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las finanzas y el comercio, a la mejora de la administra-
ción de justicia, o a la cooperación judicial entre los
Estados miembros. Por ello, la cooperación entre la
Comisión y el Comité Jurídico Interamericano debería
mejorarse, no sólo en el plano de los intercambios ritua-
les de informes anuales y de observadores, sino mediante
un intercambio más rico, eficaz y pragmático de infor-
mación y de documentación.

60. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, que habla en nom-
bre de los miembros de la Comisión procedentes de Áfri-
ca, señala que los juristas del continente americano, so-
bre todo los de América Latina, son para sus homólogos
africanos pioneros y modelos, cuyos trabajos siempre
han sido una fuente preciosa de inspiración para la ela-
boración de principios y de normas correspondientes al
estado de desarrollo económico, social y político de un
África en plena mutación democrática. Las realizaciones
múltiples y variadas del Comité no pueden menos que
contribuir a ahondar la reflexión y los estudios actuales
de la Comisión. Los juristas africanos no pueden, pues,
sino congratularse de la cooperación tradicional y fructí-
fera entre los dos órganos.

61. El PRESIDENTE observa que todos los investiga-
dores que han tenido la oportunidad de aprovechar con-
cretamente los trabajos del Comité Jurídico Interameri-
cano saben hasta qué punto la labor de este órgano
constituye una fuente de orgullo para el continente ame-
ricano y para el mundo entero, así como una contribu-
ción decidida a la instauración de un sistema jurídico
mundial. El orador espera que la cooperación fructífera
que se ha establecido desde hace muchos años entre la
Comisión y el Comité no sólo se reforzará y profundiza-
rá, sino que también adoptará un giro más práctico, y de-
sea al Comité Jurídico Interamericano pleno éxito en sus
futuras actividades.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la se-
guridad de la humanidad (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]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADOS POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN EN SEGUNDA LECTURA2

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente el proyecto de artículos del
proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad aprobados en segunda lectura por el
Comité de Redacción, que dicen así:

[PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I....]

Artículo 1?—Ámbito de aplicación del presente Código

1. El presente Código se aplica a los crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad enunciados en la segunda parte.

2. Los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
son crímenes de derecho internacional punibles en cuanto tales,
estén o no sancionados en el derecho nacional.

[CAPÍTULO II....]

[Artículo 2]

2408.a SESIÓN

[Se ha redactado de nuevo y se ha incorporado al artículo 1
como párrafo 2.]

Artículo 3*

[Artículo 4]

[Suprimido]

Viernes 30 de junio de 1995, alas 10.15 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, 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. Rosen-
stock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas
Carreño, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Artículo 5.—Responsabilidad de los Estados

El hecho de que el presente Código prevea la responsabilidad
de las personas por crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad no prejuzga ninguna cuestión sobre la responsabili-
dad de los Estados en virtud del derecho internacional.

* Reanudación de los trabajos de la 2387.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
2 Para el texto del proyecto de artículos aprobados provisional-

mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol.
II (segunda parte), págs. 101 a 105.

3 El Comité de Redacción convino en que la cuestión de las carac-
terísticas de los crímenes comprendidos en el Código debería exami-
narse más adelante.

4 El Comité de Redacción decidió volver a estudiar el artículo 3
más adelante.
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Artículo 5 bis .—Competencia

Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para esta-
blecer su competencia en materia de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad.

Artículo 6.—Obligación de conceder la extradición
o de juzgar

El Estado en cuyo territorio se hallare a la persona que presun-
tamente hubiere cometido un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad, o bien concederá la extradición de esa persona o
bien remitirá el caso a las autoridades competentes para su enjui-
ciamiento.

Artículo 6 bis.—Extradición de los presuntos culpables

1. Si los crímenes enumerados en los artículos [...] no están
enumerados entre los que dan lugar a extradición en un tratado
de extradición vigente entre los Estados Partes, se considerarán
incluidos como tales en esa disposición. Los Estados Partes se
comprometen a incluir esos crímenes, en todo tratado de extradi-
ción que concluyan entre sí, entre los que dan lugar a extradición.

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la exis-
tencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro
Estado Parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a
su discreción, considerar el presente Código como la base jurídica
necesaria para la extradición en lo que respecta a esos crímenes.
La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por
la legislación del Estado requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán que esos crímenes dan lugar
a extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legisla-
ción del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se con-
siderará que esos crímenes se han cometido no solamente en el lu-
gar donde se perpetraron, sino también en el territorio de los Es-
tados Partes que han establecido su competencia con arreglo al
artículo 5 bis.

Artículo 7o

Artículo 8.—Garantías judiciales

1. El acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad será considerado presuntamente inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad, gozará sin discriminación de las garan-
tías mínimas reconocidas a todo ser humano en cuanto a los he-
chos y a las cuestiones de derecho y tendrá derecho:

a) A ser oído públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, debidamente es-
tablecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
formulada contra él;

b) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda
y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra él;

c) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su
elección;

d) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
e) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personal-

mente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informa-
do, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y a
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;

f) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos

5 La cuestión de la competencia será reexaminada, una vez que se
dé el último toque a los artículos de fondo sobre los crímenes, a fin de
estudiar la posibilidad de establecer una competencia internacional
exclusiva en el caso de crímenes determinados, incluida la agresión.

6 El Comité de Redacción decidió volver a estudiar el artículo 7
más adelante.

sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de
cargo;

g) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no com-
prende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

h) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse
culpable.

2. Toda persona declarada culpable de un crimen tendrá dere-
cho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto por
la ley.

Artículo 9.—Cosa juzgada

1. Nadie será juzgado en razón de un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad por el que ya hubiere sido absuelto
o condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal penal
internacional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3, 4 y 5, nadie
será juzgado por un crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad en razón de un hecho por el que ya hubiere sido absuelto
o condenado en virtud de sentencia firme por un tribunal nacio-
nal.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier indivi-
duo podrá ser juzgado por un tribunal penal internacional en ra-
zón de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad si:

a) El hecho constitutivo de un crimen de derecho común por el
que hubiera sido juzgado y condenado correspondiera a uno de
los crímenes tipificados en el presente Código; o

b) Las actuaciones del tribunal nacional no hubieran sido im-
parciales o independientes, hubieran estado destinadas a exonerar
al acusado de responsabilidad criminal internacional o no se hu-
biera instruido la causa con la debida diligencia.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cualquier indivi-
duo podrá ser juzgado por un tribunal nacional de otro Estado en
razón de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad:

a) Cuando el hecho sobre el que hubiere recaído la sentencia
de un tribunal extranjero haya tenido lugar en el territorio de ese
Estado; o

b) Cuando ese Estado haya sido la víctima principal del
crimen.

5. En caso de nueva condena en virtud del presente Código, el
tribunal, al dictar sentencia, tomará en cuenta la medida en que
haya cumplido cualquier pena impuesta por un tribunal nacional
esa misma persona por el mismo hecho.

Artículo 10.—Irretroactividad

1. Nadie será condenado en virtud del presente Código por
actos ejecutados antes de su entrada en vigor.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá el juicio ni el
castigo de cualquier individuo por actos que, en el momento de
ejecutarse, fueran criminales en virtud del derecho internacional
o del derecho nacional.

Artículo 11.—Órdenes de un gobierno
o de un superior jerárquico

El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad haya actuado en cumplimiento de órde-
nes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de
responsabilidad criminal, [pero podrá considerarse circunstancia
atenuante si así lo exige la equidad].

Artículo 12.—Responsabilidad del superior jerárquico

El hecho de que el crimen contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad haya sido cometido por un subordinado no eximirá a sus
superiores de responsabilidad criminal, si sabían o tenían motivos
para saber, dadas las circunstancias del momento, que ese subor-

7 La cuestión a que se refiere la frase entre corchetes se estudiará
en el contexto de un futuro artículo que debe redactarse sobre las cir-
cunstancias atenuantes y agravantes.
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dinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen y no toma-
ron todas las medidas necesarias a su alcance para impedir o re-
primir ese crimen.

