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51. El Sr. PAWLAK dice que se podría aprovechar la
ocasión para recoger ciertos elementos que figuran en el
párrafo 14, mencionando en particular el «derecho inter-
nacional existente» y los «elementos de desarrollo progre-
sivo» del derecho internacional que son aceptables para la
mayoría de los Estados.

52. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator y al
Relator Especial que preparen un texto para el párrafo 16,
teniendo en cuenta las propuestas del Sr. Calero Rodri-
gues y el Sr. Pawlak.

Así queda acordado

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17

Párrafo 18

53. El Sr. BARSEGOV recuerda que en el curso del de-
bate declaró que corresponde a los Estados determinar el
orden de prioridad que desean conceder a los diversos usos
de los cursos de agua. Ahora bien, el párrafo 18 hace pen-
sar que todos los miembros de la Comisión están de
acuerdo en que la navegación no debe tener prioridad so-
bre los demás usos. Sin embargo, cabe imaginar casos en
que los Estados del curso de agua decidan, habida cuenta
de la importancia de la navegación para ellos, concederle
prioridad sobre los demás usos. Tal como está formulado,
el párrafo 18 no parece aceptable.

54. El Sr. KOROMA recuerda que ya dijo que la Comi-
sión no debía dar la impresión de que toma partido sobre
los usos de los cursos de agua internacionales que deben
tener prioridad. Describir la práctica de los Estados es una
cosa, pero la Comisión no debe pronunciarse en favor de
uno u otro de los usos, tanto más cuanto que, como se ha
dicho, algunos acuerdos existentes dan prioridad a la na-
vegación.

55. El Sr. EIR1KSSON (Relator) dice que quizá se po-
dría responder a las preocupaciones expresadas por los Sres.
Barsegov y Koroma insertando en la segunda oración del
párrafo 20, después de la palabra «subestimadas», las pa-
labras «esos Estados han dado por otra parte prioridad a
la navegación».

56. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) dice que el
párrafo 18 es quizá efectivamente demasiado categórico;
pero que no es menos cierto que muchos miembros de la
Comisión han dicho que si se ha dado alguna vez priori-
dad a la navegación en la práctica de los Estados, por regla
general no es así en la actualidad. Propone tratar de for-
mular de nuevo, con el Relator, este párrafo de manera que
satisfaga a la Comisión y presentar un texto en un lapso
apropiado.
57. El Sr. KOROMA dice que el Relator y el Relator Es-
pecial podrían pensar en una fórmula como la siguiente:
«Hubo acuerdo en general en favor del artículo, que, se-
gún se dijo, reflejaba bien el hecho de que la prioridad an-
tes asignada a la navegación ya no era considerada auto-
mática en la práctica contemporánea».

58. El Sr. CALERO RODRIGUES dice por su parte que
se podría indicar en el párrafo 18 que, si alguna vez ha
existido una norma de derecho internacional que conce-
diera la prioridad a la navegación, hoy ya no existe o ya
no puede aceptarse como una norma de derecho interna-
cional general.

59. El Sr. MAHIOU opina que debe dejarse al Relator y
al Relator Especial la tarea de hallar una fórmula satisfac-
toria. Quizá la solución consistiría en sustituir la palabra
«ya» por las palabras «no siempre».

60. El Sr. BARSEGOV dice que el texto revisado debe-
ría indicar esencialmente que no existe en derecho inter-
nacional general ninguna norma que conceda la prioridad
a la navegación o a otro uso, cualquiera que sea.
61. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que el texto re-
visado debería precisar que se trata del artículo 24.

62. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión desea que el Relator y el Relator
Especial revisen el párrafo 18 habida cuenta de las obser-
vaciones que se han hecho y que presenten a la Comisión
un texto revisado a su debido tiempo.

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 13 05 horas.
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN
RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA JURISDICCIÓN

PENAL INTERNACIONAL (conclusión)

CAPITULO III (Examen del tema en el actual período de
sesiones de la Comisión) (conclusión)

1. El PRESIDENTE señala que la cuestión que todavía
está pendiente con respecto al informe del Grupo de Tra-

* Reanudación de los trabajos de la 2194 a sesión
1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo

de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General no-
\er\o periodo de sesiones Suplemento N" 9 (A/2693), pag 11, parr 54],
se reproduce en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 8 y 9,
parr 18

2 Reproducido en Anuario 1990, vol II (primera parte)
3 Ibxd
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bajo es la posible adición de una referencia a los mecanis-
mos de enjuiciamiento penal internacional distintos de un
tribunal internacional. Se ha formado un pequeño grupo
de trabajo para que estudie esta cuestión, y el Presidente
invita al Relator a informar sobre los resultados de su la-
bor.

Párrafo 23 (conclusión*)

2. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que el párrafo 23,
aprobado en la 2189.a sesión, se ha redactado de nuevo
para dar una idea mejor de lo que sigue. El nuevo texto
dice:

«Los siguientes párrafos 24 a 29 contienen un exa-
men general de las ventajas e inconvenientes que pre-
senta, para el enjuiciamiento de los crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, la posible creación
de un tribunal penal internacional comparativamente,
en especial, al sistema de jurisdicción universal basado
en el enjuiciamiento de los tribunales nacionales. Los
párrafos 31 a 58 proporcionan una visión de conjunto
de las opciones posibles y de las principales tendencias
que se manifestaron en la Comisión con respecto a cier-
tas esferas muy específicas y significativas vinculadas a
la creación de un tribunal penal internacional. Los pá-
rrafos 59 a 61 versan sobre otros posibles mecanismos
internacionales para el enjuiciamiento de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad.»

3. Se propone también que el título de la sesión 6 del
capítulo III del informe, «Otros mecanismos jurisdiccio-
nales», se modifique como sigue: «Otros posibles meca-
nismos procesales internacionales».

4. El Sr. TOMUSCHAT dice que, en la segunda oración
del nuevo texto propuesto para el párrafo 23, la palabra
«muy» antes de las palabras «específicas y significativas»
es innecesaria.

5. El Sr. BEESLEY pregunta si las referencias a «críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad abarcan
los crímenes contra la humanidad.

6. El Sr. BENNOUNA dice que prefiere el título actual
de la sección 6. Las palabras «otros mecanismos jurisdi-
cionales» se han elegido deliberadamente para incluir otros
tribunales internacionales, como la Corte Internacional de
Justicia, a la que se refiere el párrafo 60, y tribunales na-
cionales formados por magistrados procedentes de otros
sistemas jurídicos (párr. 61). Si se aprueba el nuevo texto
del párrafo 23, en la última oración debe hacerse referen-
cia a«otros mecanismos jurisdiccionales o de enjuicia-
miento», para reflejar el objeto de los párrafos 59 a 61.

7. El Sr. EIRIKSSON (Relator) explica que el grupo de
trabajo ha tenido presentes un tribunal penal internacio-
nal y otros mecanismos. Un tribunal nacional formado por
magistrados de otros sistemas jurídicos sería, a su juicio,
un mecanismo internacional. Se ha decidido utilizar la
misma terminología que en la resolución 44/39 de la
Asamblea General, para indicar que se han considerado
plenamente las diversas opciones. Lo que se prevé actual-
mente es un mecanismo judicial internacional mixto.

8. El Sr. KOROMA sugiere que se modifique la segunda
oración del nuevo texto como sigue: «Los párrafos 31 a 58

contienen una visión de conjunto de las posibles opciones
y principales tendencias [...]».

Así queda acordado.

9. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de Tra-
bajo), en respuesta a la pregunta del Sr. Beesley, dice que
se supone que el tribunal juzgaría los crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad y no sólo los crímenes
contra la humanidad.

10. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide aprobar el nuevo texto del
párrafo 23 propuesto por el Relator, en la forma enmen-
dada por el Sr. Koroma, y enmendar el título de la sección
6 del capítulo III como propone el Relator.

Así queda acordado.

Párrafo 25 (conclusión**)

11. El Sr. ROUCOUNAS dice que en la última oración
del párrafo 25, aprobado en la 2189.a sesión, la palabra
«objetiva» debe suprimirse, pues implica un juicio de va-
lor sobre las decisiones de los tribunales nacionales.

12. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) dice que está dispuesto a aceptar la enmienda
propuesta.

