediante medidas
coercitivas de índole económica o política, con el fin de
influir sobre sus decisiones y obtener así ventajas de
cualquier índole», daba lugar a la responsabilidad de ese
Estado. Esta disposición debería mantenerse en el nuevo
texto, ya que las presiones económicas y políticas ten-
dentes a desorganizar la vida de los países, a amenazar
su gobierno y a minar su economía son, por desgracia,
cuestiones de actualidad, y sería útil que el código
completara los medios jurídicos existentes de proteger a
los Estados contra esos atentados exteriores. Más aún,
convendría añadir en los incisos i) y ii) de la segunda va-
riante del párrafo 3 otra disposición, relativa a la res-
ponsabilidad por otra forma de injerencia, a saber, las
presiones dirigidas a atentar contra la legitimidad del
Estado y sus bases políticas y económicas.

57. El debate sobre el proyecto de artículo 11 de-
muestra que la cuestión del terrorismo también es espi-
nosa. Desde hace más de diez años, la colectividad inter-
nacional busca una definición legal de este fenómeno
como una premisa necesaria para poder afrontarlo en
concreto. La complejidad de esa definición obedece a
que es difícil separar totalmente los actos terroristas de
los crímenes comunes y que tampoco se pueden disociar
por completo de los crímenes políticos. Sin embargo, el
terrorismo adopta formas cada vez más nefastas y sus
consecuencias perniciosas siguen creciendo. Las formas
que cabe calificar de tradicionales, dirigidas contra las
personas que los terroristas creen —con razón o sin
ella— que simbolizan la injusticia social, son de fre-
cuente ocurrencia, pero suceden formas de terrorismo
mucho más graves por su amplitud y posibles conse-
cuencias. Existe el peligro de que el terrorismo se extien-
da a las armas de destrucción masiva —químicas, bacte-
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riológicas o nucleares—, que tome como blanco esta-
ciones de producción de energía nuclear, instalaciones
de riego y otras instalaciones esenciales para la vida, y
que alcance hasta a los arsenales (Europa occidental
cuenta con 4.800 ojivas nucleares para la OTAN, sin
contar las 1.100 unidades francesas e inglesas y alrede-
dor de 340 instalaciones militares y civiles). Hasta ahora
los rehenes de los terroristas eran particulares, pero no
es imposible que en un próximo futuro la situación dé
un vuelvo y sean regiones o países enteros los que caigan
en manos de los terroristas. Teniendo en cuenta esto, ¿a
qué crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad
hay que asimilar el terrorismo? Por sus fines, puede es-
tar dirigido contra la paz, sobre todo si es organizado o
dirigido por un Estado; pero, por sus medios de ejecu-
ción y por su amplitud, a veces ilimitada, cabe equipa-
rarlo con un acto tan opuesto a la naturaleza humana
como el genocidio.

58. Cabe felicitarse asimismo de la idea de incluir en la
lista de los crímenes las violaciones de las obligaciones
contractuales en materia de reducción de armamentos y
desarme. El respeto escrupuloso de esas obligaciones se
sitúa, efectivamente, en la base misma de las relaciones
civilizadas entre los Estados. En una época en que la su-
pervivencia de la humanidad depende de la estricta eje-
cución de los acuerdos de limitación de armamentos y
de desarme, la cuestión del castigo de los individuos cul-
pables de ese género de violación reviste un interés pri-
mordial. La disposición a este respecto en el párrafo 4
del proyecto de artículo 11 tendría que ser precisada pa-
ra indicar que se trata de la violación de las obligaciones
contractuales que, por su importancia o por su naturale-
za, constituyen una amenaza para la paz.

59. No se detendrá en la cuestión del colonialismo, de
la que ya se ha hablado bastante. La doctrina y la prácti-
ca anticolonialistas de la Unión Soviética son harto co-
nocidas. A su juicio, el proyecto de código debe referir-
se expresamente a esa forma de crimen internacional,
pero la Comisión no debe oponer colonialismo y yugo
colonial. El colonialismo va acompañado por fuerza de
una subyugación, y el sojuzgamiento nacional entraña
la colonización y una modificación de la identidad na-
cional del pueblo sojuzgado. Ahora bien, el hecho de
que colonialismo y sojuzgamiento nacional coincidan en
muchos aspectos no significa que sean idénticos. Por lo
tanto, no se puede dar a elegir entre una u otra de las va-
riantes propuestas en el párrafo 6. La única solución
consiste en combinar las dos variantes, como lo de-
muestra toda una serie de documentos políticos y de tex-
tos de derecho internacional, en particular la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales27 y la Declaración sobre los princi-
pios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados28.