Artículo 13.—Carácter oficial y responsabilidad

El carácter oficial del autor de un crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad, y en especial el hecho de que haya ac-
tuado como Jefe de Estado o de Gobierno, no lo eximirá de res-
ponsabilidad penal.

Artículo 24»

[SEGUNDA PARTE

...9]

Artículo 15.—Agresión

[1. El que cometa, como dirigente u organizador, un acto de
agresión será castigado con arreglo a las disposiciones del presen-
te Código.]

2. Se entiende por agresión el uso de la fuerza armada por un
Estado contra la integridad territorial o la independencia política
de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Car-
ta de las Naciones Unidas.

[...10]

Artículo 19.—Genocidio

[1. El que cometa un acto de genocidio será castigado con arre-
glo a las disposiciones del presente Código.]11

2. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos siguientes,
perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) La matanza de miembros del grupo;
b) La lesión grave a la integridad física o mental de los miem-

bros del grupo;
c) El sometimiento intencional del grupo a condiciones de exis-

tencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno

del grupo;
e) El traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
3. Serán asimismo castigados los hechos siguientes:
a) La asociación para cometer genocidio;
b) La instigación directa y pública a cometer genocidio;
c) La tentativa de genocidio;
d) La complicidad en el genocidio12

8 El Comité de Redacción decidió volver a estudiar el artículo 14
más adelante.

9 El Comité de Redacción estudiará de nuevo el párrafo 1 de cada
artículo de la segunda parte para determinar si es posible adoptar una
formulación uniforme y en función de la decisión que tome respecto
del artículo 3.

10 El proyecto de artículo 16 (Amenaza de agresión) no se remitió
al Comité de Redacción. Los proyectos de artículos 15 (Agresión), 19
(Genocidio), 21 (Violaciones sistemáticas o masivas de los derechos
humanos) y 22 (Crímenes de guerra excepcionalmente graves) se re-
mitieron al Comité de Redacción en el entendimiento de que, al for-
mular esos artículos, el Comité tendría presentes y examinaría discre-
cionalmente, en su totalidad o en parte, los elementos de los
artículos 17 (Intervención) y 18 (Dominación colonial y otras formas
de dominación extranjera) así como los artículos 20 (Apartheid), 23
(Reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de merce-
narios) y 24 (Terrorismo internacional).

11 Véase la nota 7 supra.
12 El Comité de Redacción estudiará de nuevo el párrafo 3 de este

artículo en función de la decisión que tome respecto del artículo 3.

2. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, antes de presentar el informe del Comité
de Redacción (A/CN.4/L.506), desea señalar a la aten-
ción de la Comisión que la frase «ou avaient des raisons
de savoir» que figura en la versión francesa del articulo
12 no es muy afortunada y se sustituiría por otra más
apropiada.

3. El Comité de Redacción ha destinado al examen del
tema 17 sesiones, del 3 de mayo al 21 de junio. El Presi-
dente del Comité de Redacción desea, en primer lugar,
expresar su sincero agradecimiento a los miembros del
Comité de Redacción por su abnegada labor y espíritu de
cooperación, y al Relator Especial, Sr. Thiam, por su
apoyo y su actitud constructiva. En particular, expresa su
reconocimiento al Sr. Villagrán Kramer por haberse des-
empeñado como Presidente del Comité durante su breve
ausencia de Ginebra y hace extensivo ese reconocimien-
to a los miembros de la secretaría por su valiosa ayuda y
su ejemplar dedicación.

4. El presente tema tiene una historia casi tan dilatada
como la de la propia Comisión. En su trigésimo sexto
período de sesiones, la Asamblea General, por su resolu-
ción 36/106 de 10 de diciembre de 1981, invitó a la Co-
misión a que reanudara su labor iniciada treinta años an-
tes, en 1951. En su forma actual, el tema se había
incluido en el programa del trigésimo cuarto período de
sesiones de la Comisión, en 1982, oportunidad en la que
ésta designó al Sr. Thiam Relator Especial encargado del
tema. En la resolución 42/151 de la Asamblea General,
de 7 de diciembre de 1987, el título del tema en inglés se
corrigió, reemplazándose la palabra offences (delitos)
por crimes (crímenes). Al recordar estos hechos, el Pre-
sidente del Comité de Redacción desea subrayar que la
tarea que la Comisión tiene ante sí es más que la simple
segunda lectura de un conjunto de proyectos de artícu-
los; es una etapa importante en un proceso que desde
hace mucho ocupa un destacado lugar en el programa de
la Comisión.

5. El informe del Comité de Redacción es de carácter
provisional porque el Comité no ha tenido tiempo para
completar el conjunto de proyectos de artículos. En la
etapa de la segunda lectura, normalmente la labor del
Comité consiste en «pulir» los textos. En cambio, en el
presente caso, diversas razones han llevado al Comité a
hacer frente a una tarea de carácter mucho más sustanti-
vo. En primer término, cabe recordar que al aprobar el
proyecto en primera lectura13 la Comisión había aplaza-
do deliberadamente hasta la etapa de la segunda lectura
el examen de algunas importantes cuestiones. Como se
señala en el informe de la Comisión sobre la labor reali-
zada en su 43.° período de sesiones14, se trata de la cues-
tión relativa a las penas aplicables y la cuestión de si la
tentativa es punible en el caso de todos los crímenes o
sólo de algunos de ellos. En segundo término, los co-
mentarios aprobados en el 43.° período de sesiones
muestran las divergencias de opinión entre los miembros
respecto de varias cuestiones, que volvieron a surgir en
la segunda lectura. En tercer lugar, como consecuencia
del mandato conferido al Comité de Redacción por la
Comisión en el presente período de sesiones, se han pro-

13 Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), págs. 101 y ss.
14 Ibíd., párrs. 171 y 172.
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ducido cambios importantes en el alcance del proyecto y
en la estructura de algunos artículos. A este respecto,
cabe recordar que en su 2387.a sesión, la Comisión deci-
dió remitir al Comité de Redacción los artículos 15
(Agresión), 19 (Genocidio), 21 (Violaciones sistemáticas
o masivas de los derechos humanos) y 22 (Crímenes de
guerra excepcionalmente graves) para su examen en se-
gunda lectura a la luz de las propuestas hechas en el de-
cimotercer informe del Relator Especial (A/CN.4/466) y
de los comentarios y propuestas hechos en el debate, en
el entendimiento —y el Presidente del Comité de Redac-
ción desea insistir sobre esto— de que, al formular esos
artículos, el Comité de Redacción tendría presentes y
examinaría discrecionalmente, en su totalidad o en parte,
los elementos de los siguientes proyectos de artículos
aprobados en primera lectura: 17 (Intervención), 18 (Do-
minación colonial y otras formas de dominación extran-
jera), 20 (Apartheid), 23 (Reclutamiento, utilización, fi-
nanciación y entrenamiento de mercenarios) y 24
(Terrorismo internacional). Por esas tres razones, el Co-
mité de Redacción ha debido hacer frente a una pesada
tarea que no ha podido llevar a término en el presente
período de sesiones. Aun los artículos que el Comité ha
aprobado y que ahora presenta al pleno de la Comisión
deban tal vez ser revisados una vez completada la segun-
da lectura de la segunda parte. Algunos de esos artículos,
como el relativo al apartheid, podrían examinarse en re-
lación con los crímenes contra la humanidad. Desde lue-
go, todavía quedan algunas cuestiones pendientes, en
particular en relación con la protección del medio am-
biente, pero ése es ya otro problema.