13. El Sr. BARSEGOV observa que la aplicación de la
ley en algunos tribunales nacionales podría no ser obje-
tiva, por ejemplo cuando el propio Estado es parte en un
crimen internacional. Sin embargo, un tribunal interna-
cional tendría jurisdicción con respecto a todos los Esta-
dos, con diferentes sistemas jurídicos. Sería preferible su-
primir la palabra «objetiva», pero debe quedar clara la
condición especial del tribunal.

14. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) sugiere que para responder a la observación del
Sr. Barsegov se sustituya la palabra «objetiva» por «im-
parcial».
15. El Sr. BEESLEY piensa que la palabra «objetiva»
debe suprimirse, pero que no implica necesariamente un
juicio de valor sobre los tribunales nacionales.
16. El Sr. ROUCOUNAS retira su propuesta.
17. El Sr. BENNOUNA dice que la Comisión está repi-
tiendo los mismos argumentos que 30 años antes; la cues-
tión de un tribunal penal internacional surgió ya en 1945.
Inevitablemente, la idea de tal tribunal afecta a la sobera-
nía nacional y puede ofender las sensibilidades nacionales.
La palabra «objetiva» puede quizá interpretarse errónea-
mente, pero está de acuerdo con el Sr. Barsegov en que es
necesaria alguna referencia a la objetividad, puesto que los
Estados o sus líderes podrían verse implicados en la co-
misión de un crimen. Sugiere que la última oración del
párrafo 25 se enmiende así: «Una indudable ventaja de un
tribunal internacional era la aplicación uniforme de la ley,
con las mejores garantías de objetividad para el enjuicia-
miento de este tipo de crímenes».

18. El Sr. BARSEGOV sugiere que se usen las palabras
«con garantías mejores o adicionales de objetividad».
19. El Sr. PAWLAK dice que prefiere la formulación del
Grupo de Trabajo: la referencia a la uniformidad es esen-
cial. La palabra «mejores» en la propuesta del Sr. Ben-

* Reanudación de los trabajos de la 2189.a sesión. Reanudación de los trabajos de la 2189.a sesión.
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nouna debe suprimirse; las garantías no pueden cuantifi-
carse.

20. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo), refiriéndose al texto francés de la propuesta del
Sr. Bennouna, señala que hay una ligera pero importante
diferencia de significado entre las palabras «jugen> y «ju-
ger de» aplicadas a los crímenes. Prefiere la primera.

21. El Sr. TOMUSCHAT dice que las garantías deben
calificarse de «las mejores posibles».

22. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide enmendar la última ora-
ción del párrafo 25 en la forma propuesta por el
Sr. Bennouna y el Sr. Tomuschat, usando la palabra «ju-
ger» en lugar de las palabras «juger de» en el texto francés.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 25 en su forma enmendada.

Párrafo 54 (conclusión *)

23. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que el Grupo de
Trabajo propone que el apartado b del párrafo 54, apro-
bado en la 2194.a sesión (párr. 111), se enmiende así: «b)
si los hechos se enjuician como crímenes de derecho co-
mún aunque correspondiera a uno de los crímenes com-
prendidos en la esfera de competencia del tribunal [véase,
por ejemplo, párrafo 3 del artículo 7 del proyecto de có-
digo]».

24. El nuevo texto se basa en la idea del Sr. Bennouna
de que la cuestión de los delitos comunes guarda relación
no sólo con el código, sino también con la competencia
del tribunal. Puesto que la competencia del tribunal puede
extenderse a crímenes distintos de los previstos en el có-
digo, la estructura del tribunal debe ser independiente del
código.
25. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que las pala-
bras entre corchetes son innecesarias.

26. El Sr. EIRIKSSON (Relator) dice que en el texto ori-
ginal esas palabras figuran entre paréntesis. Deben man-
tenerse, porque el párrafo 3 del artículo 7 del proyecto de
código es la base del apartado b.

27. El Sr. KOROMA dice que no le satisface el nuevo
texto, que implica que una sentencia de un tribunal nacio-
nal puede ser objeto de apelación o revisión. No es lo
mismo que decir que un tribunal internacional tendrá
competencia con respecto a actos correspondientes a crí-
menes previstos en el código.

28. El Sr. BARSEGOV dice que prefiere el texto origi-
nal. El nuevo texto tiende a alterar el significado de la re-
ferencia al párrafo 3 del artículo 7, que se refiere a la tipi-
ficación errónea de un crimen.
29. El Sr. BENNOUNA retira su propuesta de en-
mienda.

30. El Sr. KOROMA sugiere que el apartado cumpliría
su finalidad si se modificara como sigue: «b) si los hechos
se enjuiciaran como crímenes de derecho común aunque
se consideraran crímenes comprendidos en la esfera de la
competencia del tribunal». Ese texto proporcionaría una
base para la revisión.

* R e a n u d a c i ó n de los t rabajos de la 2194. a sesión, párr . 111.

31. El Sr. BENNOUNA dice que el debate se ha cen-
trado en una cuestión de fondo. El riesgo está en que el
apartado b contradiga lo que precede. Dado el vínculo
previsto entre el tribunal internacional y el código, se da
la impresión de que sólo los crímenes previstos en el có-
digo son de la competencia del tribunal. Sin embargo, se
ha señalado que el tribunal puede existir con independen-
cia del código, y puede enjuiciar crímenes internacionales
no previstos en el código. La propuesta del Grupo de Tra-
bajo tiende a recoger esa posición. El Sr. Koroma ha plan-
teado una cuestión de terminología que puede resolverse
siempre que no haya discrepancias sobre la cuestión de
fondo.

32. El Sr. BEESLEY dice que el problema se centra en
la tipificación del crimen. Sin embargo, está de acuerdo en
que el tribunal internacional no está vinculado al código.
Parece ser una cuestión de redacción.

33. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que para evi-
tar decir que los crímenes «corresponden» al código, debe
utilizarse la frase «aunque estén tipificados como críme-
nes comprendidos en el código».

34. El Sr. THIAM (Presidente-Relator del Grupo de
Trabajo) dice que prefiere el texto propuesto por el Grupo
de Trabajo, que garantiza que no se hará referencia al có-
digo en un contexto inadecuado.

35. El Sr. MAHIOU dice que está de acuerdo.
36. El Sr. BARSEGOV dice que el texto propuesto por
el Sr. Calero Rodrigues está más próximo al significado del
párrafo 3 del artículo 7 del proyecto de código, con su re-
ferencia a la tipificación incorrecta de un crimen. Sin em-
bargo, no se opondrá a la propuesta del Grupo de Tra-
bajo.

37. El Sr. BEESLEY propone el siguiente texto: «b) si los
hechos se enjuiciaran como crímenes de derecho común
aunque fueran tipificados también como uno o más de los
crímenes comprendidos en la esfera de competencia del
tribunal». Está de acuerdo en que el término «correspon-
dieran» es demasiado vago.

38. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la propuesta
del Sr. Beesley, pero sugiere que se omitan las palabras
«uno o más».
39. El Sr. BARSEGOV dice que debe omitirse la palabra
«también», puesto que la tipificación de los crímenes ha
de ser correcta o incorrecta.
40. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que está de
acuerdo.
41. El Sr. KOROMA sugiere, por razones de claridad,
que en el texto inglés se sustituya la palabra «they» por las
palabras «such acts».

42. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, en-
tenderá que la Comisión decide aprobar el siguiente texto
para el apartado b del párrafo 54: «b) si los hechos se en-
juiciaran como crímenes de derecho común pese a estar
tipificados como crímenes comprendidos en la esfera de la
competencia del tribunal [...]».

Así queda acordado.
Queda aprobado el capítulo III en su forma enmen-

dada.
Queda aprobado el informe del Grupo de Trabajo en su

totalidad, en su forma enmendada.
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 16, 18 Y X

43. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar los proyectos de artículos 16, 18
y X aprobados por el Comité, y el texto del proyecto de
artículo 17, que fue objeto de un prolongado debate en el
Comité (A/CN.4/L.455).

ARTÍCULO 16 (Terrorismo internacional)
44. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el texto propuesto por el Comité de Redac-
ción para el artículo 16, que dice:

Artículo 16. — Terrorismo internacional

1. El hecho de que los agentes o representantes de un Estado realicen,
organicen, faciliten, financien o alienten o toleren actos contra otro Estado
que atenten a las personas o los bienes y que por su naturaleza puedan
crear un estado de terror en el ánimo de los dirigentes, de grupos de per-
sonas o de población en general.