60. También se plantea la cuestión de la inclusión en el
proyecto de código de otros crímenes que, en caso de co-
meterse, podrían tener consecuencias catastróficas. Por
ejemplo, condenar la preparación, la elaboración y la
difusión de doctrinas políticas y militares encaminadas a
legitimar el primer uso del arma nuclear o, más sencilla-

mente, la guerra nuclear. Cabría recordar a este respec-
to toda una serie de resoluciones de la Asamblea Gene-
ral, que parten de la idea de que los Estados y los esta-
distas que sean los primeros en recurrir al uso de las ar-
mas nucleares cometerían el crimen más grave contra la
paz y la seguridad de la humanidad. Como se dice en la
Declaración sobre la prevención de una catástrofe
nuclear29: «Jamás habrá justificación ni perdón alguno
para los estadistas que tomen la decisión de ser los pri-
meros en utilizar las armas nucleares» (párr. 2). En la
presente coyuntura, la Comisión tiene la llave para la
protección de la humandiad frente a la destrucción
nuclear.

61. En cuanto a la cuestión fundamental de la aplica-
ción del código y la cuestión conexa de su existencia mis-
ma, le parece evidente que, sea cual fuere la forma defi-
nitiva de la lista de crímenes y de las demás disposi-
ciones del código, éste corre un gran riesgo de convertir-
se en letra muerta si no lleva aparejado un mecanismo
de aplicación que sea, por una parte, suficientemente
preciso en cuanto a la obligación de los Estados de res-
petar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad y, por otra, suficiente-
mente flexible para que puedan adherirse a él la mayoría
de los miembros de la colectividad internacional.

62. Una de las soluciones posibles es la de la jurisdic-
ción universal; todo Estado que hubiera aceptado las
obligaciones del código estaría obligado a juzgar al
autor de un crimen detenido en su territorio o a conce-
der su extradición al Estado que lo solicitase, conforme
a un orden de prioridad preestablecido. Otra solución
sería instituir un tribunal penal internacional. A juicio
de algunos que se han expresado sobre este punto tanto
en la Sexta Comisión de la Asamblea General como en
la CDI misma, si no se creara un .órgano de ese tipo se
privaría al código de todo sentido. El Sr. McCaffrey
(2054.a sesión) relacionaba la suerte del código con la
existencia de un tribunal internacional. Desgraciada-
mente, la realidad del mundo contemporáneo viene im-
pidiendo desde hace mucho tiempo que se dé forma
concreta a esa idea. Mas las transformaciones profun-
das, radicales, que se advierten actualmente en el mun-
do, el pensamiento nuevo que se afirma en las relaciones
entre Estados, la apremiante necesidad de un orden que
funde la primacía del derecho en la política, incitan a
abordar estas cuestiones desde otro punto de vista.

63. La cuestión de un tribunal penal internacional de-
be replantearse en el contexto general de la tarea consis-
tente en garantizar la paz y la seguridad de la humani-
dad. Se trata de que los Estados creen uno o varios órga-
nos de jurisdicción penal internacional que respondan a
las exigencias más estrictas de la legitimidad interna-
cional, que garanticen la irreversibilidad de las penas
impuestas a los individuos convictos de crímenes graves
contra la humanidad y que contribuyan de ese modo al
mantenimiento de la paz y la seguridad de la humani-
dad.

64. Cabe imaginar varios tipos de tribunales interna-
cionales. Se podrían establecer tribunales que se ocupa-
ran de casos que se refiriesen a determinados crímenes.

" Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de di-
ciembre de 1960.