6. A la luz de estas consideraciones, el Comité de Re-
dacción recomienda a la Comisión que considere el pre-
sente informe como un «documento provisional» y apla-
ce la aprobación de los artículos hasta su próximo
período de sesiones en que, de conformidad con el calen-
dario aprobado para el resto del quinquenio, se deberá
completar la segunda lectura y aprobar definitivamente
el proyecto de código para someterlo a la consideración
de la Asamblea General, con las comentarios respecti-
vos. En su opinión, ésta debería ser una de las tareas
prioritarias del próximo período de sesiones.

7. A continuación, pasando a presentar artículo por ar-
tículo el texto aprobado por el Comité de Redacción, el
Presidente del Comité de Redacción recuerda que el ca-
pítulo I de la primera parte del proyecto de código apro-
bado en primera lectura llevaba por título «Definición y
tipificación» y abarcaba los artículos 1 y 2, titulados res-
pectivamente «Definición» y «Tipificación». A la luz de
las observaciones hechas en reunión plenaria de la Co-
misión así como de las observaciones de los gobiernos, y
teniendo presentes las sugerencias del Relator Especial
contenidas en su duodécimo informe15, el Comité ha
dado una nueva redacción a esos artículos combinándo-
los en un texto único que la Comisión tiene ahora ante sí
como artículo 1.

8. Pese a su título, «Definición», el artículo 1 aprobado
en primera lectura no contenía una verdadera definición;
más bien se suponía que era una disposición sobre el
«ámbito de aplicación» del código. Por consiguiente, la

15 Anuario... 1994y vol. II (primera parte), doc. A/CN.4/460.

nueva formulación que le ha dado el Comité, correspon-
diente al párrafo 1 del artículo 1, no modifica el texto
aprobado en primera lectura en cuanto al fondo, salvo en
un aspecto. Si bien el artículo limita el ámbito de aplica-
ción del proyecto a los crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad enunciados en la segunda parte,
no excluye la posibilidad de que pueda haber otros crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
La disposición simplemente especifica que sólo los crí-
menes enunciados en la segunda parte quedan compren-
didos en el ámbito de aplicación del código, lo que se
explicará claramente en el comentario. Este señalará
también que, dondequiera que figure en el proyecto, la
oración «crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad» debe entenderse referida a los crímenes enun-
ciados en la segunda parte. Para disipar todo posible
malentendido, el Comité consideró la posibilidad de aña-
dir al párrafo 1 las palabras «en adelante, "crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad" ' », pero lle-
gó a la conclusión de que mientras más breve fuera el
texto más apropiado sería y que esa explicación podría
figurar en el comentario. Cabe señalar también que se
han suprimido las palabras «de derecho internacional»,
que figuraban entre corchetes en el texto aprobado en
primera lectura, por ser ahora innecesarias.

9. El artículo 2 aprobado en primera lectura tenía por
título «Tipificación». Algunos de los gobiernos que pre-
sentaron sus observaciones al respecto lo consideran re-
dundante y proponen que se suprima. La finalidad del ar-
tículo es reconocer al derecho penal internacional
autonomía con respecto al derecho interno en cuanto se
refiere a la tipificación. El Comité considera conveniente
aclarar la relación entre el derecho nacional y el derecho
internacional en lo que respecta a los crímenes tipifica-
dos en el código. Por ello, el párrafo 2 del artículo 1 es-
tablece que a los efectos de la tipificación el derecho in-
ternacional tendrá supremacía respecto del derecho
interno. Habida cuenta de la estrecha relación entre esta
cuestión y la del ámbito de aplicación del proyecto de
código, el Comité de Redacción ha decidido tratarla en
el párrafo 2 del artículo 1.

10. El título del artículo se ha modificado para que
diga «Ámbito de aplicación del presente Código», refle-
jando así de manera más exacta y apropiada su con-
tenido.

11. La cuestión de la tipificación de los crímenes con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad merece más
atención y el Comité de Redacción desea volver a ella
cuando concluya los trabajos relativos a la lista de críme-
nes que han de enunciarse en el código y su definición.
Dispondrá entonces de suficiente material, sobre la base
de los distintos proyectos de artículos, para sacar conclu-
siones, en caso necesario, sobre los elementos que sirven
para tipificar los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad.

12. El título del capítulo I de la primera parte depende-
rá del contenido del capítulo y de los artículos en él com-
prendidos, por lo que se ha dejado pendiente.

13. En lo que respecta al capítulo II de la primera parte
(Principios generales), cabe recordar que el primer artí-
culo de ese capítulo era el 3, titulado «Responsabilidad y
castigo», y trataba, entre otras cosas, de la complicidad y
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la tentativa, cuestiones que no fueron resueltas definiti-
vamente en la primera lectura. El Comité de Redacción
se propone examinar de nuevo este problema y el artícu-
lo 3 en su conjunto en una etapa ulterior, teniendo en
cuenta las definiciones de los diversos crímenes que han
de figurar en el proyecto de código.

14. Cabe recordar asimismo que el proyecto aprobado
en primera lectura contenía un artículo 4 titulado «Móvi-
les», en el que se especificaba que la responsabilidad por
un crimen comprendido en el ámbito de aplicación del
código no resultaría afectada por cualesquiera móviles
invocados por el acusado. En su duodécimo informe, el
Relator Especial observó que esta disposición suscitaba
las reservas de los gobiernos, algunos de los cuales
pedían que se suprimiera. En opinión del Comité, este
artículo hace borrosa la distinción entre el «móvil» y la
«intención», por lo que la cuestión del móvil debería tra-
tarse en el contexto de las circunstancias atenuantes o
agravantes. El Comité ha seguido, pues, la sugerencia
del Relator Especial y recomienda la supresión del artí-
culo 4.

15. En opinión del Comité de Redacción, el artículo 5
(Responsabilidad de los Estados) cumple la función de
una cláusula de salvaguardia al indicar que la responsa-
bilidad penal imputable a un individuo por un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad no tiene in-
cidencia alguna en las cuestiones relativas a la responsa-
bilidad de los Estados. El Comité está de acuerdo en que
la redacción del texto aprobado en primera lectura es
problemática. Algunos miembros habrían preferido que
se suprimiera el artículo, por considerarlo un recordato-
rio inútil de que la responsabilidad de los Estados es una
cuestión que se trata en el marco de otro tema. Para otros
miembros es útil dejar en claro que la responsabilidad
penal de los individuos no prejuzga en modo alguno la
cuestión de la responsabilidad de los Estados en el dere-
cho internacional. Así pues, el Comité ha dado una nue-
va formulación en ese sentido al artículo 5, manteniendo
su título sin modificaciones. El Comité se propone exa-
minar más adelante la posibilidad de cambiar la ubica-
ción del texto aprobado para que figure como párrafo 3
del artículo 1. El Presidente del Comité de Redacción,
pasando a los artículos 5 bis y 6, y refiriéndose en primer
término a este último, dice que este consagra el principio
fundamental aut dedere aut judicare reconocido en nu-
merosas convenciones de derecho penal aprobadas en los
últimos veinticinco años a fin de asegurar el castigo de
diversos crímenes de alcance internacional. El Comité de
Redacción ha observado que el texto aprobado en prime-
ra lectura se apartaba en diversos aspectos de las corres-
pondientes disposiciones de las convenciones de derecho
penal señaladas. En primer término, en él se utiliza la pa-
labra «juzgar» en lugar de la expresión «remitir el caso a
las autoridades competentes para su enjuiciamiento»,
formulación que el Comité prefiere porque, además de
ser ampliamente aceptada por los Estados, tiene la venta-
ja de mantener el grado de discrecionalidad necesario al
ejercicio de la acción penal.

