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2384.a SESIÓN

Martes 16 de mayo de 1995, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Ma-
hiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad1 (continuación)
(A/CN.4/464 y Add.l y 2, secc. B, A/CN.4/466*
A/CN.4/L.505, A/CN.4/L.506 y Corr.l, A/CN.4/
L.509 y Corr.l)

[Tema 4 del programa]

DECIMOTERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. IDRIS señala que las propuestas y las obser-
vaciones que figuran en el excelente decimoter-
cer informe del Relator Especial (A/CN.4/466) aportan
un equilibrio razonable para la estructura del proyecto de
código de crímenes. El orador aprecia la sabiduría políti-
ca y el pragmatismo del Relator Especial al proponer que
la lista de crímenes sea más restringida. Sin embargo, no
debe haber ningún cambio en cuanto al objetivo de
redactar un instrumento lo más aceptable y eficaz
posible.

2. La intención del Relator Especial de limitar la lista
de crímenes que en general se conviene constituyen
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad es
muy sabia pero implica repensar la cuestión de si el
título del código debe referirse sólo a esos crímenes. Si
el criterio se limita a los crímenes cuya caracterización
como tal es difícil de poner en tela de juicio, entonces
sin duda no abarcará sólo los crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, sino también los crímenes
que ponen en peligro la supervivencia de la humanidad.

Las matanzas en masa de grupos de personas, las medi-
das destinadas a impedir los nacimientos dentro de un
grupo, la imposición de condiciones de vida con objeto
de lograr la destrucción física de un grupo y las diversas
formas de genocidio constituyen algunos ejemplos de
esos crímenes. Análogamente, crímenes contra la huma-
nidad como el terrorismo internacional o el tráfico ilícito
de estupefacientes no sólo son crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, sino crímenes que ponen
en peligro la supervivencia de la humanidad.

3. La definición de la agresión que figura en el proyec-
to de código se basa en la Definición de la agresión
aprobada por la Asamblea General3, que es una
definición política. No servirá de nada tratar de preparar
una definición jurídica de la agresión, y no porque, como
adujo el anterior Relator Especial, Sr. Spiropoulos,
en 19514, el concepto de agresión sea un concepto per se
no susceptible de definición, sino porque, dadas las
realidades políticas modernas, cada caso concreto de
agresión se contempla desde perspectivas diferentes.

4. El Sr. Idris prefiere la tercera opción del Relator Es-
pecial: una definición general de la agresión complemen-
tada con una enumeración no limitativa. Ese enfoque
más flexible ha demostrado su aplicabilidad, concreta-
mente en el estatuto del Tribunal de Nuremberg, en el
cual la lista de las infracciones incluía crímenes como el
asesinato y los malos tratos5, pero no se limitaba a ellos.
Sin embargo, el orador no es partidario del término
«guerra de agresión». Es polémico y no abarca los casos
de agresión que han surgido después del Tribunal de
Nuremberg. El empleo del término constituiría una
desviación importante del contenido principal del
proyecto de artículos y reabriría un debate inacabable.
Además, la distinción establecida entre un acto de
agresión y una guerra de agresión, porque un acto es
menos grave y no tiene las mismas consecuencias jurí-
dicas que una guerra, induce a error y es insostenible en
la práctica. También pasa por alto el objetivo final de
establecer la responsabilidad penal. De hecho, es
importante centrarse en el acto ilícito que lleva a la
responsabilidad internacional de un Estado y a la respon-
sabilidad criminal de los principales perpetradores que
actúan en nombre de un Estado. También debe prestarse
especial atención al párrafo 4 del artículo 15, que
enumera actos concretos que constituyen actos de
agresión, exista o no una declaración de guerra.

5. Con respecto a los artículos que el Relator Especial
recomienda abandonar por el momento, debe señalarse
que hacerlo no disminuirá la gravedad de los crímenes
que se describen en ellos. El orador piensa más en
especial en el artículo 17, sobre la intervención, y en el
artículo 18, sobre la dominación colonial. La opinión de
que los artículos carecen de la precisión que exige el
derecho internacional no tiene en cuenta que no ha
habido prácticamente ningún otro acto en la historia de
la humanidad que haya causado tantos sufrimientos a
millones de personas carentes de todo, y que casi umver-
salmente se reconoce que constituyen crímenes.

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobados provisionalmente
en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte),
págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).

3 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
4 Véase 2379.a sesión, párr. 39.
5 Ibíd., nota 12.
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6. El artículo 20 (Apartheid) es básico para el código y
debe mantenerse. El argumento de que no hace falta un
artículo separado porque el apartheid ya está abarcado
por el artículo 21, sobre las violaciones sistemáticas o
masivas de los derechos humanos, pasa por alto las
lecciones de la historia, la gravedad del apartheid y las
múltiples decisiones de órganos de las Naciones Unidas.
La cuestión ha recibido siempre atención separada y
debe seguirla recibiendo. La desaparición de los sínto-
mas del apartheid no es motivo para excluir al apartheid
del código, que debe incluir actos porque son de índole
criminal, y no excluirlos porque ya no es probable que
ocurran. Un gobierno ha propuesto sustituir el apartheid
por «la discriminación racial institucionalizada». Tam-
poco eso da en el blanco; en todo caso, la discriminación
racial ya está abarcada por la Convención internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación racial.

7. El Sr. Idris hace suyo el enfoque del Relator Espe-
cial en la nueva versión del artículo 21 y el título nuevo
que ha propuesto. Sin embargo, la definición no debe
limitarse al criterio estricto de la violación sistemática
de los derechos humanos, sino que debe incluir las
«violaciones masivas» mencionadas inicialmente. La
aplicación de ambos criterios debe asegurar un apoyo
mayor al artículo y la aplicabilidad universal de éste.

8. El Sr. VARGAS CARREÑO dice que en su decla-
ración anterior (2381.a sesión) estuvo de acuerdo con el
Relator Especial en la conveniencia de suprimir de la
lista de crímenes algunos de ellos, pero señaló que el
artículo 21 (Violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos) y el artículo 24 (Terrorismo interna-
cional) requerirían mayores precisiones. Ahora propone
un nuevo texto de artículo 21 (A/CN.4/L.505) y al
presentarlo directamente a la Comisión y no al Comité
de Redacción, lo hace por dos razones. La primera es
que tiene la esperanza de recibir algún comentario que le
permita presentar una versión revisada y la segunda que
quizá no pueda estar presente cuando el Comité de
Redacción debata el artículo 21.

9. Este artículo es particularmente importante y debe
ser compatible con el derecho internacional de los dere-
chos humanos. El Sr. Vargas Carreño prefiere mantener
el título anterior de «Violaciones sistemáticas o masivas
de los derechos humanos», porque el nuevo título pro-
puesto de «Crímenes contra la humanidad» es más gené-
rico y abarca también otros crímenes, como el genocidio.
Sin embargo, el orador podrá aceptar el nuevo título si el
Relator Especial insiste en él.

10. Debe establecerse una distinción entre dos tipos de
violaciones de los derechos humanos contemplados en
el artículo. El primer grupo está constituido por el ase-
sinato, la desaparición forzada y la tortura, gravísimas
acciones que, cuando han sido cometidas por personas
que cuentan con la protección o el consentimiento del
Estado, pueden ser calificadas como crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad. La cuestión de la
persona que ha cometido el crimen es importante. Por
ejemplo, ciertos asesinatos, por horribles y graves que
puedan ser, no pasan de ser más que delitos comunes
cuando los cometen particulares y sólo están sujetos a las
jurisdicciones nacionales o a la obligación de conceder

la extradición. No hay ninguna razón para que esos
delitos sean considerados como crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Por lo demás, su incor-
poración al proyecto de código podría contradecir los
fundamentos de la protección internacional de los dere-
chos humanos, la cual fue establecida para encontrar un
órgano que pudiese considerar las violaciones de los
derechos humanos cometidas por órganos o agentes de
un Estado. No se está propiciando que el crimen sea
cometido necesariamente por un agente o representante
de un Estado, pero sí que al menos debe existir alguna
vinculación con un Estado. La gravedad del crimen, que
justifica su inclusión en el código, reside precisamente
en que éste es cometido por quien goza de la protección
o el consentimiento del Estado para matar, hacer desapa-
recer o torturar. La propuesta del Sr. Vargas Carreño
deja esto bien claro.