2. La participación de individuos que no sean agentes o representantes
de un Estado en la ejecución de cualquiera de los actos mencionados en el
párrafo 1.

45. Recuerda que el Relator Especial, en su sexto in-
forme presentado en 1988, propuso dos variantes para la
definición del crimen de intervención4. La primera sirvió
de base para el que pasó a ser artículo 14 (Intervención)5;
la segunda contenía una definición de los actos terroristas
y una lista de actividades que constituían actos de terro-
rismo. Al elaborar el artículo 16, el Comité de Redacción
ha recurrido a esos textos, así como al párrafo 6 del ar-
tículo 2 del proyecto de código de 1954.

46. El artículo 16 abarca los actos de terrorismo en que
los Estados están implicados de manera directa o indi-
recta, pero no las actividades terroristas dirigidas contra un
Estado por personas que no tienen relación con las auto-
ridades estatales ni con las actividades de terrorismo que
se efectúan en su totalidad dentro de un Estado y no tie-
nen ningún aspecto internacional. El artículo 16 no es,
pues, repetitivo, puesto que en el artículo 14 se mencio-
nan las actividades de terrorismo sólo de pasada, como
medio que puede utilizarse para cometer el crimen de in-
tervención definido en ese artículo. El articulo 16 se cen-
tra fundamentalmente en los actos de terrorismo consi-
derados con independencia de cualesquiera vínculos que
puedan tener con la intervención, y en él se destaca la
principal característica de tales actos; a saber, el estado de
terror que crean en la sociedad. El Comité de Redacción
ha llegado a la conclusión de que los actos de terrorismo
en que están implicados los Estados y que se dirigen con-
tra otros Estados tienen consecuencias tan graves que de-
ben ser considerados como crímenes en virtud del código.

47. El párrafo 1 del artículo 16 se refiere a los agentes o
representantes de un Estado, y el párrafo 2 a individuos
que no tengan ninguna relación oficial con un Estado, pero
que sean encargados por agentes o representantes de un
Estado de la comisión de actos de terrorismo.

4 Para el texto (art. 11, párr. 3) presentado por el Relator Especial y un
resumen del debate de la Comisión sobre el mismo en su 40.° período de
sesiones, véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 64 y ss., nota
276 y párrs. 231 a 255.

5 Anuario... 1989, vol. II (segunda parte), pág. 74.

48. Para redactar el párrafo 1, el Comité de Redacción se
ha basado en el párrafo 6 del artículo 2 del proyecto de có-
digo de 1954, pero el texto que se examina es más explí-
cito. Los verbos «organicen», «faciliten» y «financien»
denotan formas de participación en actividades de terro-
rismo que no se mencionaban expresamente en el proyecto
de 1954.

49. Las palabras «o toleren» han sido objeto de un largo
debate en el Comité de Redacción. Varios miembros han
señalado que el concepto de tolerancia se presta a inter-
pretaciones excesivamente amplias, que podrían, por
ejemplo, incluir la posición de los agentes de un Estado que
no toman medidas con respecto a actividades de terro-
rismo que desconocen. Pero el Comité de Redacción se ha
decidido finalmente por la inclusión de «toleren», con-
cepto que parece ser especialmente pertinente en el con-
texto del terrorismo, donde la participación de las autori-
dades del Estado probablemente consiste con mayor
frecuencia en pasar por alto que en una intervención ac-
tiva. En el comentario se especificará que el concepto de
tolerancia implica conocimiento de las actividades crimi-
nales de que se trata.

50. El alcance del texto ratione personae se define me-
diante la referencia a «agentes o representantes de un Es-
tado», expresión que el Comité de Redacción ha adoptado
para sustituir el concepto de «autoridades de un Estado»
utilizado en el proyecto de 1954. Así, pues, el artículo 16
trata de la cuestión de atribuir el crimen a individuos. El
Comité de Redacción es consciente de que en este aspecto
particular, los artículos del capítulo II del proyecto (Actos
que constituyen crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad) aprobados hasta ahora no son del todo co-
herentes. En los artículos 13, 14 y 15 no se menciona la
atribución, pero sí en el artículo 12; y el proyecto de artí-
culo 16 se refiere a «agentes o representantes de un Es-
tado». Como se dijo en el anterior período de sesiones, los
problemas relativos a la atribución de crímenes se consi-
derarán más adelante en el marco de una disposición ge-
neral. En el artículo 16 no era posible evitar una referen-
cia a los «agentes o representantes de un Estado», porque
el párrafo 2 amplía el alcance del artículo ratione personae
más allá de esos agentes o representantes. La cuestión se
examinará de nuevo más adelante para garantizar la co-
herencia interna del capítulo II.

51. El Comité de Redacción ha añadido una referencia a
los bienes, pues varios miembros de la Comisión han se-
ñalado que el terrorismo puede dirigirse contra centrales
nucleares, redes de riego, depósitos de agua potable, arse-
nales o cualquier otro elemento vital en el Estado.
52. El Comité de Redacción ha sustituido en el texto in-
glés las palabras «calculated to» por «of such a nature as
to», para ponerla en consonancia con el texto francés; esa
frase constituye un elemento clave del texto.

53. Al igual que en los artículos 13, 14 y 15, el texto del
artículo 16 presupone la inclusión al comienzo del título I
del capítulo II de una fórmula de presentación de la lista
de crímenes; eso explica el carácter incompleto del párra-
fo 1 en su redacción actual.

54. En el párrafo 2 se tiene en cuenta el hecho de que los
agentes o representantes de un Estado pueden utilizar los
servicios de individuos para cometer los actos descritos en
el párrafo 1. Pero el texto es provisional en cuanto a su
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principio y su redacción. No hubo unanimidad de opinio-
nes acerca de la necesidad de incluir esa disposición en el
artículo 16. Algunos miembros consideraron que las per-
sonas de que se trata podían quedar cubiertas por la dis-
posición sobre complicidad, mientras que otras se pregun-
taron si el autor real de un acto de terrorismo —por
ejemplo, una persona que coloca explosivos en una cen-
tral nuclear— no debía ser considerado como el principal
autor del crimen y no como un mero cómplice. Habida
cuenta de esa diferencia de opinión, el Comité de Redac-
ción ha decidido indicar en una nota al párrafo 2 que éste
será examinado de nuevo a la vista de la disposición rela-
tiva a la complicidad. Por consiguiente, no se ha detenido
en problemas de redacción.

55. El orador recuerda a la Comisión que el artículo 16
contendrá un párrafo 3 en el que se enumeren los actos de
terrorismo. Como la lista sólo puede ser ilustrativa, el Co-
mité de Redacción ha preferido limitarse, por el mo-
mento, a la definición del párrafo 1.
56. El Sr. BENNOUNA sugiere que quizá sea necesario
insertar las palabras «de otro Estado» después de las pa-
labras «dirigentes» en el párrafo 1, puesto que quizá no esté
claro que ése es el significado. Tampoco le satisface la pa-
labra «toleren», término ambiguo que no se utiliza co-
múnmente en instrumentos jurídicos.

57. El Sr. JACOVIDES sugiere que quizá falte una coma
en el párrafo 1 después de la palabra «financien».

58. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) manifiesta que está de acuerdo y que la frase debe
decir: «financien, alienten o toleren». La palabra «o» des-
pués de «financien» debe suprimirse.

Así queda acordado.

59. No cree que sea necesario añadir las palabras «de otro
Estado», como ha sugerido el Sr. Bennouna. La expresión
«actos contra otro Estado» deja claro que el resto del pá-
rrafo 1 se refiere a otros Estados.
60. El Sr. McCAFFREY no está seguro de que el lector
no informado sepa que la disposición relativa a la compli-
cidad a que se hace referencia en la nota al párrafo 2 no se
ha aprobado todavía. Por consiguiente, sugiere que se
añadan las palabras «que se examinará en el próximo pe-
ríodo de sesiones» o una frase semejante.