16. En segundo término, las disposiciones pertinentes
de las convenciones a que se ha hecho referencia exclu-
yen expresamente toda posible excepción y especifican
que la obligación de conceder la extradición o de juzgar
no está subordinada a la condición de que el delito se

haya cometido en el territorio del Estado en el que se en-
cuentre el presunto autor. El Comité ha examinado la po-
sibilidad de incorporar en el artículo 6 disposiciones aná-
logas y ha llegado a la conclusión de que, en el contexto
del proyecto de código, esas aclaraciones no sólo no
cumplirían ninguna finalidad sino que, de hecho, podrían
erosionar el carácter absoluto de la obligación de «juzgar
o conceder la extradición». En cambio, el comentario se-
ñalaría claramente que esta obligación no admite excep-
ción alguna, que su cumplimiento es imperativo para el
Estado en cuyo territorio se encuentra el presunto crimi-
nal —aun en el caso de que no exista ninguna solicitud
de extradición—, que debe cumplirse de buena fe y, en
particular, sin demoras injustificadas.

17. Cabe recordar que el artículo 6 aprobado en prime-
ra lectura contenía otros dos párrafos. El párrafo 2 trata-
ba del orden de prioridad que habría de seguir el Estado
requerido de haber varias solicitudes de extradición.
Como se señala en el párrafo 4 del comentario16, esta
cuestión es sumamente compleja: ¿debe darse prioridad
a la territorialidad, a la nacionalidad de la víctima, a la
facultad discrecional del Estado requerido, a la mejor ad-
ministración de justicia o debe adoptarse algún otro cri-
terio? En primera lectura, la Comisión se vio en la impo-
sibilidad de conciliar las distintas posiciones expresadas
en la materia. No obstante, subrayó la importancia del
criterio de la territorialidad al señalar que se prestaría
«especial atención a la solicitud del Estado donde se
hfubiera] cometido el crimen». Como se expresa clara-
mente en el comentario, aun esta formulación de transac-
ción no fue aceptada por todos y suscitó ciertas reservas.

18. Las mismas dudas han vuelto a surgir en el Comité
de Redacción durante el actual período de sesiones. En
primer lugar se ha señalado que el párrafo 2 equivale a
una declaración política que no entraña ninguna obliga-
ción para el Estado requerido y por lo tanto prácticamen-
te no tiene fuerza jurídica. En cuanto a la posibilidad de
establecer un orden de prioridad bien definido para las
solicitudes de extradición, ha predominado la opinión de
que a este respecto las diferencias entre los distintos or-
denamientos jurídicos son demasiado importantes para
que un intento de unificación tenga éxito y que el trastor-
no de tradiciones jurídicas bien establecidas haría menos
aceptable el propio código. Así pues, el Comité de Re-
dacción recomienda la supresión del párrafo 2, de modo
que esta cuestión quede librada a la apreciación discre-
cional de los Estados interesados, en el entendimiento de
que el comentario proporcionará la debida explicación.

19. El Comité de Redacción observa que el párrafo 3
no corresponde ya a la situación actual en el escenario
internacional dado que, después de su aprobación en pri-
mera lectura en 1991, la Comisión ha completado el pro-
yecto de estatuto de un tribunal penal internacional, que
se encuentra actualmente en estudio en un comité espe-
cial de la Asamblea General17. Así pues, el Comité ha
decidido suprimir el párrafo. No obstante, volverá a exa-
minar la cuestión de la relación entre el código y el futu-
ro estatuto de un tribunal penal internacional cuando
haya establecido definitivamente la lista de crímenes del

16 Véase Anuario... 1988, vol. II (segunda parte), págs. 73 y 74.
17 Creado por la Asamblea General por resolución 49/53.
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código, a fin de examinar la posibilidad de una jurisdic-
ción internacional exclusiva en el caso de determinados
crímenes, como la agresión.

20. Para que la opción enunciada en el artículo 6 de
«juzgar o conceder la extradición» sea efectiva se deben
poder aplicar ambas soluciones. A los fines de la primera
opción, la de «juzgar», se requiere que el Estado en el
que se encuentre el presunto criminal tenga jurisdicción
respecto del crimen. A esto se refiere el nuevo artículo 5
bis propuesto por el Comité de Redacción, cuyo texto se
inspira en las disposiciones correspondientes que figuran
en todas las convenciones de derecho penal antes señala-
das y no requiere mayores explicaciones. En la medida
en que el artículo 6 establece ahora la obligación de «re-
mitir el caso a las autoridades competentes» —y no una
obligación de juzgar, como se estipulaba en el texto
aprobado en primera lectura—, el artículo 5 bis reviste
especial importancia habida cuenta de que la finalidad
misma del principio de «conceder la extradición o juz-
gar» se frustraría si los tribunales del Estado en cuyo
territorio se hallare a la persona que presuntamente hu-
biere cometido un crimen tipificado en el código estable-
cieran, una vez sometido el asunto a su conocimiento por
las autoridades competentes, que carecen de jurisdicción.

21. La segunda opción establecida en el artículo 6 —la
extradición— supone la existencia de bases jurídicas
para la extradición de presuntos criminales, según las
distintas situaciones, de manera que el Estado en el que
se hallare a un presunto criminal tenga una opción real y
no ilusoria. En consecuencia, el Comité de Redacción ha
decidido incorporar en el proyecto un artículo 6 bis, cuya
redacción se ajusta estrechamente a las disposiciones
pertinentes de las convenciones en vigor. Tal vez deba
revisarse este artículo cuando se examine más a fondo la
cuestión de la relación entre el código y el estatuto de un
tribunal penal internacional.

22. El Comité de Redacción, que no ha recomendado
ningún texto para el artículo 7, que establece la impres-
criptibilidad, observa que este artículo ha suscitado las
reservas de algunos Estados y que los instrumentos exis-
tentes en la materia tratan sólo de los crímenes de guerra
y los crímenes contra la humanidad. En caso necesario,
el Comité volvería a examinar esta cuestión una vez
identificados y definidos todos los crímenes de que ha de
tratar el código.

23. El artículo 8, que ha recibido el apoyo de la mayo-
ría de los gobiernos que han formulado comentarios al
respecto, se basa en gran medida en el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El
Comité de Redacción ha introducido sólo dos modifica-
ciones al texto aprobado en primera lectura. La primera
es de mero estilo y se aplica a la versión inglesa del
apartado e del párrafo 1: la disposición correspondiente
del artículo 14 del Pacto, es decir el apartado d del párra-
fo 3, señala que se suministrará asistencia letrada a un
acusado in any case where the interests of justice so re-
quire y agrega que in any such case esa asistencia será
gratuita para el acusado. Como el texto aprobado en pri-
mera lectura no contenía las palabras in any case where
the interests of justice so require, las palabras in any
such case, que por error se mantuvieron en la versión in-
glesa, no cumplen ninguna finalidad y se han suprimido.

La segunda modificación es de carácter sustantivo y con-
siste en agregar un párrafo 2, relativo al derecho de ape-
lación, cuyo texto se ajusta al párrafo 5 del artículo 14
del Pacto. El derecho de apelación está establecido tam-
bién en los estatutos del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia18 y del Tribunal Internacional para Rwan-
da1 , así como en el proyecto de estatuto de un tribunal
penal internacional aprobado por la Comisión.

24. El Comité de Redacción examinó ampliamente el
artículo 9 (Cosa juzgada), tpniendo en cuenta el artículo
10 del estatuto del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia y el artículo 42 del proyecto de estatuto
de un tribunal penal internacional, que tratan de la mis-
ma cuestión. El texto presentado a la Comisión es muy
semejante al aprobado en primera lectura, pero con algu-
nas modificaciones.