11. Otra característica de esos crímenes es que deben
constituir violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos. Si un policía tortura a un delincuente
para extraerle una confesión, ciertamente está come-
tiendo un acto delictivo, pero no un crimen contra la
humanidad. En cambio, cuando el jefe de la policía de
un Estado instala un centro para torturar a los disidentes
políticos, como ha sucedido en un pasado no muy lejano,
debe considerarse que es autor de un crimen de ese tipo.

12. La inclusión en el primer grupo de crímenes del
asesinato y la tortura no exige ninguna explicación, y no
es necesario incluir una definición de ellos en el código.
En cambio, la desaparición forzada sí debe incorporarse
y definirse. Claro que es difícil de definir porque la
cometen personas que no dejan huellas de sus actos.
Generalmente, la desaparición concluye en el asesinato
de quien ha sido detenido o secuestrado sin testigos
presenciales. No suele salir a la luz hasta años después
cuando se descubren fosas clandestinas o cuando confie-
san quienes han participado en esas desapariciones. Sin
embargo, el orador ha intentado dar una definición de la
desaparición forzada, basada en las dadas por la Conven-
ción Interamericana sobre desaparición forzada de perso-
nas y en la resolución 47/133 de la Asamblea General,
que contiene la Declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas. Debe se-
ñalarse que la desaparición no se tipifica cuando delin-
cuentes comunes secuestran a una persona con fines ex-
torsivos. Lo esencial es que los autores gozan de
impunidad porque cuentan con la tolerancia o la protec-
ción de los organismos gubernamentales y actúan, para
todos los efectos jurídicos, como agentes del Estado. El
otro elemento esencial es que, después de producido el
secuestro o la detención, las autoridades gubernamen-
tales no proporcionan ninguna información sobre el
destino o paradero de la víctima.

13. En el segundo grupo de crímenes se incluyen,
entre otros, dos situaciones ya abarcadas en el proyecto
del Relator Especial que figura en su decimotercer infor-
me. Todos esos crímenes son violaciones institucionales
de los derechos humanos cometidas por personas que
gozan de la autoridad necesaria para adoptar diversos
tipos de medidas que, de derecho o de hecho, reducen a
personas a la esclavitud, la servidumbre o el trabajo
forzoso o establecen una discriminación racial o dispo-
nen la deportación o el traslado forzoso de poblaciones.
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En algunas regiones del mundo subsisten situaciones de
explotación que significan establecer o mantener un esta-
do de esclavitud y merecen la preocupación de la comu-
nidad internacional. Pero ello no es suficiente para carac-
terizar esas situaciones de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad cuando no existe apoyo insti-
tucional por parte de un Estado. El hecho que el Relator
Especial haya suprimido el apartheid de la lista de
crímenes ha dejado un vacío que convendría llenar con
la inclusión de la institucionalización de la discrimi-
nación racial. Al parecer, esta propuesta cuenta con el
apoyo de varios miembros de la Comisión.

14. La deportación o el traslado forzoso de pobla-
ciones por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos
o culturales constituyen, sin duda, violaciones de la gran
mayoría de las disposiciones de la Declaración Universal
de Derechos Humanos6 y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y han sido reconocidos
como crímenes contra la humanidad por el Tribunal de
Nuremberg. Recientemente, el Tribunal Internacional
para la ex Yugoslavia7 también ha considerado esos
actos como crímenes. En consecuencia, deben estable-
cerse en el proyecto de código. Sin embargo, en los últi-
mos tres o cuatro decenios se han llevado a cabo algunos
traslados de poblaciones que pueden ser discutibles o
incluso llegar a ser jurídicamente aceptables si se han
basado, por ejemplo, en consideraciones sanitarias
—para controlar una epidemia— o en relación con el
desarrollo económico o la seguridad de la población
interesada. Todas esas posibilidades están contempladas
en el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, relativo a
la protección de personas civiles en tiempo de guerra. En
consecuencia, el Sr. Vargas Carreño estima que los
traslados de población sólo deben considerarse como
crímenes cuando estén impulsados por las razones
mencionadas en su propuesta.

15. El Sr. PELLET desea formular observaciones y
una propuesta. Su primera observación es que, si bien la
agresión es un tema polémico, existe la opinión general
de que se trata de un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad. En consecuencia, el problema no es
incluirlo o no en la lista, sino cómo definirlo. El orador
quizá haya escandalizado a algunos miembros de la
Comisión con su declaración anterior (2379.a sesión) al
decir que, al no existir una definición satisfactoria de la
agresión, y la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea
General no es satisfactoria —en el mejor de los casos
una orientación para el Consejo de Seguridad—, la Co-
misión debe remitirse al Consejo. Se ha objetado que,
aunque su observación pueda ser correcta, no debe ha-
cerse de forma demasiado abierta y que choca con el
principio de la separación de poderes. El orador está de
acuerdo en que la comunidad internacional no es una co-
munidad nacional y en que lo que vale para el Estado
—la separación de poderes— no vale forzosamente para
la sociedad internacional. Pero ese es un falso problema.
La Comisión está redactando el código para que
los tribunales puedan juzgar a personas acusadas de
crímenes especialmente graves. Esos tribunales pueden
ser internacionales, pero esas jurisdicciones tienen y

6 Resolución 217 A (IÍI) de la Asamblea General.
7 Véase 2379.a sesión, nota 5.

tendrán que aplicar las normas fijadas en sus respectivos
estatutos, que definan los crímenes de que se trata. Por lo
tanto, será para los tribunales nacionales que la primera
parte del código tendrá una real utilidad.

16. El objetivo del proyecto de código tiene conse-
cuencias muy concretas para el crimen de agresión. Si se
concede que los tribunales nacionales pueden juzgar a
una persona por el crimen de agresión sin un filtro
previo, el Tribunal Superior de Benghazi, por ejemplo,
podría decidir que Luxemburgo ha cometido un acto de
agresión contra Malí: situación inconcebible y surrea-
lista. Los tribunales nacionales no pueden decidir que un
Estado —pues aunque sea un particular a quien se está
juzgando, de hecho, equivale a un Estado— ha cometido
un crimen de agresión porque, como se indica en el
párrafo 2 del artículo 15, la agresión es el uso de la
fuerza armada por un Estado contra otro Estado. Una
determinación previa de la agresión por el Consejo de
Seguridad no es la solución ideal, pero la Comisión debe
resistir a la tentación de tratar de decretar una especie de
gobierno mundial, en particular ejercido por jueces
nacionales.

17. La segunda observación del orador se refiere a los
crímenes contra la humanidad que guardan relación
indirecta con varios otros crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, comprendidos el apartheid,
el tráfico ilícito de estupefacientes y el terrorismo.
Aunque el Sr. Pellet se siente muy solidario con los
miembros partidarios de incluir esos crímenes en el
código, a su juicio ello sería inútil y peligroso. De hecho,
sería peligroso porque es inútil. Como ya ha indicado,
apoya las propuestas del Relator Especial con respecto al
artículo 21, a reserva de que se ajuste lo más posible al
artículo 5 del estatuto del Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia. Naturalmente, el elemento princi-
pal de la definición del artículo 21 es el asesinato, la
tortura, la reducción a la esclavitud, la persecución, la
deportación y cualesquiera otros actos inhumanos, con la
posible adición, como ha sugerido el Sr. Vargas Carreño,
de la desaparición forzada de personas. Se trata de una
definición muy amplia, en particular debido, por una
parte, a la mención de la persecución, y por la otra, a la
referencia a cualesquiera otros actos inhumanos. En
consecuencia, abarca la discriminación racial sistemá-
tica, en particular si va unida a la definición del geno-
cidio que se formula en el artículo 19 y también al
terrorismo y al tráfico ilícito de estupefacientes cuando
se cometen de manera sistemática y a escala masiva. Si
no se cometen de esa manera, son sólo crímenes y nada
más, por muy odiosos que resulten. No formarán parte
de los «crímenes de los crímenes» que plantean una
amenaza grave e inminente a la paz y la seguridad de la
humanidad. Dicho en otros términos, o bien los actos de
terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes carecen
del carácter masivo y grave que los califiquen como
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, o
entran en la definición de crímenes contra la humanidad,
en cuyo caso es innecesario dedicarles artículos espe-
ciales. El orador no sugiere que el terrorismo y el tráfico
ilícito de estupefacientes no sean crímenes internaciona-
les —desde luego lo son y se han definido como tales—
ni que nunca puedan ser crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, que pueden serlo. Pero sí
cree, y su convicción se ve reforzada por las observa-
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ciones de los oradores anteriores, que cuando esos
crímenes se cometen en forma sistemática y a escala
masiva constituyen crímenes contra la humanidad en
el sentido del artículo 21 y que no sería lógico ni útil
dedicarles artículos separados. Ello podría incluso abrir
una caja de Pandora y llevar a un nuevo examen de la
lista que el Relator Especial ha tenido la prudencia de
abreviar.

