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Comisión es un punto de partida, un esbozo. Ello quiere
decir que el Relator Especial y la Comisión todavía tie-
nen mucho trabajo por hacer, a menos que lleguen a ob-
tener el apoyo de los Estados al principio de la jurisdic-
ción exclusiva del tribunal penal internacional.

36. Por último, en cuarto lugar, tratándose de la acción
penal, y más particularmente de las funciones respecti-
vas del Consejo de Seguridad y del tribunal penal inter-
nacional en caso de un crimen de agresión, el Sr. Mahiou
recuerda que este problema se ha planteado ya en rela-
ción con el proyecto de artículo 12 y que todavía no ha
sido resuelto. La cláusula de ese artículo que concierne a
las relaciones entre el Consejo de Seguridad y los tribu-
nales nacionales, o dicho de otro modo, la cuestión de si
la determinación del crimen de agresión por el Consejo
de Seguridad es o no vinculante para los tribunales na-
cionales, ha seguido hasta ahora entre corchetes. En lo
que concierne al tribunal penal internacional y al Conse-
jo de Seguridad, el Sr. Mahiou considera que se trata de
dos órganos que actúan en dos planos diferentes. El Con-
sejo de Seguridad es un órgano al cual la Carta de las
Naciones Unidas confiere atribuciones y competencias
políticas que le son propias, y en las que no puede inje-
rirse ningún otro órgano. El tribunal, por su parte, será
un órgano judicial al que el código confiere atribuciones
judiciales. La acción del tribunal internacional no deberá
en ningún caso depender de otros órganos, sobre todo
cuando algunos de los miembros de ellos tienen un dere-
cho de veto en virtud de su estatuto. El Sr. Mahiou sus-
cribe a este propósito lo que ha dicho el Sr. Pellet cuan-
do recordaba que el problema se planteó en la CU en el
asunto entre Nicaragua y los Estados Unidos de Améri-
ca8. Es esa independencia de la justicia la que permitirá
castigar como es debido a los criminales.

Se levanta la sesión a las 11.10 horas.

8 Véase nota 6 supra.
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segov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
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findralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación)
[A/CN.4/435 y Add.l2, A/CN.4/L.456, secc. B,
A/CN.4/L.459 y Corr.l y Add.l, ILC(XLIII)/
Conf.Room Doc.3]

[Tema 4 del programa]

NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULO Z y

COMPETENCIA DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIO-
NAL3 (continuación)

1. El Sr. JACOVIDES dice que el tema que se examina
reviste todavía más importancia a la luz de los últimos
acontecimientos registrados en la escena mundial. Está
firmemente convencido de que un código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad tiene legíti-
mamente cabida en el cuerpo de las normas de derecho
internacional. En cuanto instrumento jurídico pleno que
abarca los tres elementos fundamentales, a saber, el cri-
men, la pena y la jurisdicción, el código puede y debe
cumplir una importante finalidad en las esferas de la di-
suasión y el castigo. Es un hecho satisfactorio que acon-
tecimientos recientes hayan movido a quienes considera-
ban con escepticismo el proyecto de código a sumarse a
los partidarios de la propuesta sobre establecimiento de
una jurisdicción penal internacional. En cuanto subraya
la necesidad de la observancia de las normas pertinentes
del derecho internacional y de la aplicación de las reso-
luciones de las Naciones Unidas, el impacto mundial de
la crisis del Golfo y sus consecuencias contribuyen a
promover el orden jurídico internacional que su país ha
propiciado desde mucho antes de que comenzara la
crisis.

2. En lo que respecta a la primera parte del informe del
Relator Especial, y concretamente la cuestión de las pe-
nas, es claro que el principio nulla poena sine lege exige
una disposición pertinente en el código. Como en éste
sólo han de incluirse los crímenes más graves, las penas
deberán ser necesariamente de gravedad equivalente.
También en este caso existe una diversidad de conceptos
y filosofías en el derecho internacional y por ello un sis-
tema punitivo uniforme reviste dificultades, especial-
mente en lo que respecta a la pena de muerte, pues no
hay ninguna norma generalmente aceptable al respecto;
aun en los casos en que existe, es muy corriente que no
se ejecute en la práctica. Las penas deberían incluirse en
el propio código a fin de asegurar la uniformidad de las
condenas, solución que es preferible a la de incorporar
directamente en el derecho interno las disposiciones del
código. Por otra parte, el texto propuesto por el Relator
Especial en el proyecto de artículo Z, que prevé la pena

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto pe-
ríodo de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-
neral, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
3 Para el texto del proyecto de artículo Z y de los proyectos de posi-

bles disposiciones sobre la competencia de un tribunal penal interna-
cional y sobre la acción penal, véase 2207.A sesión, párr. 3.
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de prisión perpetua y, de haber circunstancias atenuan-
tes, la de prisión por un plazo de 10 a 20 años, merece
una reflexión más detenida y antes de llegar a una con-
clusión final, la Comisión deberá tener en cuenta las opi-
niones al respecto de la Asamblea General y de los Esta-
dos. Lo mismo puede afirmarse respecto del tercer
párrafo, relativo a la incautación total o parcial de los
bienes que el acusado haya sustraído o de los que se
haya apoderado ilegalmente, aunque personalmente el
orador está de acuerdo con el principio de la incautación.
Además de la posibilidad señalada por el Relator Espe-
cial de que los bienes incautados se entreguen al CICR,
al UNICEF o a un órgano internacional de lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes, podrían preverse
otras posibilidades, incluido el establecimiento de un
fondo para financiar las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas o bien de un fondo para
que el Secretario General financie los recursos interpues-
tos ante la CIJ por Estados que no disponen de medios
para ello.

3. En lo que respecta al establecimiento de una juris-
dicción penal internacional, es desalentador observar que
la Asamblea General se ha abstenido de elegir entre el
recurso a un sistema de jurisdicción universal, el estable-
cimiento de un tribunal penal internacional o el estable-
cimiento de algún otro mecanismo jurisdiccional. Aun-
que no sea algo desusado, es de lamentar que la
Asamblea no haya adoptado una posición clara sobre las
posibles opciones y las principales tendencias que se han
puesto de manifiesto en los debates de la Comisión y que
se exponen en su último informe (A/45/10)4, en cuanto a
determinadas cuestiones concretas e importantes relati-
vas a la creación de un tribunal penal internacional. La
Asamblea suele no proporcionar una orientación clara en
cuestiones de interés fundamental para la Comisión. Lo
único que cabe es pedir nuevamente esa orientación y
que todos los miembros de la Comisión que participan
en la labor de la Asamblea en calidad de representantes
de los Estados Miembros traten de ayudar a la Comisión
destacando la importancia de esas cuestiones. La posi-
ción adoptada por el país del orador, Chipre, en los deba-
tes de la Sexta Comisión5 ha sido la de apoyar plena-
mente el amplio acuerdo a que ha llegado en principio la
Comisión sobre la conveniencia del establecimiento de
un tribunal penal internacional vinculado al sistema de
las Naciones Unidas, porque Chipre está convencido de
que un tribunal de esta naturaleza significaría un adelan-
to progresivo en el desarrollo del derecho internacional
y, de recibir el amplio apoyo de la comunidad interna-
cional, fortalecería el imperio de la ley en el plano inter-
nacional. Es de esperar que en el próximo período de se-
siones de la Asamblea las delegaciones en su totalidad
enfoquen esta cuestión con un criterio más positivo a fin
de lograr resultados más concretos y constructivos.