25. El párrafo 1 del artículo 9 es aplicable en el caso
de que la persona acusada haya sido ya enjuiciada ante
un tribunal penal internacional por un crimen tipificado
en el código y haya sido absuelta o bien condenada por
ese tribunal. En ese caso, el principio non bis in idem se
aplica plenamente y sin excepciones. En consecuencia,
ninguna persona que haya sido juzgada por un tribunal
internacional podrá ser juzgada nuevamente por el mis-
mo crimen ante otro tribunal, ya sea nacional o interna-
cional. El párrafo 1 es idéntico al texto aprobado en pri-
mera lectura, salvo la modificación siguiente: por
razones de uniformidad, en la versión inglesa las pala-
bras under this Code se han sustituido por las palabras
under the present Code. También se ha suprimido la
nota al párrafo que figuraba en el texto aprobado en pri-
mera lectura en el sentido de que la referencia a un tribu-
nal penal internacional no prejuzgaba la cuestión de la
creación de dicho tribunal, por ser innecesaria ahora que
la Comisión ha finalizado el proyecto de estatuto del tri-
bunal.

26. El párrafo 2, que aplica el principio non bis in
idem en el caso de las personas juzgadas por un tribunal
nacional, dispone que nadie será juzgado por un crimen
tipificado en el código en razón de un hecho por el que
ya hubiere sido absuelto o condenado en virtud de sen-
tencia firme por un tribunal nacional. El Comité de Re-
dacción ha suprimido la cláusula final del texto aprobado
en primera lectura. En ella establecía como condición
general para la aplicación del principio non bis in idem,
tratándose de una sentencia firme de un tribunal nacional
que, en caso de condena, la pena impuesta se hubiera
cumplido o se estuviera cumpliendo. Algunos miembros
del Comité consideraban que esta cláusula sería útil para
evitar situaciones fraudulentas, como el falso juicio, la
imposición de penas leves o la no ejecución de la pena,
en tanto que para otros esta cláusula restringía demasia-
do el alcance del principio de cosa juzgada, opinión que
ha prevalecido. El Comité considera que el principio non
bis in idem debe respetarse lo más posible, que la cues-
tión de que trata esta cláusula es en todo caso de orden
secundario y que, en conjunto, las excepciones estableci-
das en los párrafos siguientes eliminan toda preocupa-
ción con respecto a un posible fraude. Por razones de
uniformidad, en la versión inglesa del párrafo 2 se han

18 Véase 2379.a sesión, nota 5.
19Ibíd., nota l l .
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sustituido las palabras under this Code por las palabras
under the present Code.

27. El párrafo 3, que establece la primera de las dos
excepciones a la regla general de la cosa juzgada, dispo-
ne que un asunto podrá juzgarse por segunda vez en de-
terminadas circunstancias. El nuevo texto difiere en dos
importantes aspectos del aprobado en primera lectura.
En primer término, la posibilidad de un nuevo juicio sólo
se admite respecto de un tribunal penal internacional y
no de un tribunal nacional y, en segundo término, ade-
más de la excepción relativa a una calificación inexacta
de los hechos por el tribunal nacional, este párrafo esta-
blece una nueva excepción en razón de irregularidades o
falta de imparcialidad en la substanciación de la causa
inicial. El texto del apartado b del párrafo 3, relativo al
segundo aspecto de esta excepción, está tomado del artí-
culo 10 del estatuto del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia.

28. El párrafo 4, que establece la segunda excepción,
permite un nuevo juicio por los tribunales nacionales de
determinados Estados: los del Estado en cuyo territorio
haya tenido lugar el hecho objeto de la primera sentencia
y los del Estado que haya sido la víctima principal del
crimen. El Comité es consciente de que la referencia he-
cha en el apartado b del párrafo 4 al Estado que «haya
sido la víctima principal del crimen» no es muy clara y
exige una cierta explicación en el comentario. Por ejem-
plo, éste debería indicar que se considera víctima princi-
pal del crimen a un Estado cuando sus nacionales hayan
sido las víctimas principales o sus intereses se hayan vis-
to afectados en cualquier otro aspecto importante.

29. El Comité de Redacción ha tenido también presen-
te que, para algunos, las excepciones establecidas en los
párrafos 3 y 4 son incompatibles con el principio non bis
in idem, así como la preocupación de quienes consideran
que la posibilidad de un nuevo juicio por un tribunal na-
cional de una persona que ya ha sido juzgada por otro
tribunal nacional no está en armonía con el respeto debi-
do a la soberanía de los Estados. El Comité opina que la
redacción actual asegura el justo equilibrio entre la nece-
sidad de mantener en todo lo posible la integridad del
principio non bis in idem y las exigencias de una buena
administración de justicia en el ámbito del código.

30. En los párrafos 2, 3 y 4, las palabras «juzgado y
castigado» se han sustituido provisionalmente por la sola
palabra «juzgado».

31. El párrafo 5 dispone que, en caso de nuevo juicio,
se deberán tener en cuenta a los efectos de la nueva con-
dena la pena impuesta con anterioridad y la que se haya
cumplido como consecuencia de una condena anterior.
Con arreglo al texto aprobado en primera lectura, al dic-
tar sentencia el tribunal debía deducir toda pena impues-
ta y ejecutada como consecuencia de una condena ante-
rior por el mismo hecho. El Comité de Redacción,
considerando que es preferible el texto más flexible del
párrafo 3 del artículo 10 del estatuto del Tribunal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia, ha modificado en conse-
cuencia la redacción del párrafo 5.

32. El Comité de Redacción desea dejar en claro que
por «un tribunal penal internacional» se entiende un tri-
bunal establecido por la comunidad internacional en su

conjunto, o con su apoyo, y no un tribunal establecido
por algunos Estados sin el apoyo de la comunidad inter-
nacional. El título del artículo 9 se mantiene sin modifi-
caciones.

33. El artículo 10, sobre la irretroactividad, consagra
un principio básico del derecho penal y de las normas de
derechos humanos. Ese texto no ha suscitado reserva
alguna ni de los gobiernos ni de la Comisión. Por consi-
guiente, el Comité lo ha mantenido sin modificaciones,
excepto algunos cambios de menor importancia. En el
párrafo 1 de la versión inglesa se han sustituido las pala-
bras under this Code por las palabras under the present
Code. En el texto del párrafo 2 aprobado en primera lec-
tura, la expresión «derecho nacional» —por razones de
uniformidad, en la versión inglesa la expresión domestic
law se ha sustituido por la de national law— quedaba
calificada por las palabras «aplicable de conformidad
con el derecho internacional». El Comité de Redacción
considera que esa calificación está de más y que en el
comentario se puede explicar cómo ha de interpretarse la
referencia al derecho nacional. El título del artículo se
mantiene sin modificaciones.

34. En lo que respecta al artículo 11, el Comité de Re-
dacción observa que la oración que figuraba al final del
texto aprobado en primera lectura, «si, dadas las circuns-
tancias del caso, ha tenido la posibilidad de no acatar di-
cha orden», daba pie a demasiadas interpretaciones y
que, en todo caso, esta cuestión debe examinarse en el
contexto de las circunstancias eximentes o atenuantes de
responsabilidad. Por consiguiente, se ha decidido supri-
mir esa oración. El Comité observa además que, con
arreglo al estatuto del Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia, el hecho de que un crimen se haya cometido
en cumplimiento de la orden de un superior jerárquico
podrá considerarse como circunstancia atenuante, si así
lo exige la equidad. El Comité de Redacción está de
acuerdo en que se debería incluir una cláusula análoga
en el proyecto de código, en particular en el artículo rela-
tivo a las circunstancias atenuantes o agravantes. En con-
secuencia, los corchetes que figuran en esa oración del
artículo 11 no reflejan ninguna divergencia de opiniones
en cuanto al fondo en el Comité de Redacción sino sen-
cillamente que no se ha decidido cuál ha de ser la ubica-
ción definitiva de esta cláusula en el proyecto de artícu-
los.