61. El Sr. PELLET dice que le preocupa que la inclusión
de conceptos tales como intervención, terrorismo y mer-
cenarismo debiliten el código. Señala que en su fallo en el
asunto de Nicaragua6, la CIJ consideró que los Estados
Unidos de América habían organizado, facilitado, finan-
ciado, alentado o tolerado actos que podían asimilarse a
actos de terrorismo contra otro Estado. Si el código se in-
terpreta literalmente, significará que dirigentes de los Es-
tados Unidos han violado ése instrumento. No es ésa pro-
bablemente la intención de la Comisión.

62. El orador comparte la insatisfacción del Sr. Bennouna
respecto a la palabra «toleren».
63. No comprende el efecto del párrafo 2. Si los funcio-
narios de una empresa transnacional o de un movimiento
de liberación nacional son responsables de un acto inter-

6 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats Unis d'Amérique), fond, fallo de 27 de junio de 1986,
CIJ Recueil 1986, pág. 14.

nacional de terrorismo, ¿han violado el código sólo si son
cómplices de actos cometidos por agentes o representantes
de un Estado?

64. El Sr. TOMUSCHAT plantea la misma cuestión que
el orador anterior con respecto a la falta de armonía entre
el artículo 16 y el artículo X. En el párrafo 1 del artícu-
lo X se dice «personas particulares». Evidentemente, un
acto de terrorismo cometido por un movimiento de libe-
ración nacional es tan execrable como actos semejantes
cometidos por agentes o representantes de un Estado y
debe tener las mismas consecuencias; de ahí que esa posi-
bilidad deba quedar incluida también en el ámbito del
artículo 16. El orador duda de que esté prevista en el pá-
rrafo 2 del artículo 16, pues en ese párrafo no se hace re-
ferencia a grupos privados o personas que emprendan ellos
mismos actos de terrorismo.

65. El Sr. NJENGA dice que está de acuerdo con el
Sr. Pellet y el Sr. Tomuschat. Un acto de terrorismo inter-
nacional puede ser cometido no sólo por un Estado, sino
también por individuos, grupos de individuos, movimien-
tos de liberación, etc.

66. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el tema que se examina comprende sólo los
crímenes contra la paz y la seguridad. Un acto de terro-
rismo, por bárbaro que sea, no es necesariamente una
amenaza a la paz; lo es únicamente cuando es cometido
por agentes o representantes de un Estado. La cuestión de
los actos de terrorismo cometidos por individuos puede
abordarse en otras disposiciones.

67. El Sr. KOROMA dice que él también tiene reservas
acerca de la palabra «toleren», pero, en definitiva, cree que
debe mantenerse, puesto que tales crímenes pueden pro-
ducirse a consecuencia de la omisión.
68. No le gusta del todo la tautológica definición del te-
rrorismo como la creación de un «estado de terror» y su-
giere las palabras «estado de temor». Se pregunta, no obs-
tante, si puede suponerse que la intención es crear un
estado de temor y cómo será posible demostrarlo.

69. Finalmente, pregunta si el bombardeo de cuarteles
militares sería un ejemplo de terrorismo contra «grupos de
personas».
70. El Sr. RAZAFINDRALAMBO sugiere que si el pleno
de la Comisión decide que quedan en pie algunas cuestio-
nes con respecto a la palabra «toleren», podría colocarse
esa palabra entre corchetes.

71. Por razones de simetría, sugiere que en el texto fran-
cés del párrafo 2 se inserten comas después de las palabras
«fait» y «Etat», para ponerla en consonancia con el
párrafo 1.

Así queda acordado.

72. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que aprueba el
texto del artículo 16. Por lo que respecta a la palabra «to-
leren», señala que en el proyecto de código de 1954 se uti-
lizó el término «tolerancia» (art. 2, párr. 6). El delito de
omisión está reconocido en derecho. «Tolerar» significa
que un Estado permite a sabiendas que se lleven a cabo
actividades de terrorismo en su territorio. Quizá eso de-
bería indicarse claramente en el texto.

73. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya también el
texto del artículo 16, pero comparte algunas de las dudas
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expresadas por otros miembros. Son muchas las cuestio-
nes que quedan por resolver. Trazar una distinción entre
crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad ha
planteado problemas al Comité de Redacción. Es difícil
imaginar cómo una persona puede cometer un crimen
contra la paz y por lo tanto se ha supuesto que deban estar
implicados dos Estados.

74. El Sr. NJENGA dice que la paz y la seguridad de la
humanidad pueden muy bien verse amenazadas por gru-
pos de personas y no sólo por los Estados. En el artícu-
lo 16 se omiten los casos de terrorismo internacional no
cometido por Estados. El orador puede apoyar la idea de
que esos casos se examinen en otros artículos, pero si el
artículo 16 ha de abarcar el terrorismo internacional, quizá
debe hacerse referencia en él al «terrorismo internacional
del Estado» o al «terrorismo de Estado», para hacer ver que
no se incluyen otras formas de terrorismo.

75. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que debe haber alguna disposición en el código
relativa a los Estados que toleren actos tan graves como
los de terrorismo internacional. Con respecto a la obser-
vación del Sr. Koroma, el problema de la intención se
plantea también en otras esferas del derecho: en muchos
casos un juez ha de decidir si ha habido premeditación en
la comisión de un delito.

76. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, a su juicio, el ar-
tículo 16 es muy claro. Delimita la categoría de los actos
que constituyen terrorismo internacional, y ello es impor-
tante tanto para el desarrollo del derecho internacional
como para la prevención de los actos de terrorismo una
vez que el código se apruebe.

77. Se han expresado algunas dudas durante el debate
acerca de la referencia en el párrafo 1 a que se «toleren»
ciertos actos contra otro Estado. Sostiene firmenente que
la tolerancia tiene cabida en el artículo 16, pues la toleran-
cia de ciertos actos es una importante característica del
terrorismo internacional y no debe subestimarse o des-
cartarse. Es significativo que la cuestión de la tolerancia
adquiriera gran relieve en los debates que condujeron a la
aprobación de la Convención internacional contra el
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entre-
namiento de mercenarios de 1989. Un Estado cuyo terri-
torio se utiliza para entrenar y organizar bandas de mer-
cenarios puede afirmar que las personas interesadas no es-
tán cometiendo ningún crimen en su territorio sino
simplemente ejerciendo su derecho a la libertad personal.

78. Acoge con satisfacción la sugerencia de que se susti-
tuyan las palabras «estado de terron> por «estado de te-
mor». La sugerencia es acertada, no sólo porque se evite
así utilizar el término «terror» para definir el terrorismo,
sino también porque la expresión «estado de temor» se
utiliza en muchos documentos internacionales en los que
se intenta definir el «terrorismo».

79. El Sr. BENNOUNA dice que no le han convencido
del todo las explicaciones dadas por el Presidente del
Grupo de Redacción. El principio formulado en el artí-
culo 16 se basa en la distinción entre crímenes contra la
paz y crímenes contra la humanidad, siendo los primeros
crímenes cometidos en las relaciones interestatales. Pero
tiene graves dudas acerca de tal distinción. Una empresa
multinacional o incluso un grupo de presión pueden de-
sestabilizar a un país, cometiendo así un crimen contra la

paz y la seguridad internacionales. La distinción es, pues,
insatisfactoria y si se sometiera el artículo 16 a la Asam-
blea General, surgirían dificultades.
80. Hay dos medios posibles de resolver ese problema.
Uno es insertar las palabras «o particulares» en el párra-
fo 1, tras las palabras «agentes o representantes de un Es-
tado»; el otro es ampliar el alcance del párrafo 1 a la co-
misión y la participación.

81. Propone que la nota del párrafo 2 se modifique como
sigue: «El párrafo 2 será examinado de nuevo a la vista de
la disposición relativa a la complicidad y la aprobación
definitiva de las disposiciones relativas a los crímenes con-
tra la humanidad». El artículo 16 en su forma actual es in-
completo. Si se desea establecer una relación entre ese
artículo y las medidas que la Comisión adopte ulterior-
mente sobre los crímenes contra la humanidad, debe que-
dar claro que la Comisión volverá a examinar la cuestión
en el futuro. Ese es el objeto de la enmienda que ha pro-
puesto.

82. Finalmente, subraya que la distinción entre críme-
nes contra la paz y crímenes contra la humanidad es
artificial. Tendrá ocasión de volver sobre este punto en re-
lación con el artículo relativo al tráfico ilícito de estupe-
facientes.

83. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el hecho de que ciertos actos no se tipifi-
quen en el proyecto de código como crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad no impide que sean casti-
gados como crímenes, con arreglo a las disposiciones de las
convenciones internacionales o de la legislación nacional.
No es conveniente ensanchar exageradamente el concepto
de terrorismo internacional. Una definición excesiva-
mente amplia podría abarcar un acto de terrorismo co-
metido solamente por dos personas, y el resultado sería
desvirtuar el concepto mismo de terrorismo internacional.
Varios miembros de la Comisión han considerado que el
artículo 16 es demasiado amplio y han pedido un enfoque
más restrictivo.

84. Es esencial también que el código no invada la esfera
de la jurisdicción nacional de los Estados. Cuando se co-
mete un crimen en el territorio de un Estado, normal-
mente corresponde a ese Estado enjuiciar a los presuntos
autores y, si se comprueba su culpabilidad, condenarlos y
castigarlos. Ningún otro Estado tiene derecho a injerirse en
ese proceso y toda acción en ese sentido constituiría una
intervención injustificada en los asuntos internos del Es-
tado de que se trate.

85. Evidentemente, en los crímenes contra la paz ha de
estar presente un elemento internacional, pero no en los
crímenes contra la humanidad. El criterio esencial es la
función que desempeñan los agentes o representantes del
otro Estado. Si los actos de terrorismo se ejecutan sin la
participación de esos agentes o representantes, constitui-
rán delitos comunes con los que tendrá que enfrentarse el
Estado interesado. Es el elemento de exterioridad el que
somete el terrorismo a las disposiciones del artículo 16.

86. Con respecto a la nota del párrafo 2 propuesta por el
Sr. Bennouna, el orador no ve razón alguna para hacer re-
ferencia a los crímenes contra la humanidad. No existe una
relación automática entre el terrorismo internacional y esos
crímenes. Es perfectamente posible que no se incluya en
la parte del proyecto de código relativa a los crímenes con-
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tra la humanidad ninguna disposición sobre terrorismo,
aunque una disposición sobre el terrorismo internacional
se incluya en la parte relativa a los crímenes contra la paz.
En la nota a pie de página se debe simplemente decir que
el párrafo 2 se examinará de nuevo habida cuenta de la
disposición relativa a la complicidad que la Comisión
considerará en breve.

87. El orador insta firmemente a la Comisión a que no
amplíe la definición de terrorismo internacional, pues ello
reduciría el efecto de la totalidad del código. Cabe recor-
dar que el proyecto de código sólo abarca los crímenes más
graves. No conoce ningún ejemplo histórico de terrorismo
internacional llevado a cabo sin el respaldo en una u otra
forma de un Estado.

88. El Sr. TOMUSCHAT dice que no le han convencido
las explicaciones dadas por el Presidente del Comité de
Redacción. El título «Terrorismo internacional» no con-
cuerda con el fondo del artículo 16. No cabe duda de que
el terrorismo internacional abarca algo más que el terro-
rismo entre Estados. Hay otras formas de terrorismo in-
ternacional. Hay incluso organizaciones que dominan de-
terminados territorios sin que ningún Estado las apoye;
pueden actuar independientemente e incluso han llevado
a cabo ataques. Considera que las disposiciones del artícu-
lo 16 son demasiado reducidas en su alcance.

89. El Sr. AL-QAYSI dice que considerar el terrorismo
internacional como un crimen contra la paz significa sub-
sumirlo en otro título.
90. El Sr. PELLET dice que, además de sus reservas ge-
nerales respecto del artículo 16, se opone a la sugerencia de
que se sustituya la palabra «terron> por «temon>, que am-
pliaría el alcance del artículo más allá de todo lo razonable.

91. Con respecto al problema fundamental que plantea
el artículo 16, no le han convencido los argumentos del
Presidente del Comité de Redacción. Percibe una clara
contradicción entre el deseo de algunos miembros de li-
mitar el alcance del artículo y el deseo de otros de rebasar
el concepto de terrorismo interestatal. Un ejemplo fuera
de los límites de ese concepto es el de las actividades de
una empresa multinacional en un Estado pequeño, de las
que se afirme que constituyen actos de terrorismo y que-
brantamiento de la paz. Puede sostenerse, desde el punto
de vista económico o sociológico, que hay un Estado ex-
tranjero detrás de la empresa de que se trate, pero esa pro-
puesta sería insostenible desde el punto de vista jurídico.

92. El artículo 16 debe limitarse a actos que constituyan
amenazas reales a la paz o quebrantamientos de la paz y
actos de agresión. Dos soluciones son posibles. Una es for-
mular el párrafo 1 de manera que se exija que el acto en
cuestión pueda constituir una amenaza a la paz o un que-
brantamiento de la paz por parte de los agentes o repre-
sentantes de un Estado. Con esa formulación la referencia
a la tolerancia sería más aceptable. La otra solución —que
el orador prefiere— sería que la Comisión formulara en su
próximo período de sesiones un artículo de carácter ge-
neral que se colocara al comienzo del conjunto de artícu-
los sobre los crímenes contra la paz, y en el que se especi-
ficara que los delitos en cuestión sólo constituyen crímenes
contra la paz si representan una amenaza para la paz o un
quebrantamiento de la paz.
93. El orador no puede apoyar el artículo 16 en su forma
actual.

94. El Sr. THIAM (Relator Especial) subraya que el ar-
tículo 16 no se limita al concepto de terrorismo interesta-
tal. Abarca también el terrorismo cometido por particu-
lares. Por supuesto, se plantea la cuestión de saber si esos
particulares deben ser considerados como autores princi-
pales o como cómplices. Cabría citar sentencias judiciales
en apoyo de ambas opiniones.

95. En la Comisión se ha debatido extensamente la cues-
tión de si el proyecto de código debe abarcar los crímenes
de individuos. La opinión predominante ha sido que el
código debe abarcar los crímenes cometidos por personas
investidas de facultades estatales. Es significativo que en el
párrafo 6 del artículo 2 del proyecto de código de 1954 se
hiciera referencia a la realización o fomento de activida-
des terroristas por parte de las autoridades de un Estado
en otro Estado. En el proyecto de código de 1954 se abor-
daban de manera diferente los crímenes contra la huma-
nidad, con respecto a los cuales en el párrafo 10 del artí-
culo 2 se hacía referencia a actos cometidos por las
autoridades de un Estado o por particulares.

96. La división en tres grupos —crímenes de guerra, crí-
menes contra la paz y crímenes contra la humanidad— se
remonta a los procesos de Nuremberg, pero la Comisión
no está obligada a atenerse a esa división.

97. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en un tema
tan complejo la Comisión sólo puede proceder mediante
ensayo y rectificación. No puede esperar preparar un texto
completo y definitivo del artículo 16 en el presente pe-
ríodo de sesiones. Por consiguiente, recomienda que se
acepte el artículo como un primer esfuerzo, en la inteli-
gencia de que se mejorará más adelante.

98. En cuanto al alcance de la definición de terrorismo
internacional, está de acuerdo con los oradores que han
subrayado que el código no debe abarcar actos de carácter
puramente nacional. Al mismo tiempo, no es fácil deter-
minar qué actos de individuos debe comprender el código.
La tarea es difícil, pero está seguro de que la Comisión po-
drá llevarla a cabo.

99. El Sr. BEESLEY dice que comparte las dudas que se
han expresado acerca del uso de la palabra «toleren», pero
será difícil encontrar una palabra mejor. Una posibilidad
es decir «permitan». Estima que en el artículo 16 debe ha-
cerse referencia también a la acogida de terroristas.

100. Está de acuerdo con quienes creen que la Comisión
se ha concentrado indebidamente en el terrorismo de Es-
tado. El artículo 16 debe ir más allá de ese concepto.

101. El Sr. PAWLAK dice que acepta las explicaciones
dadas por el Presidente del Comité de Redacción y por el
Relator Especial. Hay que recordar que el artículo 16 se
está examinando ahora en primera lectura; habrá oportu-
nidad de mejorarlo más adelante.

102. Apoya la propuesta del Sr. Bennouna de que se in-
cluya una nota a pie de página que indique lo que piensa
la Comisión de un problema difícil.

103. No será fácil formular una definición satisfactoria
de terrorismo internacional. A su juicio, el artículo 16 es
un paso en la dirección acertada; la Comisión puede es-
perar mejorarlo más adelante.