4. Está de acuerdo con el Relator Especial en lo que
respecta a la cuestión de la jurisdicción: en el derecho in-
ternacional no existe ninguna regla general que limite la
jurisdicción penal a la ley del lugar en que se ha cometi-
do el crimen. Pero el principio de la territorialidad de la

ley penal es el que se aplica generalmente, según se re-
fleja en el estatuto del Tribunal de Nuremberg y el esta-
tuto del Tribunal de Tokio7. Al mismo tiempo, como ha
confirmado la CPJI en el asunto Lotus*, no existe ningu-
na regla de derecho internacional que impida a un Estado
ejercer su jurisdicción sobre extranjeros por delitos co-
metidos en contra de dicho Estado. Como ha afirmado la
CPJI, la territorialidad no es un principio absoluto del
derecho internacional y no se confunde en modo alguno
con la soberanía territorial. El Relator Especial tiene ra-
zón, pues, en combinar en los párrafos 1 y 2 de su pro-
yecto de texto el sistema de la territorialidad, el sistema
de la personalidad activa y pasiva y el denominado siste-
ma de la protección real. Las ventajas de este enfoque
contrarrestan los posibles inconvenientes de que, en cier-
tos casos, el juicio esté a cargo del Estado que atribuye
la competencia y que puede ser el que ha ordenado la co-
misión del acto criminal o de que, en otros casos, se pon-
gan en peligro la imparcialidad y la objetividad al atri-
buir competencia al Estado víctima.

5. El párrafo 3 también se basa en la pura lógica y se
conforma a la práctica general de facultar al tribunal para
decidir si tiene jurisdicción en un caso determinado.
Como se trata del tribunal de la más alta jurisdicción pe-
nal internacional, no hay posibilidad de apelar de esta
decisión. Lo mismo puede afirmarse respecto del párra-
fo 4, en el caso de conflicto entre dos o más Estados en
cuanto a la jurisdicción de uno de ellos, y esta disposi-
ción contribuiría también a uniformar la jurisprudencia
sobre conflictos de leyes y de jurisdicción y a garantizar
la observancia del principio non bis in idem en el caso de
que respecto de un mismo crimen se entablen juicios en
los tribunales de dos o más Estados.

6. Cabe felicitarse, en particular, del párrafo 5, en la
medida en que da al tribunal penal internacional la posi-
bilidad de interpretar autorizadamente las disposiciones
de la ley penal internacional, y de desempeñar, pues, un
importante papel en la unificación del derecho al preci-
sar el contenido en derecho internacional de ciertos con-
ceptos y principios, incluidos los de conspiración, com-
plicidad y tentativa, nullum crimen sine lege, nulla
poena sine lege y non bis in idem.

1. El Relator Especial propone acertadamente un texto
por el que la acción penal por crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad sea ejercitada por los Esta-
dos, pero sería necesario examinar más detenidamente la
disposición enunciada en el párrafo 2, según la cual, «en
el caso de crímenes de agresión o de amenaza de agre-
sión, la acción penal estará subordinada a la previa deter-
minación por el Consejo de Seguridad de la existencia de
esos crímenes». En la Sexta Comisión, varias delegacio-
nes han propuesto que, además del proyecto de artículo
12 (Agresión)9 y del proyecto de artículo 13 (Amenaza

4 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II, segunda parte.
5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo

quinto período de sesiones, Sexta Comisión, 36.a sesión, párr. 85.

6 Véase 2207.a sesión, nota 5.
7 Estatuto del Tribunal Militar Internacional en relación con el pro-

cesamiento de los grandes criminales de guerra del Lejano Oriente,
Tokio, 19 de enero de 1946, Documents on American Foreign Re-
lations, vol. VIII (julio 1945-diciembre 1946), Princeton University
Press, 1948, págs. 354 y ss.

%C.PJ.I., serie A, N.° 10, fallo N.° 9, 7 de septiembre de 1927,
págs. 18 y 19.

9 Para el texto y el comentario correspondiente, véase Anuario...
1988, vol. II (segunda parte), págs. 77 a 79.



22 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

de agresión), se incluya en el código otra disposición
relativa al incumplimiento deliberado de las decisiones
obligatorias del Consejo de Seguridad encaminadas a po-
ner término a la agresión y a castigar a los responsables
de ese incumplimiento. Esta propuesta, relativa a una
tercera etapa posterior a la agresión y la amenaza de
agresión, representa sin duda una medida lógica que col-
ma un vacío, como ha quedado demostrado más de una
vez en los últimos tiempos.

8. Se plantea la cuestión de determinar cuál es el papel
del Consejo de Seguridad en el ejercicio de la acción pe-
nal ante el tribunal penal internacional. Como se señala
en el comentario al posible proyecto de disposición, es
difícil imaginar que se atribuya competencia exclusiva al
Consejo de Seguridad para el ejercicio de la acción penal
dado que las funciones del Consejo son primordialmente
políticas y no judiciales. Por otra parte, en virtud del Ar-
tículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo
de Seguridad tiene la facultad de determinar «la existen-
cia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz
o acto de agresión», facultad que ha ejercido, y uno de
los casos más recientes es la crisis del Golfo. Es una
mera cuestión de especulación saber si en el futuro los
acontecimientos justificarán que en el Consejo de Segu-
ridad vuelva a producirse la rara unanimidad que existió
en esa oportunidad o si sólo fue un caso aislado en razón
de sus circunstancias especiales. Podrían mencionarse
varios otros casos registrados en el pasado reciente o no
tan reciente en los que el Consejo de Seguridad ha sido
incapaz de determinar la existencia de una amenaza o un
acto de agresión y en los que legítimamente podría soste-
nerse que dicha amenaza o acto han ocurrido y continúan
ocurriendo; ello se debe a que el derecho de veto se ejer-
ce por motivos políticos, independientemente del fondo
del asunto. Por consiguiente, la cuestión de que se trata
es saber si es conveniente que la acción penal ante el tri-
bunal penal internacional quede subordinada a estas con-
sideraciones de carácter extrajudicial. En teoría, la res-
puesta debería ser claramente no. En la práctica, ello no
es tan claro habida cuenta de las realidades políticas y
según cual sea la evolución futura de los acontecimien-
tos así como de las relaciones entre los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad. Si el precio que ha de
pagarse para establecer un tribunal penal internacional
encargado de la aplicación eficaz de un código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad es el de
condicionar el ejercicio ante el tribunal de la acción pe-
nal en caso de agresión al veto de cualquiera de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esta
cuestión tendrá que examinarse de manera muy cuidado-
sa y la Comisión deberá tener en cuenta las opiniones de
la Asamblea General para adoptar una decisión.