18. La tercera y última observación es más general.
Naturalmente, cada miembro tiene sus propias ideas
acerca de los crímenes que deben quedar abarcados por
el código, pero el orador los exhorta a que no se dejen
llevar por ellas. Como se ha sugerido, puede adoptarse
un criterio del umbral más alto de gravedad, pero los
miembros no deben tratar de definir ese umbral en
función de sus inclinaciones personales. Por el contrario,
la Comisión debe tratar de tener en cuenta las opiniones
expresadas por los Estados. Hay que reconocer que no
todos los Estados han presentado observaciones por
escrito, pero las observaciones que se han recibido son
bastante variadas. Lo que es más, un número mucho
mayor de Estados han expresado opiniones en la
Sexta Comisión de la Asamblea General que dan una
visión lo bastante fiable de sus opiniones generales al
respecto.

19. Las opiniones muy diferentes manifestadas durante
los valiosísimos debates acerca del decimotercer informe
del Relator Especial hacen que resulte difícil adoptar una
decisión clara sobre lo que debe remitirse al Comité de
Redacción, pero la Comisión ha de enfrentarse con sus
responsabilidades. La tarea del Comité de Redacción
consiste en examinar los artículos que le remite la
Comisión junto con las propuestas del Relator Especial
formuladas teniendo en cuenta el debate general, y no
le corresponde hacer una selección entre las diversas
disposiciones. Hechas esas consideraciones, el Sr. Pellet
desea formular una propuesta oficial, esto es, que la
Comisión celebre una votación —oficial u oficiosa—
sobre la remisión al Comité de Redacción de cada uno
de los crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad propuestos por el Relator Especial y también sobre
si deben seguir figurando en la lista de crímenes que
contendrá el proyecto definitivo. El objetivo de la pro-
puesta es mantener las prerrogativas de la Comisión
plenaria, que el Comité de Redacción no debe tratar de
asumir, asegurar que las cosas queden claras y transpa-
rentes y determinar si la Comisión como un todo desea
remitir uno u otro crimen al Comité de Redacción.

20. El Sr. FOMBA considera difícil evitar las hesi-
taciones al examinar los artículos, ya que incorporan
conceptos que se superponen parcialmente y carecen de
fronteras claramente definidas. De los tres términos o
expresiones clave en el artículo 21, por ejemplo «viola-
ciones», «sistemáticas o masivas» y «derechos huma-
nos», el término «masivas» plantea problemas de inter-
pretación, mientras que el término «derechos humanos»
plantea la cuestión de si su ámbito es claro y si no se
trata de un concepto global. También existe la cuestión
del vínculo entre el crimen de «violaciones sistemáticas
o masivas de los derechos humanos» y otras categorías
de crímenes como el genocidio, los crímenes contra la
humanidad, los crímenes de guerra, el terrorismo
internacional y el tráfico ilícito de estupefacientes.

El orador se pregunta si el concepto genérico de
«violaciones sistemáticas o masivas de los derechos
humanos» no abarca todos esas categorías y si, de hecho,
existe alguna diferencia básica entre ellos.

21. Las observaciones de los gobiernos no se centran
sólo en la definición de términos y conceptos, sino que
también se refieren a la lista de crímenes. A ese respecto,
el orador conviene con el Relator Especial en que no
es posible establecer una lista de todos los actos que
constituyen crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad.

22. En cuanto a aspectos específicos, el Sr. Fomba
señala que el título de la nueva versión del artículo 21 se
ha cambiado, al igual que su ámbito ratione personae y
ratione materiae. El Relator Especial ha explicado que
prefiere el nuevo título —«Crímenes contra la huma-
nidad»— por tratarse de una expresión consagrada en el
léxico jurídico. Sin embargo, personalmente el orador
abriga algunas dudas a ese respecto, dado que el signi-
ficado exacto de dos palabras clave —«crímenes» y
«humanidad»— no está claro. Por ejemplo, la palabra
«crímenes» puede plantear problemas con respecto a la
definición y la clasificación jurídica de los actos: ¿qué
es, o no es, criminal en términos de conducta humana?
La palabra «humanidad» también plantea problemas de
definición así como de percepción ideológica y cultural
y de la definición de su ámbito ratione personae. A
juicio del orador, las expresiones «crímenes contra la hu-
manidad» y «violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos» —título de la versión anterior del
artículo— reflejan dos conceptos genéricos que pueden
abarcar otras categorías de crímenes, como el genocidio,
y hasta cierto punto son intercambiables.

23. El contenido y la condición jurídica del concepto
de crímenes contra la humanidad como norma del
derecho internacional no están tan claros como ocurre en
el caso del genocidio y de las violaciones de los Conve-
nios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. La
ambigüedad de ese concepto se debe a su formulación en
el estatuto del Tribunal de Nuremberg y en la interpreta-
ción que le dio el Tribunal. El apartado c del artículo 6
del estatuto del Tribunal no hace que resulte inmediata-
mente evidente si «crímenes contra la humanidad» y
«crímenes de guerra» se superponen en parte o si se trata
de conceptos jurídicos separados. Sin embargo, esa dis-
posición limita mucho el concepto de crimen contra la
humanidad, en primer lugar ratione personae, dado que
los actos deben haberse cometido contra civiles y no
contra militares y, en segundo lugar, ratione temporis,
dado que los actos deben haberse cometido antes de la
guerra o durante ella. Sin embargo, no se da ninguna
explicación de la expresión «antes de la guerra». Existe
otro instrumento, un Protocolo de 6 de octubre de 1945,
que modificó la versión original del apartado c del artí-
culo 68. En la versión original de ese Protocolo, en el
apartado c se colocó un punto y coma después de la pala-
bra «guerra», lo cual podría interpretarse en el sentido de
que determinados actos podrían considerarse como

8 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal
militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-ler octobre
1946, Nuremberg, 1947, vol. I, pág. 20.
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crímenes contra la humanidad con independencia de la
jurisdicción del Tribunal de Nuremberg. Sin embargo, en
la última versión del Protocolo se sustituyó el punto y
coma por una coma, lo cual significa que los crímenes
contra la humanidad deben interpretarse en el sentido de
que sólo comportan responsabilidad si son actos rela-
cionados con la guerra.

24. El Comité de Hechos y Pruebas de la Comisión de
las Naciones Unidas encargada de examinar los crímenes
de guerra trató en 1946 de aclarar cualquier ambigüedad
al declarar que los crímenes contra la humanidad
mencionados en el Acuerdo de Londres de 8 de agosto
de 19459 eran crímenes de guerra que correspondían a la
competencia de la Comisión de las Naciones Unidas
encargada de examinar los crímenes de guerra. En
consecuencia, el Tribunal de Nuremberg interpretó que
«crímenes contra la humanidad» eran los delitos relacio-
nados con la segunda guerra mundial. Sin embargo, des-
de 1945 el contenido normativo de ese concepto ha pasa-
do por cambios considerables. En primer lugar, el propio
Tribunal de Nuremberg estableció que los «crímenes
contra la humanidad» abarcaban determinados actos co-
metidos contra civiles, comprendidos los de la misma
nacionalidad que los perpetradores. Además, los oríge-
nes de la noción de crímenes contra la humanidad se en-
cuentran en los principios de la humanidad invocados ya
a principios del siglo xix por un Estado para denunciar la
violación de los derechos humanos de sus propios ciuda-
danos cometidas por otro Estado. Así, el concepto se
concibió inicialmente para aplicarlo a particulares, con
independencia de que el acto criminal se hubiera cometi-
do o no durante un estado de conflicto armado y de la
nacionalidad del autor o de la víctima.