104. El Sr. NJENGA apoya también la nota a pie de pá-
gina propuesta.
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105. El Sr. KOROMA subraya que los actos previstos en
el artículo 16 deben ser actos cometidos contra otro Es-
tado.
106. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) sugiere que la nota al párrafo 2 propuesta por el
Sr. Bennouna se modifique como sigue: «El párrafo 2 será
examinado de nuevo a la vista de las disposiciones relati-
vas a la complicidad y a los crímenes contra la humani-
dad, que la Comisión estudiará posteriormente».

Así queda acordado

107. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el artículo 16
con las enmiendas del Presidente del Comité de Redac-
ción al párrafo 1.

Así queda acordado

Queda aprobado el artículo 16, en su forma enmendada

ARTICULO 17 (Violación de un tratado destinado a garan-
tizar la paz y la seguridad internacionales)

108. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción tiene el propósito
de volver a examinar más adelante un artículo, numerado
provisionalmente como artículo 17, que fue objeto de un
prolongado debate, pero sobre el que no pudo llegar a un
acuerdo en el actual período de sesiones7. El párrafo 4 en
particular se halla en una etapa menos avanzada que los
tres primeros párrafos.

109. Se recordará que en su sexto informe presentado en
1988, el Relator Especial propuso dos textos revisados en
que define las violaciones de las obligaciones que tiene un
Estado en virtud de un tratado destinado a garantizar la
paz y la seguridad internacionales como crímenes contra
la paz8. El Relator Especial ha tomado la idea del pro-
yecto de código de 1954, que contenía una disposición pa-
recida en el párrafo 7 del artículo 2.

7 El texto, tal como quedo después del debate del Comité de Redac-
ción, es el siguiente

«Articulo 17 — Violación de un tratado destinado a garantizar
la paz v la seguridad internacionales

»1 Toda violación grave de una obligación que incumba a un Es-
tado en virtud de un tratado destinado a garantizar la paz y la segun-
dad internacionales, en particular un tratado relativo

»a) al desarme, o la prohibición, restnccion o limitación de arma-
mentos,

»b) a las restncciones puestas al adiestramiento o las instalaciones
militares u otras restncciones del mismo carácter,

»c) a la prohibición del emplazamiento o el ensayo de armas,

»d) a la desnucleanzacion militar de determinados temiónos

»2 A los efectos del párrafo 1, se entenderá que una violación es
grave si por su naturaleza puede poner en peligro la paz y la segundad
internacionales, en particular al proporcionar una ventaja militar al au-
tor de la violación

»3 A los efectos del párrafo 1, la medida que un Estado adopte para
hacer valer su derecho de legitima defensa no se considerara violación
grave de una obligación contraída en virtud de un tratado

»4 La violación de una obligación contraída en virtud de un tra-
tado, a la que se refiere el párrafo 1, no podra ser invocada al amparo
del piesente código por un Estado no obligado por el tratado ni en fa-
vor de un Estado no obligado por el tratado »
8 Para los textos (art 11, parrs 4 y 5) presentados por el Relator Es-

pecial y un resumen del debate de la Comisión sobre estos en su 40 ° pe-
riodo de sesiones, véase Anuario 1988, vol II (segunda parte), pags 68
y 69 nota 289, y parrs 256 a 261

110. En 1989, el Comité de Redacción examinó deteni-
damente esos textos pero, por falta de tiempo, no pudo
completar su labor. En el presente período de sesiones, el
Comité los ha examinado de nuevo en detalle, pero pese a
sus esfuerzos no ha podido ponerse de acuerdo sobre un
texto. El orador agradece a todos los miembros del Co-
mité de Redacción y a los demás miembros de la Comi-
sión que participaron en sus sesiones por su actitud co-
operadora. Pese a las graves reservas que muchos de ellos
han expresado tan pronto como el Comité de Redacción
comenzó a examinar el proyecto de artículo 17, todos los
miembros han participado en la labor con un espíritu
constructivo, ayudando a formular el artículo y a mejorar
su redacción y proponiendo cláusulas de salvaguardia para
soslayar algunos de los problemas de fondo que se plan-
tean.

111. Los esfuerzos especiales realizados por el Comité de
Redacción para hacer viable el artículo 17 pueden expli-
carse por la convicción de sus miembros de que si un Es-
tado viola las obligaciones que le incumben en virtud de
un tratado destinado a asegurar la paz y la seguridad in-
ternacionales, éstas se verán gravemente menoscabadas.
Por regla general, el objeto de los tratados de esa clase es
prohibir o restringir en el mayor grado posible el uso de la
violencia, y toda violación de sus disposiciones indica que
la violencia es permisible o que puede recurrirse a ella. Por
lo tanto, es necesario prever algunos medios de disuadir del
incumplimiento de esos tratados. Para muchos miembros
del Comité de Redacción la dificultad ha residido en de-
cidir si el mejor medio de lograr ese objetivo es incluir la
infracción en cuestión entre los crímenes contra la paz. Por
consiguiente, el orador explicará brevemente por qué a
muchos miembros les ha resultado difícil aceptar una dis-
posición de ese tipo, mientras que otros se han mostrado
partidarios del artículo 17 y quieren que se incluya en el
proyecto de código.

112. Los problemas que muchos miembros del Comité
de Redacción perciben en el artículo 17 se refieren a su
enfoque de las relaciones convencionales y al efecto que
puede tener al disuadir a los Estados de concertar tratados
o de ser partes en el código. Con respecto al primer pro-
blema, estiman que en el proyecto de código se tratan los
crímenes desde un punto de vista universal, considerando
que un crimen sigue siendo un crimen independiente-
mente de su autor. Ese punto de vista concuerda con la
filosofía penal del derecho interno y con la del propio có-
digo. Además, las relaciones convencionales entre Estados
se ngen por el principio de la reciprocidad, y la validez de
las reglas establecidas se limita en muchos aspectos a las
partes en el tratado; en las relaciones entre un número li-
mitado de partes, en tratados bilaterales y trilatérales, por
ejemplo, la reducción del ámbito de aplicación es aún más
evidente. Además, el derecho de los tratados, tal como está
establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados de 1969, y con arreglo al derecho internacio-
nal consuetudinario, tiene por objeto resolver casos de di-
versos tipos de violaciones de esos tratados.

113. Es además obvio que no sería aconsejable aplicar el
código a las relaciones convencionales, pues habría que
tratar de manera diferente a los signatarios de un tratado
y a otros Estados. En tal caso, no habría igualdad de trato
entre los Estados, puesto que un acto de un Estado parte
en un tratado podría ser considerado como un crimen en
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virtud del código, mientras que el mismo acto cometido
por un Estado no parte no podría serlo. Esa desigualdad
de trato es fundamentalmente incompatible con el punto
de vista universal adoptado con respecto al código.

114. En cuanto a las consecuencias a largo plazo de la
inclusión de una disposición como la del artículo 17 en el
código, a muchos miembros les ha preocupado el hecho
de que colocaría a los Estados partes en los tratados en
cuestión en una posición desventajosa y, por lo tanto, po-
dría disuadir a otros Estados de concertar esos tratados o
adherirse a ellos, lo que evidentemnte no es conveniente.
Y los Estados que ya hubiesen concertado esos tratados,
hallándose en una posición desventajosa, podrían no in-
clinarse a ser partes en el código, lo que tampoco es con-
veniente.

115. Hay también problemas técnicos en relación con la
definición de violaciones de un tratado que constituyen
crímenes contra la paz. Aunque se haga referencia a una
«violación grave» la cuestión no queda suficientemente
clara. En el caso de algunos tratados de desarme en vigor,
por ejemplo, las partes se han acusado una a otra de in-
cumplimiento, una parte considerando un incumpli-
miento determinado de carácter técnico, la otra viendo en
ello algo más. Pero como resultado de la renegociación o
interpretación de las partes, las violaciones de ese tipo no
han constituido amenazas contra la paz y la seguridad in-
ternacionales.