9. El Sr. BEESLEY dice que ha prestado un apoyo sis-
temático a la labor de la Comisión sobre el código y a la
creación de un tribunal penal internacional pero que ha
formulado también varias sugerencias sobre la posible
elaboración de un sistema de tribunal ad hoc hasta tanto
se establezca dicho tribunal. Apoya la idea de un código
y de un sistema judicial que aseguren la aplicación y eje-
cución eficaces de las disposiciones del código como

10 Para el texto y el comentario correspondiente, véase Anuario...
1989, vol. II (segunda parte), págs. 73 y 74.

medida de disuasión así como medio de castigo y rehabi-
litación, al igual que en la mayoría de los ordenamientos
jurídicos internos. En el plano internacional un sistema
de enjuiciamiento y de jurisdicción penal es necesario
por las mismas razones por las que se necesita en el pla-
no nacional, a saber, razones de política pública o jurídi-
ca. La principal diferencia entre ambos sistemas es que
sólo los crímenes más graves quedan comprendidos en el
ámbito del código propuesto.

10. Está de acuerdo en la necesidad de que las penas se
incluyan en el código y no en el estatuto del tribunal. Sin
embargo, tiene varias reservas respecto de algunas cues-
tiones, la primera de las cuales es las posibles conse-
cuencias de la eliminación de la pena de muerte. En mu-
chos Estados, aunque no en todos, y en la esfera
internacional de los derechos humanos, existe una ten-
dencia a la abolición, pero, si se desea alentar la acepta-
ción más amplia posible del código, la cuestión de cómo
reflejar la posición de los Estados que todavía mantienen
la pena de muerte es inevitable. No duda de que la in-
mensa mayoría de la Comisión es favorable a la aboli-
ción, pero la Comisión no puede adoptar una decisión
sobre un tema tan importante sin una clara orientación de
la Sexta Comisión, la que no se prevé por el momento.
La cuestión de la prisión perpetua plantea un dilema aná-
logo. Los Estados que aplican a los delitos de asesinato,
traición o terrorismo penas más severas que las propues-
tas por la Comisión para los crímenes más atroces bien
podrían impugnar esa indulgencia. Se debe pedir una vez
más a la Sexta Comisión que proporcione orientación a
la CDI.

11. En cuanto a las penas menos graves, no se opone a
que se incluyan una escala de penas, quizás entre corche-
tes, y un comentario para dejar en claro que no es que la
Comisión no haya podido adoptar una decisión, sino,
más bien, que no le parece propio llegar a esas conclu-
siones en esa etapa, habida cuenta de la diversidad de
opiniones, los sistemas jurídicos, las actitudes morales y
jurídicas, y la insuficiencia de la orientación contenida
en el resumen por temas de los debates celebrados en la
Sexta Comisión (A/CN.4/L.456, secc. B). La CDI está
examinando este tema seria y prontamente porque se le
ha señalado que reviste prioridad. No es apropiado que
la Sexta Comisión evite los temas, pues se necesita su
orientación en el proceso de adopción de decisiones.

12. No tiene inconvenientes en que se establezcan pe-
nas de menor gravedad, incluido aun el trabajo comuni-
tario, que merece su apoyo, si bien esta última cuestión
debe enfocarse con la mayor prudencia para evitar que
surja un malentendido en cuanto a la seriedad con que la
Comisión ha enfocado los crímenes contra la huma-
nidad.

13. Cuesta entender por qué la cuestión de la incauta-
ción de los bienes es tan difícil. Evidentemente, la op-
ción más sencilla es devolver los bienes a su legítimo
dueño. Si esto no es posible, se podría elaborar un siste-
ma de una jerarquía de reclamaciones anteriores; de no
existir ninguna persona que pueda heredar los bienes
sustraídos, el beneficiario podría ser el Estado de la na-
cionalidad de la víctima o un organismo humanitario in-
ternacional.



2210.a sesión — 17 de mayo de 1991 23

14. En cuanto a la cuestión de si conviene establecer
una pena para cada crimen, la respuesta más fácil sería
una gama única de penas. No obstante, las diferencias
entre los crímenes son tales que justifican el estableci-
miento de penas separadas, enfoque que sería apropiado
si se dispusiera de tiempo suficiente. Esta cuestión debe-
ría plantearse también a la Asamblea General, probable-
mente en el comentario. No está convencido de que la
mejor solución sea establecer una gama de penas aplica-
ble a todos los crímenes. La agresión, el genocidio y el
terrorismo son crímenes muy diferentes entre sí.

15. En cuanto a la jurisdicción del tribunal, es partida-
rio de que se establezca un tribunal penal internacional
de carácter permanente como la solución más apropiada,
pero reconoce que es también la más difícil de lograr.
Otra solución aceptable sería la de seguir desarrollando y
manteniendo, a la vez que mejorando, el sistema existen-
te de la jurisdicción universal, que es, de hecho, la juris-
dicción nacional para la aplicación y ejecución de nor-
mas internacionalmente convenidas. Por su parte, tiene
algunas reservas en cuanto a ese sistema porque es engo-
rroso e incoherente en su aplicación y porque existe una
dificultad real en armonizar los diversos sistemas judi-
ciales nacionales. Sin embargo, ese sistema existe y an-
tes de eliminarlo debe examinarse cuidadosamente si
será reemplazado por uno mejor. Tal vez sea necesario
que se establezcan dos sistemas paralelos como única
forma de llegar paulatinamente al establecimiento de un
tribunal penal internacional, idea que, a su juicio, es hora
de poner en práctica. Es necesario que haya garantías de
imparcialidad y de aplicación uniforme del código, lo
que no es fácil si se tienen en cuenta la diversidad de los
sistemas jurídicos, la variedad de los procedimientos ju-
diciales y los problemas inherentes a la necesidad de ase-
gurar la uniformidad y la equidad en la aplicación de la
ley, que se plantean aun en los ordenamientos jurídicos
nacionales.

16. Una tercera posibilidad, que ha planteado oficiosa-
mente de vez en cuando por considerarla la solución más
viable a corto plazo, es un cierto tipo de tribunal ad hoc.
La territorialidad no debe considerarse como un princi-
pio sacrosanto en toda circunstancia. Un enfoque flexi-
ble que dé a juicio de todo el mundo seguridades de
equidad y un cierto grado de certeza, es más conveniente
que un enfoque absoluto: o todo o nada. Se podría inclu-
so recurrir a los tribunales nacionales existentes, reforza-
dos por grupos de magistrados de otras jurisdicciones,
por ejemplo, del Estado víctima, el Estado de la naciona-
lidad del acusado, o el Estado en el que se supone que se
haya cometido el crimen (si no es el Estado de enjuicia-
miento) y, probablemente, uno o más magistrados repre-
sentantes de Estados con sistemas jurídicos muy distin-
tos y que no tengan un interés directo en el caso. Esta
solución tal vez ayude a dar a todos los interesados segu-
ridades de un proceso imparcial.

