
85. CONFIRMACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO
INTERNACIONAL RECONOCIDOS POR EL ESTATUTO

DEL TRIBUNAL DE NUREMBERG

Resolución 95 (I) adoptada por la Asamblea General de las Naciones
 Unidas el 11 de diciembre de 1946

La Asamblea General
Reconoce la obligación que tiene, de acuerdo con el inciso (a) del pá-

rrafo 1o. del artículo 13 de la Carta, de iniciar estudios y hacer recomen-
daciones con el propósito de estimular el desarrollo progresivo del Dere-
cho Internacional y su codificación.

Toma nota del Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Mili-
tar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales crimi-
nales de guerra del Eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de
1945, y del Estatuto anexo al mismo, así como del hecho de que princi-
pios similares han sido adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar In-
ternacional para el juicio de los principales criminales de guerra en el Le-
jano Oriente, promulgados en Tokio el 19 de enero de 1946.

Por lo tanto

Confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional,
establecido por resolución de la Asamblea General del 11 de diciembre
de 1946, para que trate como un asunto de importancia primordial, los
planes para la formulación, en una codificación general de delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal Interna-
cional, conteniendo los principios reconocidos en el estatuto del Tribunal
de Nuremberg y en las sentencias de dicho Tribunal.

Quincuagésima quinta reunión plenaria, 11 de diciembre de 1946.
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