25. Además, el contenido y la condición jurídica del
concepto de «crímenes contra la humanidad» se han
ampliado gracias a los instrumentos internacionales de
derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas
desde 1945. Por ejemplo, la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio afirma la vali-
dez legal de parte del contenido normativo de «crímenes
contra la humanidad» definido en el apartado c del
artículo 6 del estatuto del Tribunal de Nuremberg. Pero
no va más allá. También existe la Convención inter-
nacional sobre la represión y el castigo del crimen de
apartheid, el primer artículo de la cual califica el
apartheid de crimen de lesa humanidad. Por otra parte, la
Comisión de Expertos sobre la ex Yugoslavia creada en
virtud de la resolución 780 (1992) del Consejo de
Seguridad ha definido el crimen contra la humanidad
de la manera siguiente:

[...] violaciones manifiestas de las normas fundamentales del derecho
humanitario y del relativo a los derechos humanos cometidas por
personas que se pueda probar están vinculadas a una de las partes en
el conflicto, como parte de una política oficial basada en la discrimi-
nación contra un grupo determinado de personas, independiente-
mente de la guerra y de la nacionalidad de la víctima .

La Comisión de Expertos sobre Rwanda, creada en
virtud de la resolución 935 (1994) del Consejo de
Seguridad, hizo suya esa definición e incluyó en ella el

9 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 82, pág. 279.
10 S/25274, párr. 49.

asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la
deportación y el traslado de poblaciones, el encarcela-
miento, la tortura, la violación, las persecuciones por
motivos políticos, raciales y religiosos, otros trata-
mientos inhumanos y el apartheid.

26. En cuanto al artículo 22 (Crímenes de guerra
excepcionalmente graves), el Gobierno de Suiza, en sus
observaciones por escrito, ha reprochado a la Comisión
que se proponga introducir una tercera categoría de
«crímenes de guerra excepcionalmente graves» que
abarcaría las infracciones particularmente graves de las
«infracciones graves» de la clasificación existente en el
derecho humanitario internacional, y se interroga sobre
el ámbito ratione materiae de esta nueva categoría y
sobre las consecuencias que podría tener sobre el
derecho internacional humanitario. Claro que, en
términos estrictos, el concepto de «violaciones graves»
no se aplica a los conflictos armados internos, lo cual
puede parecer una aberración jurídica habida cuenta de
la realidad sociológica de esas violaciones. A ese respec-
to, el orador señala que en el párrafo 1 de la nueva
versión del artículo se mencionan «infracciones graves»
de los Convenios de Ginebra de 1949, pero no de los
Protocolos adicionales I o II. En consecuencia, propon-
drá que el artículo 22 contenga una mención expresa
tanto de los Convenios de Ginebra como de los Proto-
colos adicionales I y II, en cuyo caso el párrafo 1 debe
modificarse para que refleje todas las disposiciones
pertinentes de esos instrumentos, o que en el comentario
se incorporen las aclaraciones necesarias. De esas dos
posibilidades el orador prefiere la primera.

27. El Sr. Fomba está plenamente de acuerdo con el
Relator Especial en que si bien quizá sea difícil una
definición general del terrorismo, no es imposible. La
definición que se establece ahora en la nueva formu-
lación del artículo 24 constituye en general una clara
mejora respecto de la versión anterior, ya que incluye a
los particulares en la categoría de los autores, incorpora
nuevos términos como «acto de terrorismo interna-
cional» y «actos de violencia» y especifica el objetivo
del terrorismo. Sin embargo, la redacción del artículo
podría mejorarse.

28. Los argumentos aducidos por el Gobierno de Suiza
a favor de incluir el tráfico ilícito de estupefacientes en
el código son sólidos y cuentan con el apoyo del orador.
Sin embargo, también la redacción del artículo 25, rela-
tivo a ese crimen, podría mejorarse.

29. El Relator Especial ha dicho que será difícil esta-
blecer una pena específica para cada crimen y los
gobiernos han guardado silencio sobre la cuestión. La
solución que propugna el Sr. Fomba consiste en esta-
blecer una escala de penas y dejar a los tribunales que
decidan en cada caso qué pena aplicar. Ése es también
el método que se ha seguido en los estatutos de los
tribunales penales internacionales desde 1945. A ese
respecto, cabría preguntarse cuál es la base jurídica para
que la pena de muerte no figure en los instrumentos más
recientes. ¿Significa esa ausencia un progreso apreciable
en la esfera de los derechos humanos? Además, ¿cuál es
el destino que les espera a instrumentos como el segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
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chos Civiles y Políticos, encaminado a la abolición de la
pena de muerte?

30. El Sr. AL-KHASAWNEH señala que la Comisión
tiene una deuda de gratitud con el Relator Especial por
tratar de llevar a feliz término la labor de codificación
sobre un tema muy pertinente abordado en 1947. El tema
es muy pertinente porque siguen cometiéndose a diario
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad y
en su mayor parte no se castigan. La gratitud del propio
orador al Relator Especial es tanto más honda cuanto que
el tema se halla —por utilizar una expresión formulada
en uno de los primeros informes del Relator Especial—
en la encrucijada de la política y el derecho y afecta a las
sensibilidades y las convicciones más profundas de
todos. Dicho en términos menos diplomáticos, cabe decir
que la penalización de las actividades y de los actos
descritos en el código se entiende como un posible freno
a la libertad de los Estados para actuar en esferas de las
relaciones internacionales en las que desearían mantener
esa libertad ilimitada, por consideraciones de normas
jurídicas claramente definidas que pueden generar
responsabilidad penal individual, no sólo de sus nacio-
nales, sino a veces de sus funcionarios.

31. En su decimotercer informe el Relator Especial ha
señalado que ha llegado el momento de batirse en reti-
rada respecto de los proyectos de artículos que han
tropezado con una fuerte oposición de los gobiernos. No
cabe duda de que la evaluación que hace el Relator Es-
pecial de las perspectivas de aceptabilidad del proyecto
por los Estados ha sido la principal consideración que lo
ha llevado a formular esa decisión. Aunque el orador
comprende ese punto de vista, considera la decisión la-
mentable por dos motivos.

32. En primer lugar, como ha dicho anteriormente,
cree que de los debates en la Sexta Comisión no cabe
extraer conclusiones terminantes en cuanto a la acepta-
bilidad final del proyecto en forma de ratificaciones y
adhesiones. Tampoco considera que las respuestas de los
gobiernos —al menos en el caso en estudio— constitu-
yan una muestra estadística representativa que justifique
una decisión tan radical.

33. En segundo lugar, y lo que es más importante, la
Comisión, como órgano de juristas independientes, tiene
la obligación —aunque sólo sea como cuestión de com-
promiso profesional— de prestar tanta atención a los
requisitos de la justicia elemental y de la coherencia
lógica como ha prestado a las sensibilidades políticas de
los Estados. «Sin justicia ¿qué son los reinos sino gran-
des latrocinios?», observaba San Agustín. A juicio del
orador, lo mismo cabe decir del orden político interna-
cional. La dominación colonial y la ocupación extranjera
no son algo del pasado. No hay más que abrir los diarios
al azar para encontrarse con toda seguridad con dos o
tres casos del uso de la fuerza para negar a un pueblo el
derecho a la libre determinación. Análogamente, se
producen actos descarados de intervención con el objeti-
vo explícito o apenas oculto de desestabilizar a Estados,
con absoluto menosprecio de los sufrimientos masivos
de la población de los Estados que son objetivo de esos
actos. Además, se han eliminado de la lista en el nuevo
proyecto los daños intencionales y graves al medio am-
biente, ya identificados en el artículo 19 de la parte I del

proyecto de artículos sobre el tema de la responsabilidad
de los Estados11, como acto que produce las mismas con-
secuencias que los crímenes, olvidando así el requisito
de que debe existir alguna unidad de objetivo en los tra-
bajos de la Comisión, la que puede llegar a lamentar esa
decisión.