35. El principio de la responsabilidad del superior je-
rárquico, establecido en el artículo 12, tiene su preceden-
te en la jurisprudencia de los tribunales militares interna-
cionales establecidos tras la segunda guerra mundial y en
los instrumentos de derecho penal internacional aproba-
dos en esa época. El Comité de Redacción ha introduci-
do dos modificaciones al texto aprobado en primera lec-
tura, que subordinaba la responsabilidad del superior
jerárquico a dos condiciones. La primera era que el supe-
rior jerárquico supiera o poseyera información que le
permitiera concluir, dadas las circunstancias del caso,
que el subordinado estaba cometiendo o iba a cometer un
crimen. Esta redacción, basada en el párrafo 2 del artícu-
lo 86 del Protocolo adicional I a los Convenios de Gine-
bra de 1949, es de carácter muy vago en el contexto del
proyecto de código y daría pie a una serie de interpreta-
ciones que permitirían tal vez a los superiores eludir su
responsabilidad. Así pues, el Comité de Redacción ha
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sustituido la oración «o poseían información que les per-
mitiera concluir» por la de «o tenían motivos para sa-
ber», que se emplea en el párrafo 3 del artículo 7 del es-
tatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia y no se presta tanto a interpretaciones subje-
tivas. La segunda condición era que los superiores no
hubieran tomado todas las medidas posibles a su alcance
para impedir o reprimir el crimen. El Comité de Redac-
ción considera importante también en este caso eliminar
toda noción subjetiva y antes que el criterio de posibili-
dad ha preferido el de necesidad que, a su juicio, es más
objetivo. El título del artículo se mantiene sin modifica-
ciones.

36. El Comité de Redacción observa que si bien el ar-
tículo 13 (Carácter oficial y responsabilidad) aprobado
en primera lectura no había suscitado ninguna objeción,
algunos Estados han planteado la cuestión de la posible
inmunidad jurisdiccional de las personas que actúan a tí-
tulo oficial, con inclusión de Jefes de Estado o de Go-
bierno. En opinión del Comité, este aspecto es más bien
de aplicación y no cabe tratarlo en la parte del código re-
lativa a los principios generales. Las cuestiones de pro-
cedimiento nada tienen que ver con el principio de que si
un Jefe de Estado o de Gobierno ha cometido un crimen
contra la paz y la seguridad de la humanidad debe ser en-
juiciado. En consecuencia, el Comité recomienda que se
mantenga el artículo 13, sin modificaciones.

37. El artículo 14 (Causas de justificación y circuns-
tancias atenuantes) aprobado en primera lectura ha susci-
tado muchas reservas de parte de los gobiernos y requie-
re, pues, un estudio cuidadoso. Como el Comité de
Redacción lo señala en su informe, volverá a estudiar
este artículo más adelante.

38. En lo que respecta a la segunda parte del proyecto,
titulada «Crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad» en la versión adoptada en primera lectura, el
Comité de Redacción sólo tuvo tiempo para elaborar
proyectos provisionales de los artículos sobre la agresión
(antiguo artículo 15) y el genocidio (antiguo artículo 19).
Los textos presentados a la Comisión son, pues, de ca-
rácter muy provisional. Además, el Comité ha alcanzado
tan sólo resultados parciales en lo que respecta al artícu-
lo sobre los crímenes de guerra, que serán desde luego el
punto de partida para los trabajos futuros al respecto.

39. En primera lectura, la Comisión había incluido, al
comienzo de cada artículo de la segunda parte, un párra-
fo que trataba de dos cuestiones, la identificación de la
persona o personas a las que podía imputarse responsabi-
lidad por los crímenes y las penas. Los párrafos iniciales,
de carácter muy provisional, que el Comité de Redacción
ha elaborado en segunda lectura, tratan sólo la primera
de esas cuestiones porque el Comité se propone exami-
nar separadamente la cuestión de las penas. En esta eta-
pa, tanto el párrafo 1 del artículo 15 como el del artículo
19, que figuran entre corchetes, se han incluido con el
único objeto de facilitar la comprensión de los párrafos
siguientes. Como se indica en el informe, el Comité es-
tudiará de nuevo cada artículo de la segunda parte en
función de la decisión que tome respecto del artículo 3, a
fin de determinar si es posible adoptar una formulación
uniforme.

40. El párrafo 1 del artículo sobre la agresión (numera-
do provisionalmente artículo 15), que está entre corche-
tes, conserva la expresión «como dirigente u organiza-
dor» que figuraba en los estatutos del Tribunal de
Nuremberg20 y del Tribunal de Tokio21, reconociendo el
hecho de que la agresión es cometida siempre por perso-
nas que ocupan posiciones del más alto nivel de decisión
en el aparato político o militar del Estado o de sus círcu-
los financieros y económicos. Sin embargo, en esta eta-
pa, el Comité de Redacción ha limitado el ámbito de
aplicación del párrafo a la comisión de un acto de agre-
sión, dejando de lado la cuestión de la planificación o de
la orden de que se cometan actos de esa naturaleza, pues-
to que ambos conceptos podrían tratarse en el artículo 3.
El Presidente del Comité reitera que existe acuerdo para
revisar el párrafo 1 del artículo 15, cuya única finalidad
es señalar los problemas que todavía no se han solucio-
nado. Como ha señalado el Relator Especial en su deci-
motercer informe, todos los párrafos del artículo 15, sal-
vo los dos primeros, han suscitado muchas críticas de los
gobiernos. Por consiguiente, en consonancia con la reco-
mendación del Relator Especial, el Comité de Redacción
ha suprimido los párrafos 3 a 7. El párrafo 2 de este artí-
culo ha dado lugar a opiniones discrepantes, de modo
que los miembros del Comité han estado prácticamente
divididos por igual sobre la conveniencia de establecer
un umbral por debajo del cual el uso de la fuerza armada
no podría calificarse como crimen contra la paz y la se-
guridad de la humanidad. Para algunos miembros, el es-
tablecimiento de ese umbral es fundamental para limitar
el ámbito de aplicación del código a los actos suficiente-
mente graves, en tanto que otros sostienen la posición
—que ha prevalecido y se refleja en el texto presentado a
la Comisión— de que el uso de la fuerza armada «contra
la integridad territorial o la independencia política de
otro Estado» es por definición una cuestión grave y no
requiere ninguna otra calificación. En la definición de la
agresión propuesta en el párrafo 2 se emplean los térmi-
nos utilizados en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta
de las Naciones Unidas.

41. En cuanto al artículo 19 (Genocidio), los corchetes
que encierran el párrafo 1 indican que este texto se revi-
sará en una etapa ulterior. En su formulación provisio-
nal, el párrafo se refiere únicamente a la comisión de un
acto de genocidio, a diferencia del texto aprobado en pri-
mera lectura que abarcaba también la orden para cometer
dicho acto. Este último concepto se examinará de nuevo
en el contexto del artículo 3 del proyecto. El párrafo 2
del artículo 19 está tomado del artículo II de la Conven-
ción para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-
cidio, en tanto que el párrafo 3 se ajusta estrechamente al
artículo III de dicha Convención. Como se señala en su
informe, el Comité de Redacción estudiará de nuevo el
párrafo 3 del artículo 19 en función de la decisión que
tome respecto del artículo 3.

42. El Presidente del Comité de Redacción considera
prematuro que la Comisión adopte ahora decisiones so-

20 Ibíd., nota 12
21 Estatuto del Tribunal Militar Internacional en relación con el

procesamiento de los grandes criminales de guerra del Lejano Oriente
(Tribunal de Tokio), Tokio, 19 de enero de 1946, Documents on
American Foreing Relations, Princeton University Press, 1948,
vol VIII, págs 354 y ss
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bre los artículos que ha presentado, puesto que casi todos
ellos deberán ser examinados de nuevo cuando se hayan
revisado los artículos de la segunda parte. Por ello, la
Comisión tal vez considere conveniente en esta etapa li-
mitarse a tomar nota del informe. El Presidente del Co-
mité de Redacción presenta excusas por su detallada ex-
posición, pero los detalles expuestos son a su juicio
importantes para la labor futura de la Comisión y para
los fines del comentario que debe preparar el Relator Es-
pecial. Confía en que el Comité de Redacción disponga
de tiempo suficiente en el próximo período de sesiones
para completar su labor.

43. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción por su presentación. Felicita tam-
bién a los miembros del Comité por su diligente labor de
preparación de una versión mejorada de los artículos en
segunda lectura y pide a los miembros de la Comisión
que, si lo desean, formulen sus observaciones.

44. El Sr. BENNOUNA dice que hay una cuestión que
no tiene clara. Según entiende, el Presidente del Comité
de Redacción ha pedido a la Comisión que no abra el de-
bate y se limite a tomar nota de los artículos, que no son
textos definitivos. De todas maneras, para el caso de que
se entendiera que dichos textos son definitivos, desearía
formular observaciones sobre la definición de la agresión
contenida en el párrafo 2 del artículo 15 que, en su opi-
nión, se aparta de toda la doctrina en la materia. Siempre
se ha hecho una distinción entre los actos de uso de la
fuerza de menor importancia y los actos de tal gravedad
que constituyen agresión. Por consiguiente, aunque toda
violación de la integridad territorial de otro Estado es
grave, es indispensable decidir si se trata de una viola-
ción deliberada e ilícita y si tiene una cierta magnitud.
En el presente caso, basarse en los términos del párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas resulta
inadecuado.

45. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice, a título de aclaración, que el Comité ha actua-
do en el entendimiento de que su informe es de carácter
preliminar. Esto no significa que el Comité no haya
aprobado algunos artículos; en efecto, algunos han sido
aprobados por consenso. Sin embargo, los artículos en su
conjunto no se han completado y son de carácter provi-
sional. Se debe dejar constancia en el acta de que el in-
forme del Comité de Redacción refleja la labor de este
órgano y la aprobación de ciertos artículos, pero que
otros determinados deben estudiarse más a fondo.

46. El Sr. KUSUMA-ATMADJA felicita al Presidente
del Comité de Redacción por la meticulosidad, la impar-
cialidad y la utilidad de su informe.

47. En su opinión, todo depende de cómo se defina el
término «agresión». Con toda razón el párrafo 1 del
proyecto de artículo 15 figura entre corchetes porque la
agresión puede ser abierta y oficial o bien ser el resulta-
do de la mano invisible de un gobierno. Por ejemplo,
su propio país, de vasto territorio, ha sido víctima de
aventuras de ese tipo que sólo han salido a luz años más
tarde.

48. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea formular dos obser-
vaciones. En primer término, la definición de la agresión
contenida en el párrafo 2 del artículo 15 se ajusta tal vez

demasiado al texto del párrafo 4 del Artículo 2 de la Car-
ta. Como la disposición que se examina trata de críme-
nes, tal vez cabría agregar en la primera línea una ora-
ción que especifique que, para que se considere crimen
con arreglo al código, el uso de la fuerza armada por un
Estado debe estar dirigido deliberadamente contra la in-
tegridad territorial o la independencia política de otro
Estado. Debería ser posible diferenciar los casos en los
que la fuerza se utiliza sin fines agresivos, probablemen-
te por error.

49. En segundo término, y todavía más importante, es
que el código debería señalar que sus disposiciones de
carácter sustantivo han de incorporarse en la legislación
nacional de los Estados signatarios. Esta idea podría
enunciarse fácilmente en un nuevo párrafo 3 del artícu-
lo 1.

50. El Sr. MAHIOU dice que no siendo miembro del
Comité de Redacción agradece todavía más el informe
detallado y las numerosas mejoras introducidas en el
proyecto de artículos. El informe le ha ayudado a salvar
muchas dudas aunque otras persisten.

51. En lo que respecta a la presentación del informe
del Comité de Redacción, el Sr. Mahiou supone que éste
tiene la intención de debatir ulteriormente los artículos
17, 18, 20 y 23. Por su parte, el orador no es partidario
de la supresión de todos esos artículos.

52. El Sr. EIRIKSSON, refiriéndose a las observacio-
nes del Sr. Bennouna, subraya que los artículos que figu-
ran en el informe han sido aprobados por el Comité de
Redacción. El carácter preliminar del informe se refleja
en las notas a ciertos artículos y en los corchetes que fi-
guran en otros.

53. En relación con el artículo 15, el orador señala a la
atención de la Comisión la definición de la agresión
aprobada por la Asamblea General22 e indica que el Co-
mité de Redacción ha debatido la cuestión de si el Con-
sejo de Seguridad debería desempeñar un papel en la de-
terminación de la agresión. Con respecto al proyecto de
estatuto se tomó una decisión pero no se ha decidido
nada semejante con respecto a la definición de la agre-
sión en el proyecto de código.

54. En su opinión, hay una diferencia importante entre
el párrafo aprobado por el Comité de Redacción y el pá-
rrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. Por último, el artícu-
lo 15 no sería aplicable en caso de agresión accidental.

55. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que el próxi-
mo año presentará por escrito una propuesta que refleja
las modificaciones introducidas al Protocolo de reforma
al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tra-
tado de Río) en lo que respecta a la agresión.

56. Pide al Presidente que aclare si el informe del Pre-
sidente del Comité de Redacción se incorporará al infor-
me de la Comisión a la Asamblea General, haciendo re-
ferencia a los artículos en su versión actual.

22 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General.
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57. El PRESIDENTE dice que esta cuestión deberá
aclararse cuando se apruebe el informe y nada hace ne-
cesario anticipar la decisión.

58. El Sr. ELARABY dice que se deben examinar a
fondo las consecuencias del párrafo 2 del artículo 15.
Aunque la Asamblea General aprobó una Definición de
la agresión, para muchos esa definición no es satisfac-
toria.

59. En su opinión, existe un peligro de confusión entre
el concepto de prohibición del uso de la fuerza enuncia-
do en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, que debe
entenderse en un sentido amplio, y el concepto de fuerza
armada contenido en el párrafo 2 del artículo 15 del pro-
yecto de artículos, o de «ataque armado», para utilizar
los términos empleados en el Artículo 51 de la Carta,
que debe entenderse en el sentido de que impide a los
Estados tomar medidas y alegar luego que lo han hecho
en legítima defensa. La Comisión parece apartarse de la
Carta porque la consecuencia que se deduce del párra-
fo 2 del artículo 15 es la de que si los Estados utilizan la
fuerza pero no la fuerza armada, ello no se consideraría
agresión.

60. Ninguna disposición imperativa sobre la agresión
debe afectar en modo alguno la prohibición del uso de la
fuerza contenida en la Carta.

61. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la Co-
misión ha estado examinando durante años una defini-
ción de la agresión. Desde luego, ilustra la complejidad
de esta cuestión el hecho de que el proyecto haya sido
aprobado por el Comité por una votación muy estrecha
de seis votos a favor y cinco en contra.

62. Algunos miembros apoyan la definición de la agre-
sión que figura actualmente en el artículo 15. Otros con-
sideran que esa definición es demasiado general y debe-
ría calificarse de algún modo, en particular en referencia
al concepto de gravedad. El Sr. Arangio-Ruiz desea que
se incorpore en la definición un elemento intencional.
Aunque no se opone a esta modificación, desea señalar
que la noción de intención está ya implícita en la defini-
ción del crimen. Tanto en el derecho penal internacional
como en el nacional no puede haber crimen sin inten-
ción. Las infracciones de menor gravedad son la única
categoría en que no está presente el elemento intencio-
nal.

63. El Sr. GÜNEY comparte plenamente la preocupa-
ción expresada por el Sr. Mahiou con respecto a los pro-
yectos de artículos 17, 18, 20, 23 y, en particular, 24.
¿Cuál es exactamente el destino de esos artículos?