17. En lo que respecta al párrafo 2 del proyecto de una
posible disposición sobre la acción penal, no ha conside-
rado nunca necesario obtener autorización del Consejo
de Seguridad para ejercitar la acción penal contra perso-
nas acusadas de cometer los odiosos crímenes de agre-
sión o de amenaza de agresión. Como han señalado ya
varios miembros, el pronunciamiento o la falta de un
pronunciamiento del Consejo de Seguridad tendrá gran

importancia, pero no tendría que ser determinante en to-
dos los casos o respecto de todas las cuestiones. El ejer-
cicio de la acción penal en un tribunal internacional no
debería ser necesariamente imposible ni aun en el caso
de que el Consejo de Seguridad no desee declarar que se
ha cometido agresión o amenaza de agresión. A diferen-
cia del Consejo de Seguridad, que es un órgano político
dotado de ciertas funciones legales importantes, el tribu-
nal sería un órgano estrictamente judicial, dotado de fun-
ciones y atribuciones legales. Es más, es importante evi-
tar que se apliquen criterios diferentes según las
circunstancias, algo inherente al sistema de funciona-
miento del Consejo de Seguridad.

18. En lo que respecta a la cuestión de saber si el tribu-
nal debería tener jurisdicción de primera instancia, con-
currente, de apelación o consultiva, opina que debe ser
un tribunal de primera instancia, sin perjuicio de que
también tenga facultades para conocer de apelaciones
contra fallos de tribunales nacionales y aun para emitir
opiniones consultivas a petición de los Estados, las orga-
nizaciones internacionales y probablemente también los
tribunales nacionales. Por razones iguales a las señaladas
por otros miembros, rechaza el concepto de una simple
jurisdicción concurrente o de una superposición en las
jurisdicciones, que podría dar lugar a una competición de
reclamaciones y otras consecuencias indeseables. Por úl-
timo, subraya una vez más la necesidad de obtener de la
Sexta Comisión directrices claras en relación con la con-
tinuación de la labor de la Comisión sobre el presente
tema.

19. El Sr. OGISO dice que en su primera exposición
hecha ante la Comisión en su 35.° período de sesiones en
1983, había opinado que un tribunal penal internacional
era algo fundamental1 . Como en esa oportunidad la re-
acción de otros miembros distaba mucho de ser positiva,
le complace especialmente que en el noveno informe del
Relator Especial figure un capítulo sobre la cuestión del
establecimiento de una jurisdicción penal internacional.

20. Según se desprende de la segunda parte del infor-
me, la jurisdicción del tribunal penal internacional sería
una misma con respecto a todos los crímenes enunciados
en el código. Por su parte, se pregunta si este enfoque es
realmente correcto. Desde el punto de vista de la compe-
tencia del tribunal, los crímenes previstos en el código
pueden dividirse en dos amplias categorías: una abarca
los crímenes contra la paz y los crímenes contra la hu-
manidad, como los juzgados en los tribunales militares
en Nuremberg y Tokio, y la otra categoría abarca los crí-
menes de guerra y los crímenes relativos al tráfico ilícito
de estupefacientes, que, en la mayoría de los casos, han
sido juzgados en el pasado por tribunales penales nacio-
nales. El tribunal penal internacional debería tener juris-
dicción exclusiva respecto de los crímenes comprendi-
dos en la primera categoría, pero debería ser sólo una
instancia de revisión en el caso de los de la segunda cate-
goría, respecto de los cuales debería atribuirse compe-
tencia en primera instancia a los tribunales de los Esta-
dos en los que se ha cometido el crimen. No obstante, si
el Estado en el que se ha cometido el crimen no ejercita
la acción penal, se debería permitir que ejerzan esa ac-

11 Anuario... 1983, vol. I, 1760.a sesión, párrs. 38 a 54.



24 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

ción ante el tribunal penal internacional los Estados de
los que son nacionales las víctimas del crimen. De ese
modo se respetarían los principios de la territorialidad de
la ley penal, que se reflejan también en algunas de las
disposiciones de otros instrumentos internacionales per-
tinentes, como la Convención de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias si-
cotrópicas, de 1988, y el Convenio de Ginebra relativo al
trato de los prisioneros de guerra, de 1949.

21. Sin embargo, los crímenes comprendidos en la pri-
mera categoría son nuevos en el sentido de que los res-
ponsables de ellos deben ser sancionados con arreglo al
derecho internacional y no a la ley nacional. Esos críme-
nes no están previstos en las leyes penales nacionales: en
ellos participan con frecuencia personas que ocupan po-
siciones directivas en sus países, e inevitablemente sus
efectos repercuten en las relaciones entre Estados. Esos
crímenes son, pues, por esencia de carácter interna-
cional.

22. En el supuesto de que la competencia del tribunal
penal internacional sea diferente según la categoría de
los crímenes de que se trate, hay ciertos requisitos míni-
mos que deben satisfacerse para que el tribunal sea un
órgano judicial eficaz. En primer término, el tribunal
debe ejercer su jurisdicción sobre individuos de todo Es-
tado que haya reconocido la jurisdicción del tribunal, y
todos los Estados partes en el código deberían, ipso fac-
to, ser partes en el estatuto del tribunal. La relación sería
análoga a la que existe entre la calidad de Miembro de
las Naciones Unidas y de la CIJ, excepto que, en el pre-
sente caso, se entendería que el Estado que pasa a ser
parte en el código reconoce la jurisdicción del tribunal.
En cuanto a la cuestión de si Estados no partes en el có-
digo podrían someter un asunto al conocimiento del tri-
bunal penal internacional, se podría adoptar un procedi-
miento análogo al establecido en el párrafo 2 del artículo
35 del Estatuto de la CIJ.

23. El segundo requisito necesario para fortalecer la
eficacia del tribunal es el de que para posibilitar el enjui-
ciamiento de individuos por crímenes contra la paz o
contra la humanidad los Estados de que sean nacionales
deben haber reconocido la jurisdicción del tribunal al pa-
sar a ser partes en el código. En otros términos, el reco-
nocimiento por un Estado de la jurisdicción del tribunal
significaría también que el Estado al que pertenece el in-
dividuo está de acuerdo en que sus nacionales sean en-
juiciados exclusivamente ante el tribunal penal interna-
cional. Sin embargo, en los casos en que disposiciones
específicas de los instrumentos internacionales pertinen-
tes, como el artículo VI de la Convención para la preven-
ción y la sanción del delito de genocidio o el artículo V
de la Convención internacional sobre la represión y el
castigo del crimen de apartheid, faculten a los Estados
para elegir o bien la jurisdicción de sus tribunales pena-
les nacionales o la de un tribunal penal internacional, los
Estados partes en esas convenciones podrían acogerse a
esas disposiciones. En consecuencia, no estarían necesa-
riamente obligados a someterse a la jurisdicción del tri-
bunal penal internacional.