34. Existe en general consenso acerca de que lo que
constituye un crimen es, en definitiva, una cuestión
subjetiva, es decir, el grado de reprobación que suscita
en la conciencia pública como reacción a un acto odioso,
que desde luego nunca es uniforme, ni siquiera en una
sociedad nacional homogénea. También se conviene en
general en que el derecho tiene por objetivo reducir esa
subjetividad al vincular las infracciones a los intereses
protegidos: la preservación de la vida, la dignidad huma-
na y los derechos de propiedad. Todos los crímenes que
se han eliminado de la lista infringen esos intereses, y
debe hacer falta algo más que las respuestas no razo-
nadas de gobiernos para convencer a la Comisión de que
elimine con tanta facilidad esos crímenes. Ello no signi-
fica, desde luego, que no sea necesario restringir la lista,
ni que no deban tenerse en cuenta las opiniones de los
gobiernos. Sí significa, sin embargo, que la decisión de
eliminar seis de los crímenes anteriormente incluidos en
el proyecto constituye una aceptación desproporcionada
de los deseos de los Estados en una esfera en la que si-
guen haciendo falta ingenio y perseverancia.

35. La Comisión habla de un enfoque «maximalista» o
«minimalista», pero el debate en curso ha dejado claro
que la adopción del enfoque minimalista no constituye
una garantía de aceptación del proyecto por los Estados
ni de consenso sobre su contenido. El debate ya ha
producido propuestas de reducir todavía más el conte-
nido del proyecto, por ejemplo con respecto al crimen de
agresión, al establecer una distinción artificial entre
guerras de agresión y actos de agresión: artificial porque
desde hace mucho tiempo el derecho internacional viene
tratando el propio concepto de la guerra como relativo.

36. Análogamente, la propuesta de que las palabras «o
en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas» se eliminen del artículo 15 reduciría
todavía más el ámbito del concepto de agresión. El ora-
dor no puede estar de acuerdo con esa propuesta por tres
motivos. En primer lugar, el sistema jurídico internacio-
nal no puede considerarse como un sistema estático. Más
bien se trata de un sistema en evolución encaminado a
establecer el imperio del derecho al nivel internacional.
Como decía Catalina la Grande: «Lo que deja de crecer
empieza a pudrirse». El establecimiento del imperio del
derecho a nivel internacional no se verá favorecido si la
Comisión deja un margen mayor para el empleo de la
fuerza.

37. En segundo lugar, la prohibición del empleo de la
fuerza es la norma general, y las circunstancias en que el
empleo de la fuerza es permisible constituyen la excep-
ción y en consecuencia deben interpretarse de forma
estricta. El reducir la esfera en que el uso de la fuerza da
origen a responsabilidad penal individual no encaja con

l Véase 2379.a sesión, nota 8.
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la necesidad de interpretar las excepciones de modo
estricto.

38. En tercer lugar, la agresión, en el tema de la
responsabilidad de los Estados, siempre ha comportado
las mismas consecuencias que los crímenes y, además,
otras consecuencias adicionales. Probablemente ello
constituya un reflejo del papel central del Estado en el
sistema del derecho internacional, aunque un acto
concreto de agresión no suscite —en términos
subjetivos— una reprobación mayor que, por ejemplo,
un acto de genocidio. En consecuencia, el Sr. Mahiou
(2380.a sesión) tiene razón al decir que la agresión no
depende de los efectos, sino que está prohibida per se.

39. La relación entre la existencia del crimen de
agresión y su determinación previa por el Consejo de
Seguridad se viene debatiendo desde hace muchos años,
tanto en el contexto del tema actual como en el de la
responsabilidad de los Estados. Es evidente que si se
vincula la responsabilidad penal individual por el crimen
de agresión a la determinación previa por el Consejo de
Seguridad de que la agresión existe, ello llevará con gran
probabilidad a una situación en la que ningún nacional
de los miembros permanentes del Consejo se verá jamás
procesado por el crimen de agresión. La impunidad así
creada entrará en conflicto con consideraciones elemen-
tales de justicia. Por otra parte, cualquier solución que la
Comisión adopte debe tender a una determinación
orgánica independiente y no dejar esa determinación
librada totalmente a las decisiones unilaterales de
los tribunales de los Estados. A ese respecto, el Sr. Al-
Khasawneh está de acuerdo con el Sr. Pellet. Un
miembro de la Comisión también ha sugerido que una
solución basada en la resolución 377 (V) de la Asamblea
General —la resolución «Unión pro paz»— puede
ofrecer una solución viable. Es una vía que merece la
pena explorar.

40. En cuanto al genocidio, el orador está de acuerdo
en que es preferible atenerse al texto de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
habida cuenta del amplio acuerdo sobre la definición que
contiene. Además, la nueva versión, redactada con más
precisión, del artículo 21 constituye una mejora del texto
anterior. El orador también está persuadido de que un
examen de los precedentes revelará que el factor
determinante no es la escala de las violaciones, sino la
existencia de una persecución sistemática de una comu-
nidad o un segmento de una comunidad. Está de acuerdo
con el Sr. Jacovides en que debe mantenerse el traslado
forzoso de poblaciones. Al mismo tiempo, merece la
pena advertir que no todos los casos de traslado forzoso
de poblaciones dan origen a responsabilidad penal
individual. La construcción de una presa muy necesaria
puede exigir que se inunden grandes superficies de
tierra, y es posible que se deba trasladar a la población
que vive allí. Siempre que se satisfagan determinadas
condiciones relativas a la supervivencia y a la seguridad
es dudoso que exista responsabilidad alguna, salvo la
contemplada en relación con el tema de la responsabili-
dad civil. Es evidente que esa situación es muy diferente
de la política de limpieza étnica. El grado de responsa-
bilidad debe estar claramente categorizado, quizá en el
comentario.

41. El orador está de acuerdo con las observaciones
del Gobierno de Suiza acerca del artículo 22 que figuran
en los párrafos 105 y 106 del decimotercer informe. El
Relator Especial, reconociendo la validez de esos
comentarios, ha tratado de mejorar la redacción del
párrafo 2 del artículo, mediante el recurso a una lista no
exhaustiva. En general, quizá sea esa la mejor solución.

42. Por lo que respecta a la cuestión del terrorismo
internacional, el orador cree que los dos enfoques
adoptados hasta ahora por la comunidad internacional no
son mutuamente excluyentes: el enfoque de identificar
determinados actos y perseguirlos, cualquiera que sea el
motivo, sobre la base del principio aut dedere aut
judicare, y el enfoque de hallar una definición general
del terrorismo a los efectos de procesamiento penal.
A fin de cuentas hay que intentar ese segundo proce-
dimiento. El problema es que se ha tendido a definir el
terrorismo en función de determinados grupos contra los
cuales se permite un grado de coacción y de violencia
que normalmente no se admite en situaciones ordinarias.
En esa medida, el concepto de «terrorista» es análogo al
concepto de «contrarrevolucionario». Pero un crimen no
puede definirse más que por su carácter y sus efectos. Si
su objetivo es difundir o tiene el efecto de difundir el
terror, entonces un acto es terrorista, con independencia
de que la bomba se transportara en un cesto de fruta o
se lanzara desde un avión militar. El orador acoge
complacido la nueva fórmula del artículo 24 por avanzar
mucho hacia el hallazgo de una definición que encaje
con la lógica y la coherencia. Sin embargo, no obstante
los comentarios del Relator Especial, el terrorismo es a
veces un fin en sí mismo: basta pensar en las actividades
de los nihilistas y los anarquistas. En consecuencia, la
Comisión debe volver a estudiar la frase «con objeto de
obligar a dicho Estado».