:* Véase nota 7 supra.
" Resolución 36/100 de la Asamblea General, de 9 de diciembre

de 1981.
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El Sr. Gorbachov, por ejemplo, ha tenido ocasión de
mencionar la creación, bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas, de un tribunal encargado de conocer de
los asuntos de terrorismo30. La Convención para la pre-
vención y la sanción del delito de genocidio y la Conven-
ción internacional sobre la represión y el castigo del cri-
men de apartheid, por su parte, prevén tribunales espe-
ciales. No tiene nada que objetar a que la Comisión de-
bata asimismo la posibilidad de crear un tribunal penal
internacional de carácter general; la asociación de la jus-
ticia penal internacional y una jurisdicción universal
merece, efectivamente, un atento estudio. Un mecanis-
mo de aplicación flexible y adaptable del derecho penal
internacional podría encontrar cabida en el abanico de
órganos internacionales encargados de garantizar la es-
tabilidad y el orden en el mundo con los medios de que
disponen. El papel de los mecanismos de esa índole cre-
ce continuamente. Así sucede, ante todo, con la CU.
Recuerda a este respecto que la Unión Soviética, en vista
de la evolución de la situación internacional, ha plan-
teado la cuestión del reconocimiento de la jurisdicción
obligatoria de la CU por todos los Estados, con arreglo
a condiciones fijadas de común acuerdo; ni qué decir
tiene que el primer paso en ese sentido incumbiría a los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

65. Esta evolución no hace sino confirmar el futuro
prometedor del proyecto de código. Está persuadido de
que no cabe poner en duda su utilidad como instrumen-
to de paz. Por el contrario, la elaboración del proyecto
de código será un indicio de la madurez de la colectivi-
dad internacional. Por eso, la Comisión debe con-
centrar sus esfuerzos en la redacción de este texto, para
terminarlo lo antes posible y responder así al llamamien-
to que le ha dirigido la Asamblea General. Por último,
se declara partidario también de que se remita al Comité
de Redacción el proyecto de artículo 11 presentado por
el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

" Véase 2055." sesión, nota 9.

2058.a SESIÓN

Miércoles 8 de junio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Ben-
nouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis,
Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Koroma, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad' (continuación) [A/CN.4/4042,
A/CN.4/4113, A/CN.4/L.420, secc. B, ILC(XL)/
Conf.Room Doc.3 y Corr.l]

[Tema 5 del programa]

SEXTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULO 11 (Actos que constituyen crímenes contra la
paz)4 (continuación)

1. El Sr. SHI agradece al Relator Especial por su exce-
lente sexto informe (A/CN.4/411), meritoria conti-
nuación y complemento de su tercer informe sobre el
tema5.

2. Señala que el proyecto de artículo 11 presentado en
el sexto informe ha sido formulado, de conformidad
con la decisión de la Comisión, sobre la base del proyec-
to de código de 1954, con las revisiones y adiciones
aconsejadas por las nuevas circunstancias.

3. Aunque los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad se caracterizan por su unidad conceptual,
estima plenamente justificada la subdivisión de dichos
crímenes en tres categorías principales: crímenes contra
la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humani-
dad. Suscribe igualmente la decisión de la Comisión de
limitar el ámbito del proyecto de código a los crímenes
internacionales más graves, determinados con arreglo a
un criterio general y a las convenciones y declaraciones
pertinentes. También está de acuerdo con el Relator Es-
pecial en que, con objeto de mantener un planteamiento
hasta cierto punto unitario, el criterio general debe ajus-
tarse a lo que establece el artículo 19 de la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados6; por consiguiente, debe hacerse especial hinca-
pié en el peso de la opinión de la comunidad interna-
cional y en la importancia del objeto de la obligación in-
cumplida. Los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad se distinguen de otros crímenes interna-
cionales por su barbarie y brutalidad y por el hecho de
que constituyen ataques contra el fundamento mismo de
la civilización contemporánea y los valores en que ésta
se apoya.

4. Por lo que se refiere especialmente a los crímenes
contra la paz, conviene con el Relator Especial en que
éstos resultan de la violación de una obligación interna-
cional de importancia especial para el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales; en que adoptan la
forma de una violación o amenaza de violación de la paz
y en que poseen el carácter común de ser crímenes que
comprometen o amenazan grave y directamente la inde-

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

2 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
' Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
4 Para el texto, véase 2053." sesión, párr. 1.
3Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 65, documento

A/CN.4/387.
6 Véase 2053." sesión, nota 17.