64. El Sr. ROSENSTOCK dice que el informe del Co-
mité de Redacción es simplemente una reseña sobre la
«marcha de los trabajos». Al reanudar su labor sobre el
proyecto de artículo 3, el Comité deberá tener presente
que, como acaba de señalar el Relator Especial, la inten-
ción, o mens rea, es un elemento indispensable de todo
acto criminal.

65. Aunque no está de acuerdo con todas las solucio-
nes que se han propuesto, comparte la opinión de los
que, por diversas razones, critican la insuficiencia de la
definición actual de la agresión contenida en el artícu-

lo 15. En cuanto al artículo 19, sobre el genocidio, confía
en que el comentario señale que la intención específica
es un elemento fundamental del crimen de genocidio y
que por ella se entiende la intención de destruir a una
gran parte del grupo de que se trate.

66. El Sr. Rosenstock apoya la decisión de suprimir el
artículo 4 y las palabras que figuran entre corchetes al fi-
nal del artículo 11. Sin embargo, ello no significa que
esos materiales no puedan utilizarse en alguna otra parte
del proyecto.

67. Si la Comisión amplía el cometido del Comité de
Redacción, no le será posible alcanzar la meta fijada de
completar sus trabajos sobre el tema en 1996.

68. Sería aconsejable que la Comisión recordara la ob-
servación hecha sobre la dificultad, o más bien la impo-
sibilidad, de definir la agresión.

69. El Sr. LUKASHUK dice que el informe del Comi-
té de Redacción es un documento muy importante. Tal
vez, como en las glosas de los copistas de la Edad Me-
dia, los miembros de la Comisión deberían hacer alguna
mención de sus esfuerzos diligentes, y en particular los
del Relator Especial y del Comité de Redacción.

70. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que comparte las ob-
servaciones del Sr. Mahiou acerca de los artículos que
no figuran en el conjunto de proyectos de artículos apro-
bados por el Comité de Redacción.

71. El Relator Especial ha considerado inapropiada la
sugerencia que el orador ha hecho con respecto a la defi-
nición de la agresión, por cuanto entiende que todo cri-
men entraña un elemento intencional. Así y todo, la no-
ción de culpa abarca toda una gama, desde la culpa leve
hasta el dolo, y entre ambos hay muchos grados de cul-
pa. En el párrafo 2 del artículo 19 del proyecto de código
la palabra «intención» ha sido empleada en relación con
el delito de genocidio. ¿Por qué no debería la Comisión
mencionar la intención, o el propósito deliberado, en re-
lación con la agresión?

72. El Sr. AL-KHASAWNEH comparte las observa-
ciones hechas por el Sr. Arangio-Ruiz.

73. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que sus pa-
labras han sido mal interpretadas; desde luego, no ha di-
cho que la sugerencia del Sr. Arangio-Ruiz sea inapro-
piada. Sólo ha querido subrayar que en todo crimen hay
un elemento intencional.

74. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción), agradeciendo todos los comentarios y las observa-
ciones hechos, dice que evidentemente la definición de
la agresión requiere mayor precisión.

75. En lo que respecta a la suerte del proyecto de artí-
culos, recuerda que en su 2387.a sesión la Comisión de-
cidió remitir al Comité los artículos 15, 19, 21 y 22 para
su examen en segunda lectura, en el entendimiento de
que, al formular esos artículos, el Comité tendría presen-
tes y examinaría discrecionalmente, en su totalidad o en
parte, los elementos de los proyectos de artículos 17, 18,
20, 23 y 24 aprobados en primera lectura. Así pues, el
Comité de Redacción no decide qué artículos examina;
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simplemente cumple el mandato encomendado por la
Comisión.

76. En cuanto a la inclusión en el proyecto de artículos
de la amenaza de agresión, el Relator Especial ha tenido
en cuenta en su informe no sólo las opiniones de los
miembros de la Comisión sino también las expresadas a
este respecto por los gobiernos.

77. Varios miembros han planteado, con razón, la
cuestión de la intención y el móvil. Como se señala en el
informe, el Comité de Redacción opina que la cuestión
del móvil debe examinarse en el marco de las circunstan-
cias atenuantes o agravantes de responsabilidad y, en
consecuencia, cabía suprimir el artículo 4 del proyecto.
Sin embargo, esto no significa que no se siga examinan-
do más adelante la cuestión de la intención y el móvil.

78. El artículo 15, relativo a la agresión, es ciertamente
una de las principales disposiciones del proyecto de có-
digo, por lo que se felicita del animado debate que ha
suscitado. No obstante, podrían pasar años antes de que
se logre una definición generalmente aceptada de la
agresión y, aun así, la versión final tal vez no fuera la
mejor.

79. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que si la Comisión
decidió remitir al Comité de Redacción los artículos 15,
19, 21 y 22, lo hizo en el entendimiento de que el Comi-
té examinaría primeramente los crímenes a que se refie-
ren esos artículos y pasaría después al examen de los crí-
menes de que tratan los demás artículos.

80. El Sr. ARANGIO-RUIZ está de acuerdo en que es
muy difícil llegar a definir la agresión. En sus observa-
ciones anteriores se ha referido sólo a uno de los aspec-
tos de esa definición.

81. No ha escuchado ninguna respuesta a su sugeren-
cia de que se agregue al proyecto de artículo 1 un tercer
párrafo en el sentido de que los Estados Partes en el có-
digo deben hacer lo necesario para asegurar que las dis-
posiciones de éste se incorporen en el derecho nacional.

82. El Sr. THIAM (Relator Especial), hablando en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que no cabría
obligar a los Estados a incorporar esas disposiciones en
su derecho interno.

83. El Sr. AL-KHASAWNEH dice que no puede estar
de acuerdo con el Sr. Thiam. En efecto, todo Estado que
decidiera pasar a ser parte en la convención estaría asu-
miendo precisamente esa obligación. Existen varios pre-
cedentes en este sentido. Por ejemplo, en muchas con-
venciones relativas al terrorismo los Estados partes se
comprometen a reconocer como crímenes de derecho in-
terno los crímenes de derecho internacional objeto de
esas convenciones.

84. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redac-
ción tendrá en cuenta en su próxima reunión todas las
sugerencias y observaciones hechas por los miembros.

85. De no haber objeción, entiende que la Comisión
desea tomar nota del primer informe del Comité de Re-
dacción, pero que por ahora no aprobaría los proyectos
de artículos.

86. El Sr. EIRICKSSON dice que no tiene claro por
qué la Comisión debe tomar nota oficialmente del infor-
me, pues ello significaría que debería incluirlo en el in-
forme de la propia Comisión a la Asamblea General so-
bre la labor realizada en su cuadragésimo séptimo
período de sesiones.

87. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) dice
que la inclusión de los informes del Comité de Redac-
ción en su propio informe no es una práctica de la Comi-
sión. El informe se limitará a señalar que en una determi-
nada sesión el Presidente del Comité de Redacción
presentó el informe del Comité, del que la Comisión
tomó nota.

88. El PRESIDENTE dice que la Comisión seguirá
examinando el informe del Comité de Redacción en su
sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2409.a SESIÓN

Lunes 3 de julio de 1995, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

más tarde: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Elaraby, Sr. Fomba, Sr. Güney,
Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mahiou, Sr. Mikulka, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Alocución del Secretario General

1. El PRESIDENTE desea brindar una cálida acogida
al Secretario General de las Naciones Unidas. Como
sabe muy bien éste, la Comisión está formada por ex co-
legas, amigos, compañeros y admiradores suyos. Con
motivo de las actuales conmemoraciones del quincuagé-
simo aniversario de las Naciones Unidas, su visita a la
Comisión es un símbolo oportuno y significativo de los
vínculos estrechos y profundos que existen entre los pro-
pósitos y principios de esa organización mundial única
que son las Naciones Unidas y la labor de la Comisión.
Con su visita, el Secretario General no sólo honra a una