24. La competencia del tribunal para revisar los fallos
de los tribunales penales nacionales relativos a los crí-
menes comprendidos en la segunda de las dos categorías

que ha señalado debería, a su juicio, tener el carácter de
una recomendación y su efecto no puede ser el de revo-
car el fallo final del tribunal penal nacional.

25. Hace suya la decisión del Relator Especial de in-
cluir una cláusula sobre penas en el proyecto de código.
Además del principio nulla poena sine lege, en el que to-
dos están de acuerdo, de conformidad con los criterios
que acaba de expresar, si el tribunal penal internacional
ha de tener jurisdicción exclusiva respecto de los críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad, necesa-
riamente tendrá que aplicar penas. También está de
acuerdo con la propuesta de que la prisión perpetua sea
la pena máxima, habida cuenta de la tendencia actual a la
abolición de la pena de muerte. Preferiría de todos mo-
dos una disposición por la cual el tribunal penal interna-
cional, sobre la base de cada caso y a la luz de todas las
circunstancias pertinentes, pueda elegir una pena dentro
de una gama determinada. Además, a los efectos de la
pena, se debería hacer una distinción entre los autores
principales o las personas que desempeñan un papel di-
rectivo en la ejecución del crimen y los subordinados
que cumplen órdenes, especialmente en el caso de críme-
nes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Por
último, sería útil que el proyecto de código contenga una
disposición sobre las penas, aun en el caso de que el tri-
bunal penal internacional cumpla sólo funciones de revi-
sión. Las decisiones o sentencias emitidas por tribunales
nacionales de primera instancia respecto de los crímenes
comprendidos en la segunda categoría, a saber, crímenes
de guerra o crímenes relativos al tráfico ilícito de estupe-
facientes, etc., tendrían que someterse a la revisión del
tribunal penal internacional de conformidad con un pro-
cedimiento que se establecería en el proyecto de código.
Sin embargo, se debe tener el cuidado de asegurar que
las penas aplicables por el tribunal no tengan prioridad
respecto de la decisión final de los tribunales nacionales
de tal manera que impidan al Estado de que se trate el
ejercicio de la jurisdicción de primera instancia. El efec-
to que ha de darse a las decisiones del tribunal penal in-
ternacional como instancia de revisión es una cuestión
que debería, pues, examinarse con todo cuidado.

26. En lo que respecta al proyecto de artículo sobre la
competencia del tribunal penal internacional, desearía
saber si las expresiones «atribuida competencia» y «atri-
bución de competencia», que figuran en los párrafos 1 y
2, respectivamente, tienen el mismo significado que la
expresión «atribución de competencia» que figura en el
párrafo 3 del artículo 26 del proyecto de estatuto revisa-
do para una corte penal internacional, de 1953. La dispo-
sición de 1953 dice así:

La atribución de competencia supone el derecho de recurrir a la
Corte, y la obligación de aceptar su jurisdicción, con arreglo a las esti-
pulaciones que el Estado o los Estados hayan establecido .

La inclusión de esta disposición en el proyecto obedecía
al propósito de dejar en claro que
[...] un Estado por el hecho de atribuir competencia a la corte, no que-
da obligado a llevar determinados asuntos ante ella. Tiene el derecho
de hacerlo, pero puede muy bien preferir que quienes conozcan de
esos asuntos sean sus propios tribunales nacionales con arreglo a las
leyes que regulan la jurisdicción penal nacional [...] o tribunales inter-
nacionales especiales [...] la única obligación resultante de la atribu-

12 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período
de sesiones. Suplemento N° 12 (A/2645), anexo.
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ción de competencia sería la de permitir pasivamente el enjuiciamien-
to de las personas13.

En consecuencia, la expresión «atribución de competen-
cia» entendida en oposición a la expresión «reconoci-
miento de la jurisdicción», al estilo de la que se utiliza,
por ejemplo, en el artículo VI de la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, no signi-
fica nunca un reconocimiento específico de la jurisdic-
ción del tribunal penal internacional o el reconocimiento
de la jurisdicción exclusiva de ese tribunal respecto de
un tipo específico de crimen. Esa expresión significa
más bien que el Estado de que se trata sigue teniendo de-
recho a decidir si somete o no determinado asunto al co-
nocimiento del tribunal, aun después de haberle atribui-
do competencia. Por ello, si el Relator Especial utiliza
los términos de que se trata en el sentido que se les daba
en el proyecto de 1953, los párrafos 1 y 2 de su proyecto
de texto podrían modificar el concepto que determina la
jurisdicción de un tribunal penal internacional.

27. Por su parte, no puede aceptar que sea necesaria
una «atribución de competencia» por el Estado o los Es-
tados en los que se supone que se haya cometido el cri-
men o de los que el autor o la víctima sean nacionales.
Ciertos crímenes, como las guerras de agresión o los crí-
menes contra la humanidad, deberían someterse a la ju-
risdicción exclusiva del tribunal penal internacional y los
Estados que pasen a ser partes en el código deberían re-
conocer esa jurisdicción de manera incondicional. Es
más, por el solo hecho de aprobar el código, esos Esta-
dos deberían ser partes en el estatuto del tribunal penal
internacional, en el entendimiento de que reconocen su
jurisdicción. Así, toda persona acusada de crímenes con-
tra la humanidad debería ser juzgada exclusivamente por
el tribunal, salvo que, en virtud de las disposiciones de
una convención especial, la jurisdicción sobre esa perso-
na recaiga en un tribunal nacional.

28. Crímenes como los crímenes de guerra o el tráfico
de estupefacientes pueden ser sometidos al conocimiento
del tribunal penal internacional por uno o más Estados.
En este caso, pueden plantearse dos situaciones diferen-
tes. Por una parte, que el Estado que asume o tiene la
obligación de ejercer su jurisdicción nacional sobre las
personas acusadas de esos crímenes no la ejerza; en su
opinión, en este caso el Estado víctima podría recurrir al
tribunal penal internacional. Por otra parte, los recursos
de revisión de las sentencias dictadas por tribunales na-
cionales pueden ser presentados por terceros Estados. En
ambos casos, los Estados partes en el código deben reco-
nocer la jurisdicción de la misma manera en que lo ha-
cen cuando el tribunal penal internacional tiene jurisdic-
ción exclusiva.

29. En cuanto al párrafo 5 del proyecto de texto, es in-
dudable que el tribunal puede desempeñar un papel muy
importante en la unificación del derecho penal interna-
cional. En particular, cabría examinar la posibilidad de
que se otorguen al tribunal penal internacional atribucio-
nes para emitir opiniones consultivas sobre cuestiones
jurídicas relativas a la interpretación del código. La cues-
tión de quién puede solicitar una opinión merece tam-
bién un examen.

13 Ibid., Suplemento N.° 12 (A/2645), párr. 95.

30. El párrafo 1 del proyecto de disposición sobre la
acción penal no especifica cuáles son los Estados facul-
tados para ejercitar la acción penal ante el tribunal penal
internacional respecto de los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad. En su opinión, cuando se tra-
te de crímenes contra la paz y la humanidad, todas las
partes en el código deberían estar facultadas para ejercer
esa acción.