43. Es posible que las observaciones del orador hayan
planteado más problemas que sugerido respuestas. Sin
embargo, todavía queda margen para examinar algunos
de los artículos que se han desechado con objeto de
hallar un equilibrio más delicado que el contenido
actualmente en el informe entre el realismo político y
el idealismo jurídico.

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda
a las 12.05 horas.

44. El Sr. YAMADA señala que el Relator Especial
ha cambiado el título del artículo 22 de «Crímenes de
guerra excepcionalmente graves» por «Crímenes de gue-
rra». Sin embargo, la frase de apertura del artículo en el
texto en inglés dice: an exceptionally serious war crime.
Quizá se trate de un descuido. El párrafo 1 alude a los
Convenios de Ginebra de 1949, pero debe quedar claro
que en esa mención se incluye el Protocolo adicional I.
En cuanto al párrafo 2, resulta verdaderamente difícil es-
tablecer una lista exhaustiva de violaciones de las leyes y
usos de la guerra. Sin embargo, el Sr. Yamada abriga
grandes dudas de que la fórmula «sin limitarse a ellos»
sea coherente con el principio nullum crimen sine lege,
pues no especifica ningún límite. Debe quedar perfecta-
mente claro que los crímenes que no están explícitamen-
te indicados en el párrafo deben ser tan graves como los
que sí lo están. En consecuencia, el orador preferiría una
formulación diferente de la frase inicial del párrafo 2,
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por ejemplo en el sentido de «violaciones de las leyes y
usos de la guerra como las siguientes».

45. En cuanto al artículo 24, el orador está de acuerdo
en que la categoría de autores de actos de terrorismo
internacional no debe limitarse a los agentes y represen-
tantes de Estados. En cambio, no es correcto ampliar el
ámbito del artículo para incluir a un terrorista solitario
que actúe de forma independiente y no esté afiliado a
ninguna organización ni grupo terrorista. En el artículo
debe estar presente el elemento de un crimen organizado.

46. Con respecto al artículo 25, el Sr. Yamada sigue
opinando que el crimen de tráfico ilícito de estupefa-
cientes es un caso limítrofe para su inclusión en el
código como crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad. Los gobiernos nacionales han perseguido
eficazmente, en la abrumadora mayoría de los casos, el
tráfico de estupefacientes, y existen acuerdos excelentes
de cooperación internacional para reprimir esos críme-
nes. Al mismo tiempo, el orador reconoce las dificul-
tades con que se enfrentan algunos países, en especial de
América Latina. En esos casos, el crimen —llamado a
veces de narcoterrorismo— no consiste simplemente en
tráfico de drogas, sino que está vinculado al terrorismo o
a las actividades de grupos insurgentes. Habida cuenta
de esa consideración, quizá se pueda limitar el concepto
del crimen para incluirlo en el código.

47. El Relator Especial ha tenido razón en abandonar
el proyecto de artículo 27 sobre daños intencionales y
graves al medio ambiente. El Sr. Yankov (2383.a sesión)
ha señalado que los terroristas pueden recurrir a infligir
daños al medio ambiente como una de sus tácticas. El
orador está de acuerdo en que la modificación ambiental
como tal está prohibida por la Convención sobre la
prohibición de utilizar técnicas de modificación ambien-
tal con fines militares u otros fines hostiles y constituye
un crimen grave contra la humanidad. Sin embargo, la
Comisión puede ocuparse de esta cuestión en el artículo
sobre crímenes de guerra o en el artículo sobre el terro-
rismo internacional.

48. El Sr. RAZAFINDRALAMBO observa que el
crimen de agresión plantea dos cuestiones: la primera
relativa a su definición y la segunda al papel del Consejo
de Seguridad. En cuanto a la primera cuestión, las obser-
vaciones de los gobiernos se limitan a confirmar que
resulta difícil definir el concepto de agresión desde las
perspectivas jurídica y penal. El artículo 15 aprobado en
primera lectura ha sido objeto de grandes ataques de
gobiernos y de muchos de sus representantes en la Sexta
Comisión. Se ha adoptado la opinión de que el artí-
culo 15 no es innovador y se limita a reproducir la
definición que figura en la resolución 3314 (XXIX) de la
Asamblea General, resolución cuyo carácter y ámbito
son esencialmente políticos, aunque su enumeración de
casos de agresión contiene efectivamente algunos
elementos más concretos y objetivos. Esas críticas no
carecen de fundamento. De hecho, la Comisión no
decidió aprobar la definición contenida en la resolu-
ción 3314 (XXIX) sino con mucha renuencia, y ante la
falta de una posibilidad alternativa más aceptable. En
consecuencia, resulta comprensible, dadas las reacciones
en contra de determinados gobiernos, que el Relator
Especial proponga abandonar la definición que figura

en esa resolución y mantener sólo los dos primeros
párrafos. Sin embargo, reducida a su expresión más
básica, esa definición no elude el reproche inicial de
tener una connotación política, como lo demuestra la
presencia en el párrafo 2 de expresiones como «sobera-
nía», «independencia política» o «cualquier otra forma
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas». Es
posible que el Comité de Redacción pueda hallar una
fórmula que se refiera de forma más directa al Estado
víctima, por ejemplo «el empleo de la fuerza armada
contra otro Estado».

49. Quizá se haya exagerado el papel asignado al
Consejo de Seguridad en el artículo 15. Hay que reco-
nocer que el apartado h del párrafo 4 dice que el Consejo
de Seguridad puede calificar de actos de agresión actos
distintos de los enumerados en los apartados anteriores.
Por otra parte, el párrafo 5 dispone que los tribunales
nacionales están obligados por cualquier decisión del
Consejo de Seguridad sobre la existencia de un acto de
agresión. Sin embargo, como la acción del Consejo de
Seguridad no atenta contra la independencia del juez en
su evaluación de los actos de agresión enumerados en el
párrafo 4, la Comisión parece haber dado pruebas de
gran prudencia sobre la cuestión de la injerencia por el
Consejo de Seguridad en las actividades de los tribu-
nales. Así, al contrario de lo que ha ocurrido con el texto
del artículo 15 aprobado en primera lectura, el nuevo
texto no contiene ninguna disposición con probabi-
lidades de permitir al Consejo de Seguridad que se
injiera peligrosamente en la determinación o el enjui-
ciamiento por el juez internacional de los crímenes
específicamente caracterizados como crímenes de
agresión en el párrafo 4.

50. El Sr. Razafindralambo cree que las críticas a ese
respecto están, a sabiendas o no, dirigidas contra el
sistema propugnado en el proyecto de estatuto de un
tribunal penal internacional. En virtud del párrafo 2 del
artículo 23 del proyecto de estatuto12, relativo al papel
del Consejo de Seguridad en la presentación de denun-
cias de agresión, el Consejo está facultado para, por así
decirlo, «seleccionar» esas denuncias, lo cual le permite
utilizar el veto para impedir que se presente una denun-
cia. Pero esa disposición se refiere sólo a las modalida-
des de enjuiciamiento en caso de un acto de agresión.
Dicho en otros términos, establece las condiciones para
el ejercicio de la denuncia. Por otra parte, el proyecto de
código, al igual que todos los códigos penales tradiciona-
les, consiste meramente en un catálogo de crímenes,
descritos en términos de sustancia y de intención. En
consecuencia, el proyecto de código no debe confundirse
con un código de procedimiento criminal. Las modali-
dades para presentar la denuncia son fundamentalmente
una cuestión procesal: si es necesario se las puede volver
a estudiar más a fondo ulteriormente. Sin embargo, las
disposiciones sobre el papel del Consejo de Seguridad
del artículo 15 aprobado en primera lectura son tales que
acentúan el carácter político de la definición y del artícu-
lo como un todo. En consecuencia, el orador hace suya
la propuesta del Relator Especial de eliminar los párra-
fos 3, 4 y 5 del proyecto de artículo, así como el
párrafo 6, que no añade nada a la definición. Por otra

a2Ibíd., nota 10.
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parte, el orador no ve por qué se ha sacrificado el
párrafo 7, relativo al derecho a la libre determinación. El
orador no puede hallar una explicación satisfactoria de
esa decisión en ninguna parte del decimotercer informe.
El párrafo 7 constituye una valiosa cláusula de
salvaguardia digna de estudio y que tiene la misma
importancia que el artículo 18, relativo a la dominación
colonial. Los dos textos representan las dos caras de una
misma moneda.