116. Tales son, básicamente, las reservas que muchos
miembros han expresado con respecto al artículo 17.
117. Para aquellos miembros que, por el contrario, apo-
yan el artículo y desean que se mantenga, el hecho de que
se aplique sólo a los signatarios de los tratados en cuestión
no plantea problema alguno. A su juicio, el criterio para
determinar si un acto es o no un crimen en virtud del có-
digo es el de sus consecuencias para la paz y la seguridad
internacionales; y toda violación de un tratado, incluso de
un tratado bilateral, que pueda amenazar la paz interna-
cional se ha de considerar como un crimen, puesto que to-
dos los demás Estados y el mundo en general sufrirían sus
consecuencias. Esos miembros, si bien no desconocen las
consecuencias que la inclusión del artículo 17 en el código
tendría para la celebración de los tratados a que se refiere,
o el peligro de disuadir a los Estados de que se adhieran al
código, piensan que el problema no debe exagerarse tam-
poco. A juicio de ellos, las cláusulas de salvaguardia ha-
rían posible rectificar cualquier desventaja para los Esta-
dos partes en esos tratados en comparación con terceros
Estados.

118. Después del largo debate celebrado en el Comité de
Redacción, éste ha decidido poner la totalidad del artículo
entre corchetes e informar a la Comisión de las dificulta-
des surgidas.

119. El Sr. NJENGA dice que no parece haber un texto
acordado para el artículo 17. Por consiguiente, no serviría
de nada presentar a la Asamblea General el texto expuesto
en el documento A/CN.4/L.455. La Comisión debe expli-
car en su informe a la Asamblea General que no se ha lle-
gado a ninguna decisión sobre ese artículo, y la cuestión
se podría resolver más adelante.

120. El Sr. BENNOUNA dice que está totalmente de
acuerdo en que el artículo 17 no debe transmitirse a la
Asamblea General. Le sorprende mucho comprobar que

un documento titulado «Título y texto de los artículos
aprobados por el Comité de Redacción» (A/CN.4/L.455)
contiene un artículo que en realidad no ha sido aprobado.

121. El Sr. MCCAFFREY dice que él también está de
acuerdo en que el artículo 17 no debe transmitirse a la
Asamblea General, ya que ello sólo serviría para provocar
mayor confusión en cuanto a la finalidad de un artículo
que ha suscitado considerable desacuerdo en el Comité de
Redacción e incluso, en su opinión, rechazo general. En
todo caso, como el artículo no ha sido aprobado por el
Comité de Redacción ni recomendado a la Comisión en
pleno, no ve qué objeto tiene examinarlo.

122. El PRESIDENTE explica que, dadas las dificulta-
des con que ha tropezado para completar su labor sobre el
artículo 17, el Comité de Redacción ha decidido remitir la
cuestión a la Comisión en pleno. Corresponde a ésta de-
cidir si se mantiene o no el artículo.

123. El Sr. BEESLEY, sumándose a los oradores ante-
riores, dice que, a su juicio, el artículo 17 no debe remi-
tirse a la Asamblea General. La Comisión ha podido es-
cuchar al Presidente del Comité de Redacción que ha
hecho una reseña muy objetiva de lo ocurrido en el Co-
mité, reseña que al orador le gustaría ver por escrito. El
texto del documento A/CN.4/L.455 le da menos motivos
de satisfacción, en particular la referencia en la nota a pie
de página del artículo 17 a «El texto de dicho artículo, tal
como ha quedado después del debate». Confía en que la
Comisión decidirá rápidamente si omite o no el artículo
en su informe a la Asamblea General.

124. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, contra-
riamente a lo que se ha sugerido, no ha habido rechazo ge-
neral del artículo 17 en el Comité de Redacción, pero sí
desacuerdo al respecto. Por consiguiente, corresponde al
pleno de la Comisión decidir si desea que el Comité de
Redacción continúe su labor sobre el artículo o si desea
retirarlo. El es partidario de esta última solución, puesto
que la Comisión ha examinado el texto durante dos años
sin llegar a un acuerdo ni siquiera sobre el principio y las
posiciones de los miembros siguen siendo inconciliables.
Las dificultades a que se ha referido el Presidente del Co-
mité de Redacción son todas cuestiones de fondo que ese
Comité no puede decidir. Personalmente opina que sería
más prudente no seguir examinando el artículo y retirarlo
del Comité de Redacción.

125. El Sr. AL-QAYSI dice que, habida cuenta de las
observaciones del Relator Especial, la única solución sería
suprimir en su totalidad el artículo 17.

126. El Sr. KOROMA dice que hay que admitir que el
artículo 17 es una disposición difícil, pero contiene ele-
mentos importantes. Si la Comisión lo rechaza no se hará
justicia a sí misma. Sugiere, por lo tanto, que se aplace el
examen de la cuestión, posiblemente por un año más, para
ver si se puede hallar una formulación que cumpla la fi-
nalidad del artículo. Sin embargo, para no perder más
tiempo, puede aceptar que se posponga el examen de la
cuestión.

127. El Sr. Sreenivasa RAO conviene en que la Comi-
sión no debe perder más tiempo con un artículo que evi-
dentemente no va a satisfacer a la mayoría de sus miem-
bros. Por consiguiente, insta a la Comisión a que apruebe
la sugerencia del Relator Especial y suprima el artículo 17
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en su totalidad. El Comité de Redacción podría pasar a
examinar otros artículos del proyecto de código.
128. El Sr. BARSEGOV dice que debe evitarse toda su-
gerencia de que el artículo 17 en su conjunto ha sido re-
chazado, por el Comité de Redacción o por la propia Co-
misión, porque no es así. De hecho ha habido un momento
en que el artículo tenía el pleno apoyo de la Comisión, y
precisamente por eso se remitió al Comité de Redacción.
Lo que es más, las dificultades del Comité de Redacción
no se relacionan con el fondo del artículo, sino que son las
dificultades normales que surgen en tales casos. Sin em-
bargo, precisamente cuando parecía que estaba apare-
ciendo una posible solución, el clima de opinión ha cam-
biado y muchos miembros ahora se oponen al artículo.

129. Por consiguiente, desea que conste claramente en el
acta resumida de la sesión que, a su juicio, el artículo 17
es una disposición de suma importancia que afecta al des-
tino del mundo en un momento en que las relaciones in-
ternacionales se están reestructurando con miras a basar-
las, no en la fuerza, sino en el proceso de desarme. A
quienes observan la labor de la Comisión, sin duda les re-
sultará difícil comprender por qué al principio hubo una
aprobación del artículo casi unánime, mientras que ahora
es prácticamente unánime su rechazo.

130. Se ha dicho que no se había aprobado el texto del
artículo pero sí su título; sin embargo, de hecho el título
sigue figurando entre corchetes, lo cual es correcto pues
permitiría a la Sexta Comisión de la Asamblea General
examinar las cuestiones de que se trata. Si el artículo se
suprime, no se sabrá lo que ha sucedido con una disposi-
ción tan importante.

131. Se trata de una cuestión política, no jurídica. El
orador no pone objeciones a que se termine el debate so-
bre el artículo 17, pero lamentaría mucho que la Comi-
sión no fuera capaz de llegar a una decisión sobre una dis-
posición tan importante.

132. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial ha he-
cho una sugerencia razonable y práctica.

133. En respuesta a las observaciones del Sr. Barsegov,
añade que, por supuesto, la violación de un tratado es
siempre políticamente lamentable y jurídicamente censu-
rable. Pero no toda violación de una obligación interna-
cional es un crimen y menos todavía un crimen contra la
paz. Por lo tanto, no comprende el razonamiento del
Sr. Barsegov; está de acuerdo con todas sus observaciones
pero no con las consecuencias que deduce de ellas.

134. Si la Comisión mantiene el artículo 17 en los artí-
culos remitidos a la Asamblea General —cosa que el ora-
dor espera que no haga— sugeriría que la primera oración
de la nota a pie de página del artículo se modificara así:
«El Comité de Redacción no propone volver a examinar
este artículo en una etapa posterior si es necesario. No
pudo llegar a un acuerdo sobre el contenido del artículo ni
siquiera sobre su principio en el actual período de sesio-
nes».

135. El Sr. ROUCOUNAS dice que desde el principio
mismo del examen del artículo 17 se opuso a él. Siempre
ha habido objeciones al artículo debido a problemas de
fondo relativos a la discriminación entre los Estados par-
tes y los no partes en tratados de desarme. Por consi-
guiente, concuerda plenamente con la propuesta de que se

suprima el artículo, solución que serviría mejor a la causa
del desarme que tratar de penalizar un determinado acto
y crear dudas acerca de la universalidad de un crimen pre-
visto en el código.