31. Se ha señalado con razón que debe distinguirse en-
tre la determinación hecha por un órgano político acerca
de la existencia de un acto o amenaza de agresión y la
determinación hecha por un tribunal penal internacional.
En el caso de que el Consejo de Seguridad no adopte
ninguna decisión, el tribunal penal internacional podrá
determinar de oficio la existencia de agresión. No obs-
tante, en el caso de amenaza de agresión, es decir, cuan-
do la agresión no ha ocurrido realmente, no sería conve-
niente que el tribunal emita una opinión jurídica sobre
una cuestión que es de carácter eminentemente político.

32. El Sr. ARANGIO-RUIZ agradecería que se le pro-
porcionaran ciertas aclaraciones en cuanto a la diferencia
entre las dos opciones señaladas en el informe sobre la
forma en que las disposiciones del código se incorpora-
rían en el derecho interno. Como son tantos y tan varia-
dos los problemas que suscitan las dos principales cues-
tiones de que trata el informe, a saber, las penas y la
aplicación del código, sus observaciones serán necesaria-
mente de carácter muy provisional.

33. En cuanto a las penas, está de acuerdo en que prin-
cipios reconocidos, como los de nullum crimen sine lege
y nulla poena sine lege exigen que la Comisión adopte
una decisión al respecto. En una época bastante tempra-
na, en 1764, antes de que evolucionaran las ideas acerca
de la pena de muerte y los derechos humanos, Cesare
Beccaria, aristócrata de Milán, publicó una obra titulada
Dei delitti e delle pene, cuyo planteamiento básico es el
de que la pena de muerte, además de no cumplir ninguna
finalidad, es innecesaria y que ningún hombre tiene dere-
cho a privar a otro de la vida. La pena de muerte no debe
ni siquiera tenerse en cuenta.

34. Apoya plenamente las opiniones expresadas por
otros miembros en lo que respecta a la pena de prisión,
pero tiene menos vacilaciones en cuanto a dos cuestio-
nes. El Sr. Tomuschat opinó (2208.a sesión) que especi-
ficar las penas aplicables es una cuestión que debe que-
dar a cargo de los Estados, en la conferencia diplomática
que se celebre para aprobar el código. En cambio, por su
parte, no comprende de qué manera las orientaciones que
la Comisión ofrezca a la Asamblea General —la que, en
todo caso, haría recomendaciones a los Estados— po-
drían limitar la libertad de los Estados para hacer la elec-
ción final en la materia. Tampoco comprende cómo po-
dría esa elección fortalecer el compromiso de los
Estados respecto del código. La decisión sobre el esta-
blecimiento de un tribunal penal internacional le parece
tan importante como la de aprobar el código.

35. Por otra parte, está de acuerdo en que es necesario
prever la incautación de los bienes, con el fin de indem-
nizar a las víctimas del crimen o como pena accesoria. El
saqueo siempre ha sido y sigue siendo un elemento de la
agresión y la anexión. Por lo menos, no se debe permitir
que los autores del crimen de agresión, ni tampoco del
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de tráfico de estupefacientes, obtengan beneficios de sus
actos.

36. La otra cuestión respecto de la cual tiene menos
vacilaciones que otros miembros es la de la prisión per-
petua. Evidentemente, el establecimiento de una institu-
ción penal internacional presenta dificultades considera-
bles, pero le es difícil imaginar que al cabo de 20, 25 ó
30 años se ponga en libertad a un dictador, al estilo de
los que eran comunes hacia 1930, culpable de los críme-
nes de agresión, genocidio y otros de análoga magnitud,
o que se ponga en libertad a un traficante importante.
Esas personas no pueden volver a la sociedad, como ya
se dieron cuenta los ingleses en los 100 días en que Na-
poleón Bonaparte salió de su exilio en la isla de Elba. Lo
importante es que el castigo se adapte no sólo al crimen
sino también a la gravedad del peligro, y que se impida a
toda costa que los hechos se repitan. Los dictadores que
sobreviven a una derrota tienden a reiterar su historia, si
no por propia iniciativa, alentados por antiguos aliados o
partidarios. Lo mejor que la Comisión puede hacer es,
pues, establecer penas diferenciadas para los distintos
crímenes, lo que no coartaría en modo alguno la libertad
soberana de los Estados.

37. Cabe encomiar al Relator Especial por la prudencia
con que ha enfocado la cuestión del establecimiento de
un tribunal penal internacional y las diversas opciones
posibles. También es perfectamente comprensible que, a
falta de mandato de la Comisión, el Relator Especial no
haya presentado un proyecto de estatuto del tribunal.
Hay dos cuestiones muy claras. En primer término, no
habrá ninguna posibilidad de que un código como el pre-
visto sea aceptado por un número suficiente de Estados,
y menos que se lo aplique imparcialmente, si no existe
un tribunal penal internacional. Las dificultades que sus-
cita la creación de esta instancia no son mayores que las
de obtener el consentimiento de los Estados sobre las
disposiciones básicas del código o sobre las normas más
complejas relativas a la jurisdicción universal de carácter
nacional. Una vez superadas estas dificultades, los Esta-
dos tendrán menos dificultades para aceptar el código y
será más fácil elaborar normas para su aplicación. Para
establecer un tribunal de este tipo habrá que resolver de-
terminados problemas, pero ello quedará compensado en
gran medida por todos los problemas que se eliminan y
que habrían debido solucionarse en el contexto de un sis-
tema de múltiples jurisdicciones universales de carácter
nacional y competitivo.

38. En segundo término, a su juicio, no se puede afir-
mar que la Comisión ha recibido orientación insuficiente
de la Asamblea General y que ello no le permite inter-
pretar su mandato de elaborar un código de modo que in-
cluya —naturalmente— las normas de carácter institu-
cional y de procedimiento que considere necesarias para
garantizar su eficacia. En su opinión, por eficacia se en-
tiende que el código se aplique en el caso de todos los
numerosos y variados crímenes en él previstos y que
abarcan, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, el ge-
nocidio, los daños ambientales y la agresión. Si bien has-
ta cierto punto la incertidumbre sobre una ampliación del
mandato de la Comisión para abarcar cuestiones institu-
cionales y de procedimiento se justificaba hasta 1988
—aunque por su parte lo duda—, no existen ya razones
para esa incertidumbre, especialmente a la luz de lo se-
ñalado en la resolución 45/41 de la Asamblea General,

en cuyo párrafo 3 queda en claro que la Comisión debe
decidir ahora el momento oportuno para un debate deta-
llado sobre la cuestión de un tribunal penal internacional
y, en el marco de su función como órgano consultivo,
debe adoptar una posición sobre la «posibilidad de esta-
blecer un tribunal penal internacional u otro mecanismo
internacional penal». En su opinión, ese momento ha lle-
gado.