51. La definición del genocidio que figura en el artí-
culo 19, al contrario de la definición de la agresión, no
plantea ningún problema particular, dado que se ha
tomado de un texto legal, la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Sin
embargo, un Gobierno ha considerado que la definición
que figura en el párrafo 2 no establece el estado mental
necesario para la imposición de la responsabilidad penal.
Es el empleo del término «intención» el que resulta
polémico. La definición incluye entre los elementos que
constituyen el crimen la «intención de destruir [...] a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Sin
embargo, esa fórmula no hace el suficiente hincapié en
que la intención de que se trata no es la intención
criminal como tal, o dicho en otros términos, la voluntad
deliberada de cometer el crimen ni la conciencia del
carácter criminal del acto (mens rea). Más bien destaca
la motivación del autor del crimen, es decir la destruc-
ción de un grupo de personas en razón de su origen.
Quizá el Comité de Redacción pueda revisar la
definición con miras a evitar toda ambigüedad, por
ejemplo mediante el empleo de una fórmula como «actos
cometidos con el objetivo de» o «actos manifiestamente
encaminados a destruir».

52. El Relator Especial propone mantener la lista de
actos de genocidio aprobada en primera lectura, además
de añadir actos de incitación directa y pública a cometer
genocidio y tentativas de cometer genocidio. Dicho en
otros términos, el Relator Especial ha vuelto a la
definición contenida en la Convención. Sin embargo,
surgen dos cuestiones. ¿Por qué deben designarse
específicamente la incitación o la tentativa como críme-
nes en el caso de genocidio, cuando esos dos conceptos
ya están abarcados por los párrafos 2 y 3 del artículo 3,
sobre la responsabilidad y el castigo? En primera lectura,
la Comisión omitió deliberadamente esas dos formas de
responsabilidad penal, junto con la complicidad, habida
cuenta de las referencias a ellas en el artículo 3. ¿Debe la
Comisión volver a basarse en el enfoque adoptado por
los redactores de la Convención como hizo el Consejo de
Seguridad al redactar los artículos de los estatutos de los
tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia
y para Rwanda13 en relación con el genocidio? Cabe
aducir que la mención específica de esos dos formas de
responsabilidad penal en los estatutos estaba justificada
porque los dos textos no contenían ninguna disposición
general sobre la tentativa de cometer o la incitación a
cometer genocidio. Enumerarlos como crímenes, des-
pués del crimen principal del genocidio, también podría
interpretarse como un reflejo del deseo de la Comisión
de especificar en el caso de cada crimen determinado si

hay que criminalizar la tentativa y la instigación. A fin
de eliminar toda ambigüedad, la Comisión debe adoptar
ya una posición clara. Tiene dos opciones: o bien aplicar
el enfoque adoptado en la Convención y establecer una
lista exhaustiva de los actos considerados como genoci-
dio, con independencia del artículo 3 del código, o bien
eliminar la incitación y la tentativa de genocidio, dejan-
do a la jurisdicción penal que aplique las disposiciones
pertinentes del artículo 3. A juicio del orador, la disposi-
ción general del artículo 3 no exonera a la Comisión de
mencionar expresamente la incitación y la tentativa
como crímenes en cada artículo de la segunda parte del
código. Ese enfoque tiene la ventaja de designar todas
las acciones que constituyen el crimen de que se trata,
sin obligar al tribunal a decidir en cada caso si los con-
ceptos establecidos en el artículo 3 son aplicables o no.

53. La complicidad se menciona expresamente en el
apartado e del artículo III de la Convención, y no debe
tratarse de forma diferente que la incitación y la
tentativa: debe pues incorporarse una mención de la
complicidad. Por otra parte, el Sr. Razafindralambo no
advierte ninguna necesidad de ampliar el apartado e del
párrafo 2 para abarcar el traslado de adultos además del
de niños, como ha sugerido un Gobierno. Con el traslado
de niños, al igual que ocurre con las tentativas de limitar
el crecimiento demográfico, el objetivo es obstaculizar la
propagación de una raza concreta.

54. El Relator Especial ha tenido razón al modificar el
título del artículo 21 para reflejar el texto utilizado en los
principios de Nuremberg14 y en algunos códigos penales.
Sin embargo, el orador no está de acuerdo en que deba
conservarse una mención de la comisión sistemática de
un crimen mientras que debe suprimirse la mención de
las violaciones masivas. Los dos conceptos son comple-
mentarios, y el Comité de Redacción debe tratar de
volver a formular el artículo 21 para incorporarlos.
También debe intentarse mejorar el equilibrio de las
disposiciones sobre la tortura en todo el proyecto, quizá
mediante una referencia única a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, como en el artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La
propuesta formulada por el Sr. Vargas Carreño es
oportuna y merece que el Comité de Redacción la
estudie.

55. El orador puede aceptar la propuesta del Relator
Especial de volver a la formulación clásica de «Crí-
menes de guerra» para el título del artículo 22, así como
la nueva estructura propuesta del artículo. El Comité de
Redacción debería, sin embargo, estudiar la posibilidad
de que en el párrafo 1 se dijera «derecho humanitario
internacional» en lugar de mencionar los Convenios de
Ginebra de 1949. Además, sería preferible hablar en el
párrafo 2 de las violaciones «graves» de las leyes y los
usos de la guerra, frase que la Comisión ya ha incorpo-
rado en el proyecto de estatuto de un tribunal penal
internacional. El que en el nuevo texto no se mencione el
establecimiento de colonos en un territorio ocupado
constituye un grave defecto. Quizá el Relator Especial
pueda explicar esa omisión.

13 Ibíd., nota 11. Véase 2383.a sesión, nota 5.
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56. En cuanto al artículo 24, el orador hace suya la
opinión del Relator Especial de que es necesario buscar
las características comunes de las diversas formas de
terrorismo y elaborar normas comunes que se apliquen a
su represión. Aunque existen diversos tratados que
establecen penas por actos terroristas concretos, no se
ha hecho ningún progreso real en la erradicación del
terrorismo, en particular en la eliminación del terrorismo
urbano. Quizá el motivo sea que no existe un texto único
acerca del cual se haya llegado a un consenso interna-
cional y que el castigo de los crímenes terroristas
corresponde únicamente a la jurisdicción nacional. El
enjuiciamiento internacional podría verse facilitado si
esos crímenes se designaran como crímenes contra la
humanidad.

57. En lo que respecta al artículo 25, la misma impo-
tencia de los Estados frente al tráfico ilícito de estupe-
facientes que se menciona en el informe milita en pro de
mantener ese crimen en el proyecto de código. La nueva
propuesta representa una mejora respecto de la versión
anterior si la Comisión está de acuerdo en especificar la
pena aplicable. Aunque en general el orador prefiere que
se trate de las penas en un artículo separado, los actos
mencionados en el artículo 25 forman los elementos
constituyentes mínimos del crimen de tráfico de estupe-
facientes, como por ejemplo el blanqueo de dinero y, en
consecuencia, merecen figurar en el artículo.

58. El PRESIDENTE anuncia que está presente en la
reunión un ex Relator Especial de la Comisión, el
Sr. McCaffrey, y le da la más cálida bienvenida en
nombre de todos los miembros.

59. El Sr. AL-BAHARNA acoge complacido el
decimotercer informe, que plantea varias cuestiones
importantes.

60. Teniendo en cuenta las críticas y reservas formula-
das por los gobiernos sobre los proyectos de artículos
aprobados en primera lectura, el Relator Especial ha
propuesto reducir el número de crímenes de 12 a seis.
Sin embargo, esa reducción parece demasiado radical.
Aunque una «inmensa mayoría» de Estados desean esa
reducción, como se indica en el párrafo 4 del informe,
la elección de crímenes a suprimir sigue siendo una
decisión delicada y es dudoso que deba hacerse un
cambio tan drástico en segunda lectura.