136. El Sr. BARBOZA señala que el contenido de la nota
a pie de página del artículo 17 difiere totalmente de lo que
el Presidente del Comité de Redacción ha dicho. Según él,
el Comité de Redacción tenía el propósito de presentar el
texto del artículo 17 para que se sometiera a debate con
miras a terminar el examen del artículo. Sin embargo, el
contenido esencial de la nota a pie de página es que el Co-
mité de Redacción se propone volver a examinar más ade-
lante la cuestión. Es imposible tomar una decisión sobre
una cuestión tan importante mientras se mantenga esa di-
ferencia, de manera que no está dispuesto a tomar parte
en un debate sobre si debe aprobarse o no el artículo. Si el
Comité de Redacción no ha podido llegar a un acuerdo
debe decirlo así y remitir la cuestión a la Comisión en
pleno para que se adopte una decisión.

137. El Sr. SOLARITUDELA dice que ha expresado al-
gunas dudas en el Comité de Redacción con respecto al
artículo 17; una de sus dificultades es la universalidad del
crimen previsto. No obstante, ha apoyado el artículo y si-
gue haciéndolo, pues cree que no debe omitirse en el có-
digo una disposición que condena como crimen contra la
paz las violaciones de tratados que son de gran importan-
cia para el mantenimiento de la paz. Ello no significa que
la cuestión de la universalidad no sea un criterio impor-
tante; en realidad, es decisivo. En el Comité de Redacción
se ha hecho un gran esfuerzo para resolver el problema
pero no ha sido suficiente y la Comisión tendrá que afron-
tar ese reto.

138. El Sr. GRAEFRATH dice que lamenta el giro que
ha tomado el debate. En el Comité de Redacción ha ha-
bido acuerdo general sobre los párrafos 1 y 2 del artícu-
lo 17, pero se ha planteado un problema con respecto a los
párrafos 3 y 4. Ha habido la impresión de que, con arreglo
a las disposiciones de esos párrafos, los Estados que violen
una obligación emanada de uno de los tratados en cues-
tión serán sancionables. El orador no cree que sea así.

139. De lo que se trata es de una violación de un tratado
de tal naturaleza que pone en peligro la paz y la seguridad
internacionales. Es una cuestión demasiado seria para des-
cartarla con ligereza. Si la Comisión decide tomar la im-
portante medida de suprimir el artículo, en el comentario
debe aclarar que la violación de los tratados en cuestión
equivaldría a «preparación de agresión» y quizá también
a «amenaza de agresión».

140. El texto del artículo 17 consignado en el documen-
to A/CN.4/L.455 no puede, por supuesto, someterse a la
Asamblea General junto con los artículos que han sido
aprobados. Sin embargo, podría someterse junto con los
comentarios hechos por el Presidente del Comité de Re-
dacción. El texto sobre el cual el Comité de Redacción no
ha podido ponerse de acuerdo debe reproducirse en una
nota a pie de página. También debe indicarse que el exa-
men del artículo no se ha completado debido al desa-
cuerdo fundamental en la Comisión y debe informarse a
la Asamblea General de los problemas de que se trata con
miras a obtener su asesoramiento sobre la manera de pro-
ceder. El orador no puede aceptar que el artículo simple-
mente se suprima porque existan opiniones discrepantes
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sobre si afecta al derecho de los tratados y si hay recipro-
cidad; pues ésa, a su juicio, no es una razón convincente
para suprimirlo.
141. El Sr. McCAFFREY dice que está de acuerdo en
que la Comisión debe cesar sus trabajos sobre el artículo
17, pues esta claro, después de dos años de esfuerzos, que
no han cambiado las posiciones contrapuestas de los
miembros. Contrariamente a lo que se ha dicho, no cree
que haya habido acuerdo en el Comité de Redacción ni si-
quiera sobre un párrafo del articulo. En realidad, algunos
miembros, incluido él mismo, están en desacuerdo con la
idea de incluir ese artículo. En su caso, ello se debe a los
problemas de la reciprocidad y la universalidad: un cri-
men previsto en el código es universal por definición, y en
cambio una violación de un tratado del tipo previsto puede
no ser universal, en la medida en que se produzca entre
las partes en el tratado. Además, la Comisión, de hecho,
no suprimiría un artículo: decidiría no incluir un artículo
sobre ese tema en concreto y, a su juicio, debe informar
de ello a la Asamblea General. El texto del artículo 17 que
figura en el documento A/CN.4/L.455 no debe incluirse
en el informe de la Comisión a la Asamblea General,
puesto que varios miembros rechazan su existencia misma
en el proyecto de código.

142. El Sr. JACO VIDES dice que desde el principio ha
expresado reservas acerca de la cuestión de si la Comisión
debe abordar la idea que encierra el artículo 17. En su opi-
nión, para ser eficaz, el código debe ser tan escueto y de-
fendible como sea posible y no debe extenderse a las esfe-
ras más polémicas. En consecuencia, suscribe la opinión
mayoritaria de la Comisión y no apoya la remisión de la
cuestión a la Asamblea General. Sin embargo, cuando lle-
gue el momento de que la Comisión se ocupe de la agre-
sión y de la amenaza de agresión, quizá pueda hallarse una
manera adecuada de atender a las preocupaciones expre-
sadas por algunos miembros, incluido el Sr. Graefrath.

143. El Sr. PAWLAK dice que apoya el artículo 17, aun-
que no le satisface su texto. Si los crímenes a que se hace
referencia en el artículo no son crímenes contra la paz,
¿qué son entonces? No se trata de castigar las violaciones
de los tratados de desarme, sino las violaciones graves de
tratados destinados a garantizar la paz y la seguridad in-
ternacionales. No hay más que mirar al pasado histórico
para comprobar que las dos guerras mundiales comenza-
ron a consecuencia de tales violaciones.

144. Por consiguiente, propone, primero, que el debate
de la Comisión se refleje plenamente en las actas resumi-
das y, segundo, que la Comisión solicite el asesoramiento
de la Asamblea General sobre la manera de proceder, ex-
plicando que han surgido dificultades porque hay diver-
gencia de opiniones en la Comisión. Después de todo, no
es necesario rechazar un tema importante simplemente
porque exista desacuerdo. Hay muchos otros temas sobre
los cuales no se pone de acuerdo la Comisión, pero que
sigue estudiando.

145. El Sr. AL-QAYSI dice que del debate se desprende
con toda claridad que se trata de una cuestión política
fundamental. Por lo tanto, corresponde a la Asamblea Ge-
neral decidir, sobre la base de las actas resumidas, si desea
que la Comisión vuelva a examinar la cuestión. El presti-
gio de la Comisión se vería menoscabado si, pese al des-
acuerdo fundamental que se desprenderá de las actas re-
sumidas, le dice a la Asamblea General que ha decidido

continuar el examen del tema. La única decisión inteli-
gente sería suprimir el artículo 17 y exponer las opiniones
de los miembros en las actas resumidas y en el informe de
la Comisión. Entonces la Asamblea General podría, si así
lo desea, ordenar a la Comisión que considere de nuevo el
principio subyacente del artículo en su próximo período
de sesiones.
146. El PRESIDENTE pregunta si los miembros pueden
convenir en no remitir el proyecto de artículo 17 a la
Asamblea General y dejar de examinarlo.
147. El Sr. KOROMA sugiere que se aplace la decisión
sobre el artículo. De lo contrario, tendrá que oponerse a
su supresión en los términos más firmes.
148. El Sr. BARSEGOV dice que, si se adopta la deci-
sión sugerida por el Presidente, le gustaría que constase en
acta que se ha tomado por mayoría.

149. El PRESIDENTE sugiere que se celebre una re-
unión de la Mesa inmediatamente para preparar un pro-
yecto de decisión y someterlo al examen de la Comisión
en su próxima sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad' (continuación) (A/CN.4/430 y
Add.l2, A/CN.4/L.455)

[Tema 5 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PROPUESTOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

1. El PRESIDENTE dice que los miembros de la Mesa
ampliada han efectuado consultas sobre la forma en que

' El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto período
de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General, no-
veno periodo de sesiones. Suplemento N.° 9 (A/2693), pág. 11, parr. 54],
se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 8 y 9,
párr. 18.

2 Reproducido en Anuario .. 1990, vol. II (primera parte).