39. Su posición sobre las cuestiones planteadas en la
segunda parte del informe queda determinada por esta
consideración. El párrafo 1 del proyecto de posible dis-
posición sobre la competencia del tribunal debería sim-
plificarse atribuyéndole competencia respecto de todos
los crímenes previstos en el código, independientemente
de cualquier consideración de carácter territorial. Todos
los Estados partes deberían reconocer el sistema de tri-
bunal penal internacional, con inclusión de todos los me-
canismos de carácter subsidiario que sean necesarios y,
desde luego, deberían reconocer la competencia del tri-
bunal. Sólo se excluirían del ámbito de la competencia
del tribunal los crímenes respecto de los cuales los Esta-
dos partes no están facultados para ejercer su jurisdic-
ción criminal en virtud de normas internacionales gene-
rales, esto es, los crímenes respecto de los cuales tienen
jurisdicción Estados no partes en el sistema.

40. El Sr. Mahiou ha preguntado (2209.a sesión) acerca
del sentido con que se habría aplicado el concepto de
«territorialidad» en el caso de los Tribunales de Tokio y
Nuremberg, argumentando además que en el caso de un
tribunal penal internacional no existe la opción de recu-
rrir a los tribunales del Estado del acusado o a un tribu-
nal internacional establecido por las partes victoriosas. A
este respecto, se plantean dos grandes problemas. En pri-
mer término, el problema de los Estados no partes en el
sistema y, en segundo término, el de los crímenes de
guerra en un sentido estricto que por no tener suficiente
gravedad no quedan comprendidos en el ámbito del có-
digo y de la competencia del tribunal penal internacio-
nal. Es probable que continúen aplicándose a esos críme-
nes las normas del derecho internacional general. Una
vez reconocida la jurisdicción penal internacional, el cri-
terio de la personalidad activa o pasiva, del acusado o de
la víctima, no tiene ya aplicación. En cuanto al proyecto
de posible disposición sobre la competencia, el párrafo
3, relativo a la facultad del tribunal penal internacional
para dirimir controversias de competencia, y el párrafo
5, sobre la competencia para interpretar disposiciones,
son aceptables en términos generales.

41. En lo que respecta a la posible disposición sobre
acción penal, el Sr. Calero Rodrigues (2208.a sesión) y
otros miembros han sostenido con razón que el ejercicio
de la acción penal debe estar a cargo de los Estados, los
que también deberán ocuparse de señalar a la atención de
la comunidad internacional los crímenes y sus presuntos
autores. Pero la dirección del proceso debería ser respon-
sabilidad de una institución internacional separada.

42. En cuanto a los respectivos papeles del Consejo de
Seguridad y el tribunal penal internacional, hace suya la
posición adoptada en la última sesión por el Sr. Pellet.
La situación actual, que es la enunciada en el proyecto
de artículo 12 del código, cambiaría radicalmente al
aceptarse el tribunal penal internacional. Si el Consejo
de Seguridad declara previamente que existe crimen de
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agresión, se podría entablar la acción penal contra el pre-
sunto autor de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos para el tribunal penal internacional. Pero, aun
en el caso de que el Consejo de Seguridad no haga esa
declaración, nada se opone a que se entable la acción pe-
nal. La distinción entre las funciones políticas del Conse-
jo de Seguridad y las funciones jurídicas del tribunal
debe mantenerse: aunque el Consejo de Seguridad decla-
re que el agresor es el Estado A, siempre se podría llegar
a la conclusión de que no existen fundamentos jurídicos
para el ejercicio de una acción contra el Estado A. No
cabe ignorar esos problemas, que muestran la imposibili-
dad de aplicar cualquier solución que no entrañe dar un
papel central en el código a las instancias judiciales ne-
cesarias. De otro modo, el código seguirá siendo letra
muerta o beneficiará a los autores de los crímenes en
cuanto crea todavía más fuentes de conflicto entre Esta-
dos.

43. La Comisión debería, pues, examinar en detalle la
posibilidad de un tribunal penal internacional, dejando
de lado, por el momento, la opción que hasta ahora ha
gozado de preferencia: las múltiples jurisdicciones uni-
versales, de carácter nacional. Sin embargo, cabe recor-
dar que el proyecto de código es más utópico que real.
Sólo será viable si la Comisión puede ofrecer a los Esta-
dos una perspectiva seria de aplicación y funcionamiento
imparciales al ir más allá de la simple formulación de
normas y establecer un sistema institucional cuyo centro
lo constituiría el tribunal penal internacional.

44. Desde agosto de 1990 se habla mucho de un nuevo
orden internacional, pero nadie ha explicado de dónde
nace esta idea o en qué sentido el orden es «nuevo». Es
ciertamente difícil afirmar que la promesa de un nuevo
orden internacional se ha cumplido en la región del
Oriente Medio. Es de esperar que el nuevo orden se ma-
nifieste de la misma manera y con el mismo grado de
justicia y equilibrio en todas las partes de esa región. La
labor de la Comisión sobre el proyecto de código podría
representar una contribución al nuevo orden, tanto nor-
mativa como institucional, pero ello dependerá en gran
medida de que el código ofrezca un mínimo de garantías
de objetividad e imparcialidad, sin lo cual no podrá ha-
ber un orden válido o duradero. La única manera de otor-
gar esa garantía es establecer un tribunal penal interna-
cional.

45. El Sr. NJENGA dice que el debate de la Comisión
pone de manifiesto el acuerdo general que existe en
cuanto a que las penas deben incluirse en el proyecto de
código. El proyecto de artículo 5 del código de 1954, al
que el Relator Especial se refiere en su informe, ha sido
criticado por diversos Estados porque daría lugar a dife-
rencias en las condenas. La Comisión debe, pues, especi-
ficar las penas correspondientes a los crímenes que abar-
ca el código sobre la base del segundo de los dos
enfoques señalados por el Relator Especial, esto es, la de
prever las penas en el propio código, el que se aprobaría
mediante una convención internacional. Sin embargo, el
resultado de ese enfoque no es necesariamente una pena
única para todos los crímenes, como sugiere el Relator
Especial, a pesar de que todos ellos sean de extrema gra-
vedad. Crímenes como el genocidio, la agresión, el
apartheid y el colonialismo no pueden enfocarse de la
misma manera que el tráfico de estupefacientes o el mer-
cenarismo. Los crímenes previstos en el código justifi-

can, pues, la aplicación de penas graves pero diferen-
ciadas.

46. El Relator Especial excluye con razón del proyecto
de artículo Z la pena de muerte, habida cuenta de la clara
tendencia observada en los Estados a la abolición de esa
pena. A este respecto, acoge complacido la versión revi-
sada de la sección A de la primera parte del noveno in-
forme, por cuanto aclara la posición adoptada en Africa
sobre la pena de muerte, que se ha abolido en diversos
Estados. Pese al hecho de que los Estados que imponen
penas más graves para los crímenes de que se trata pro-
bablemente no deseen presentar a los acusados ante un
tribunal penal internacional que imponga sentencias más
leves, la Comisión no puede especificar en el código pe-
nas para cada crimen. Sin embargo, sería un derrotismo
aceptar una pena única; la solución consiste en facultar
al tribunal internacional para determinar la pena a la luz
de las circunstancias del caso y dentro de límites míni-
mos y máximos establecidos en el propio código.