61. El hecho de que los gobiernos en sus comentarios
se hayan abstenido de especificar penas por cada crimen
demuestra la necesidad de que la Comisión sea circuns-
pecta al prescribirlas. En consecuencia, el orador acoge
complacido la alusión del Relator Especial, en su
informe, a la dificultad de esa tarea y la sugerencia de
que se establezca una escala de penas, dejando a los
tribunales la tarea de determinar, en cada caso, la pena
aplicable. Naturalmente, toda disposición sobre penas
debe ajustarse a la disposición correspondiente del
proyecto de estatuto de un tribunal penal internacional.

62. La nueva definición de agresión que se ha pro-
puesto en el artículo 15 es demasiado general. Aunque
los gobiernos han criticado la versión anterior por ser
demasiado política, la Comisión debe volver a estudiar

esa versión y tratar de hallar una redacción adecuada. La
supresión de los párrafos 5 a 7, que son de índole
política, podría ayudar a agilizar el contenido jurídico.
El orador tampoco se siente inclinado a eliminar el
apartado h del párrafo 4, aunque se refiera al Consejo
de Seguridad, porque en cuestiones relativas a la
agresión, el Consejo tiene una función necesaria que
se reconoce en el artículo 20 del proyecto de estatuto de
un tribunal penal internacional.

63. El artículo 19 no exige comentarios salvo en el
aspecto menor de que no debe estipularse una pena
concreta por el crimen de genocidio: basta con una
disposición general sobre las penas en el proyecto de
código.

64. El Sr. Al-Baharna no tiene ninguna objeción a la
propuesta de modificar el título del artículo 21 para que
diga «Crímenes contra la humanidad». Sin embargo, en
caso de hacerlo debe incorporarse en el propio artículo
una mención del carácter «masivo» de los crímenes.
Difícilmente podrían justificarse como crímenes contra
la humanidad el «asesinato» y la «persecución» que se
mencionan en el artículo, si no revisten carácter «masi-
vo». Como ha señalado un Gobierno, el término «perse-
cución» es tan vago que puede significar cualquier cosa.
El orador prefiere el texto anterior: «persecución por
motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o cultu-
rales». También sugiere que el término «asesinato» se
modifique para decir «asesinatos a escala masiva». Por
último, las palabras «cualesquiera otros actos inhu-
manos» deben quedar complementadas con la frase «per-
petrados a escala masiva».

65. El artículo 22, sobre crímenes de guerra excep-
cionalmente graves, ha sido objeto de duras críticas de
los gobiernos. El Relator Especial propone en conse-
cuencia un nuevo texto formado por una lista exhaustiva
de crímenes de guerra conforme a los Convenios de
Ginebra de 1949 y una lista no exhaustiva conforme a
las «leyes y usos de la guerra». ¿No sería posible adoptar
un enfoque uniforme, haciendo que ambas listas fueran
exhaustivas o no exhaustivas?

66. El artículo 24, sobre el terrorismo internacional,
también ha sido objeto de críticas gubernamentales,
centradas en gran medida en la cuestión de quién puede
cometer el crimen y cuál debe ser el contenido sustantivo
de éste. El Sr. Al-Baharna no está plenamente conven-
cido de la conveniencia de la propuesta de ampliar el
ámbito del artículo a «individuos» sin algún tipo de
calificación de los autores individuales. La definición
general del terrorismo del párrafo 2 del texto propuesto
será aceptable si se sustituye la palabra «terror» por
«grave aprensión», sustitución que neutralizará la crítica
de un Gobierno de que la versión anterior define el
terrorismo en términos tautológicos.

67. El artículo
facientes, es uno
código. Aunque
argumentos tanto
es partidario de
supresión de las
nuevo párrafo 2.

25, sobre el tráfico ilícito de estupe-
de los más polémicos del proyecto de
el orador advierte las ventajas de los
en pro como en contra de su inclusión,
mantener el artículo, a reserva de la
palabras «del derecho interno o» del
La mención del derecho interno es
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tal que hace que el crimen sea más nacional que inter-
nacional.

68. El Sr. ROSENSTOCK sugiere que el Comité de
Redacción estudie si puede incorporarse una mención de
la cuestión de la intención criminal en el artículo 3.
Todos están de acuerdo en que la intención criminal
(mens rea) es un elemento del crimen; la única diver-
gencia de opiniones es acerca de si ya está implícita en el
carácter de los actos abarcados por el proyecto de
código. El orador está de acuerdo en que la Comisión no
debe tratar de indicar penas por cada acto.

69. El artículo 19 sobre el genocidio es aceptable en
general, a reserva de pequeños cambios de redacción y
de una posible revisión de la cuestión de la tentativa en
el contexto del proyecto de artículos como un todo.

70. Además, y a reserva de los cambios de redacción
para adaptar el texto al título y aumentar su claridad, el
artículo 21 es aceptable, al igual que la nueva propuesta
formulada por el Sr. Vargas Carreño, cuyas observa-
ciones sobre el requisito de violaciones sistemáticas o
masivas reflejan con exactitud el carácter mismo del
proyecto de código, y cuyas observaciones sobre la
deportación son muy oportunas. De hecho, sería útil
incluir la definición de la tortura, aunque también es una
opción introducir el reenvío a otro instrumento o una
mención detallada en el comentario. La inclusión de la
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos
va más allá del estatuto del Tribunal de Nuremberg, que
exige que esos actos se cometan como consecuencia o
en relación con algún crimen de la competencia del
Tribunal. El estatuto del Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia abarca esos actos únicamente en el
caso de que se cometan durante un conflicto armado. El
Comité de Redacción debe examinar también si el
concepto de persecución es tan vago que el crimen debe
quedar sometido a penas únicamente en los casos en que
se cometa en relación con otros crímenes enumerados en
el código.

71. El texto propuesto por el Relator Especial para el
artículo 22, relativo a los crímenes de guerra, elimina
algunos de los problemas que surgieron de la versión
aprobada en primera lectura y tiene la ventaja adicional
de seguir de cerca el estatuto del Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia. El Consejo de Seguridad
ha aprobado últimamente el estatuto del Tribunal
Internacional para Rwanda, cuyo artículo 4 confiere al
Tribunal competencia con respecto a las violaciones del
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949
y al Protocolo adicional II. Ese es un importante paso
adelante en la lucha contra las conductas intolerables en
cualquier conflicto armado, y sería lamentable que el
proyecto de código de crímenes no incluyera una dispo-
sición análoga. Debe pedirse al Comité de Redacción
que estudie la posibilidad de añadir esas nuevas dispo-
siciones, que se convertirían en el artículo 22 bis.

72. En cuanto al artículo 24, el Sr. Rosenstock sigue
abrigando serias dudas acerca de la prudencia de incluir
disposiciones sobre el terrorismo internacional. El que
sea difícil alcanzar una definición lo bastante precisa del
terrorismo sugiere que, de hecho, debe eliminarse el
artículo. Sin embargo, el texto propuesto por el Relator

Especial constituye un paso muy importante en el
sentido correcto en comparación con la versión
totalmente inaceptable que se había aprobado en primera
lectura. El orador también reconoce lo bien fundado de
los comentarios del Sr. Pellet sobre el terrorismo. El
artículo 25 debe suprimirse. Se trata de una cuestión que
no encaja con el concepto de una amenaza a la paz y
la seguridad internacionales. Los convenios existentes
sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas se centran
en la represión del tráfico de drogas en lugar de esta-
blecer penas por ese tráfico a nivel internacional. El
aumento de la cooperación internacional en las activi-
dades de represión sería un enfoque más adecuado del
problema que el incluir la cuestión en un código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

73. Por último, el Sr. Rosenstock hace suyas las
recomendaciones del Relator Especial acerca de los
elementos que deben suprimirse del texto aprobado en
primera lectura. El volver a esas cuestiones confirmaría
la validez de la preocupación de que la Comisión está
metida en una empresa quijotesca.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2385.a SESIÓN

Miércoles 17 de mayo de 1995, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de Saram,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad (continuación)1

(A/CN.4/464 y Add.l y 2, secc. B, A/CN.4/4662,

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobados provisionalmente
en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II (segunda parte),
págs. 101 y ss.

2 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).