47. La prisión perpetua, en cuanto pena máxima, es in-
aceptable porque la finalidad es la justicia y no un casti-
go ciego. La imposición a una persona de edad de la
pena de prisión perpetua, sin posibilidad de remisión, no
honra a la conciencia de la humanidad, y en los ordena-
mientos internos es común que se ejerza la opción del in-
dulto o de la libertad condicional. Muchos países han eli-
minado también la pena de prisión perpetua en razón de
que viola los derechos humanos. No puede compartir la
opinión del Sr. Calero Rodrigues (2208.a sesión) de que
la condena mínima debe ser de 12 a 15 años y la máxima
de 30 a 35 años, pero está de acuerdo en que las conde-
nas deben ser firmes. La mejor solución tal vez sea esta-
blecer una junta internacional encargada de las cuestio-
nes del indulto y la libertad condicional, que sólo pueda
considerar la posible liberación de un preso cuando éste
haya cumplido al menos dos tercios de la condena.

48. No puede aceptar la disposición relativa a la incau-
tación de los bienes sustraídos o de los que el acusado se
haya apoderado ilegalmente, porque esos bienes no per-
tenecen al ladrón ni a su familia o herederos, ni tampoco
pueden entregarse a una organización humanitaria. Lo
lógico es devolver los bienes a sus legítimos dueños,
siempre que ello sea posible, y al Estado de que se trate,
en calidad de bona vacantia, para que éste los asigne a
las organizaciones de caridad que lo merezcan. En cam-
bio, es partidario de penas pecuniarias, incluida la con-
fiscación de los bienes de la persona condenada, con fi-
nes de indemnización, además de la imposición de una
pena de prisión.

49. En cuanto al establecimiento de una jurisdicción
penal internacional, considera desalentador que la Asam-
blea General no haya emitido una opinión sobre las op-
ciones y principales tendencias reflejadas en el último
período de sesiones de la Comisión, ya que sin esa opi-
nión será difícil que la Comisión logre progresos. En su
forma actual, el proyecto de posible disposición sobre la
competencia del tribunal deja mucho que desear. El pá-
rrafo 1, relativo a la territorialidad, es aceptable, pero el
párrafo 2, que parece exigir también una atribución de
competencia por parte del Estado de que sea nacional el
autor, del Estado víctima o del Estado cuyos nacionales
hayan sido las víctimas, sería contrario a la finalidad
misma del establecimiento de una jurisdicción penal y,
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en cuanto permite a muchos Estados la posibilidad de
negarse a atribuir competencia, estaría abriendo la caja
de Pandora. El párrafo sería aceptable si se redactara de
manera que constituya una cláusula facultativa para la
atribución de competencia, pero en su forma actual no se
podría incluir en el código. Los párrafos 3 y 4 son la
consecuencia del párrafo 2 y no requieren comentario. El
párrafo 5 es encomiable en la medida en que favorecería
la armonización del derecho penal internacional.

50. El proyecto de posible disposición sobre la acción
penal tampoco es aceptable en su forma actual. Existe
acuerdo general en cuanto a que la facultad de ejercer la
acción penal ante un tribunal internacional es una atribu-
ción exclusiva de los Estados, pero el párrafo 2 exigiría
que el Consejo de Seguridad determinara previamente la
existencia de agresión o amenaza de agresión. Esta dis-
posición no tiene ninguna cabida en el código. Las fun-
ciones del Consejo de Seguridad son políticas y las de un
tribunal internacional son jurídicas, y ambas deben man-
tenerse separadas. Desde luego, el tribunal podría estar
obligado a tomar conocimiento de la determinación he-
cha por el Consejo de Seguridad, pero se debe recordar
que el ámbito del proyecto de código es el de los indivi-
duos mientras que el del Consejo de Seguridad es el de
los Estados.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2211.a SESIÓN

Martes 21 de mayo de 1991, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson,
Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illueca,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gu-
tiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/

435 y Add.l2, A/CN.4/L.456, secc. B, A/CN.4/L.459
y Corr.l y Add.l, ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.3]

[Tema 4 del programa]

NOVENO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

ARTÍCULO Z y

COMPETENCIA DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIO-
NAL3 (continuación)

1. El Sr. JACOVIDES declara que muchos miembros
de la Comisión, así como otros expertos, pasaron una
parte del fin de semana precedente en Talloires, Francia,
donde habían sido invitados por la Fundación para el Es-
tablecimiento de una Corte Criminal Internacional —
Comisión para el Derecho Penal Internacional, organiza-
ción no gubernamental inscrita en la Lista, a fin de
reflexionar sobre los objetivos de la Comisión con res-
pecto al presente tema del programa.

2. Tras su fallecimiento, Zenon Rossides, antiguo Re-
presentante Permanente de Chipre ante las Naciones
Unidas y ex miembro de la Comisión, ha conservado el
título de presidente honorario de la Fundación. Apasio-
nadamente dedicado a la causa de un orden jurídico in-
ternacional, y más en particular al código y a la creación
de una jurisdicción penal internacional, Rossides había
contribuido mucho a que estas cuestiones fueran someti-
das de nuevo a la Asamblea General tras la aprobación
de la Definición de la agresión4.

3. Plenamente convencido, como lo estuvo Rossides,
del interés que ofrecen estas cuestiones, el Sr. Jacovides
expresa la esperanza de que, en el marco del Decenio de
las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, pro-
clamado por la Asamblea General en su resolución 44/23
de 17 de noviembre de 1989, y en vista del clima inter-
nacional actual, sea posible hacer verdaderos progresos
hacia el establecimiento de un orden jurídico internacio-
nal. El éxito de esta empresa sería un homenaje a la me-
moria de Zenon Rossides.

4. El Sr. TOMUSCHAT, refiriéndose a la segunda par-
te del noveno informe, relativa al establecimiento de una
jurisdicción penal internacional, dice que, pese a la pru-
dencia, difícilmente explicable, de la Asamblea General
sobre este punto, la coyuntura internacional es favorable
a la creación de un tribunal internacional, y que, si la Co-
misión no aprovecha esas circunstancias para progresar,
es de temer que se confíe esta tarea a un comité ad hoc.
Existen muchos modelos que pueden inspirar estos tra-
bajos. El seminario que acaba de celebrarse en Talloires
parece haber sido sumamente provechoso y los trabajos
eruditos llevados a cabo por el autor americano Cherif
Bassiouni también permiten acceder fácilmente al pensa-
miento jurídico en esa esfera.

1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto perío-
do de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea Gene-
ral, 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... 1991, vol. II (primera parte).
3 Para el texto del proyecto de artículo Z y de los proyectos de posi-

bles disposiciones sobre la competencia de un tribunal penal interna-
cional y sobre la acción penal, véase 2207.a sesión, párr. 3.

4 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de 14 de di-
ciembre de 1974, anexo.


