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Introducción

1. Este séptimo informe está dedicado a los crímenes de guerra y a los crímenes con-
tra la humanidad a que se refieren los proyectos de artículos 13 y 14. Después de los
proyectos de artículos figuran comentarios donde se consignan las pugnas doctrinales y
los debates en el seno de la Comisión de Derecho Internacional.

2. En cuanto a los debates de la Comisión, el Relator Especial creyó conveniente ha-
cer un breve resumen, pues algunos miembros todavía no formaban parte de la Comi-
sión en la época en que esos debates tuvieron lugar. Además, a veces los comentarios
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se refieren a puntos nuevos que todavía no han sido discutidos en la Comisión. Por
ejemplo, la distinción entre la noción de crimen de guerra y la de infracción grave, en
el sentido de los Convenios de Ginebra de 1949 y de su Protocolo adicional I1, así como
el atentado contra bienes de interés cultural, artístico, histórico, o contra bienes que re-
presentan intereses vitales, como el medio humano. En los comentarios también se ex-
plica por qué se ha preferido una determinada redacción a otra que figura en el pro-
yecto de código de 19542, así como las razones por las cuales se ha propuesto tipificar
una nueva infracción.

1 Véanse notas 5 y 6 infra.

~ Aprobado por la Comisión en su sexto período de sesiones en 1954; texto reproducido en Anuario...
1985. vol. II (segunda parte), pág. 8, párr. 18.

I.—Los crímenes de guerra

A.—Proyecto de artículo 13

3. El Relator Especial propone el proyecto de artículo 13
siguiente:

CAPÍTULO II

CRÍMENES CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD
DE LA HUMANIDAD

Artículo 13. —Crímenes de guerra

PRIMERA VARIANTE

a) Toda violación [grave] de las leyes o usos de la gue-
rra constituye un crimen de guerra.

b) A los efectos del presente código, se entiende por
«guerra» todo conflicto armado internacional o no inter-
nacional, tal como se define en el artículo 2 común a los
Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y en el pá-
rrafo 4 del artículo 1 del Protocolo I de 8 de junio de 1977,
adicional a estos Convenios.

SEGUNDA VARIANTE

a) A los efectos del presente código, toda violación
[grave] de las normas de derecho internacional aplicables
en los conflictos armados constituye un crimen de guerra.

b) Se entiende por «normas de derecho internacional
aplicables en los conflictos armados» las normas enuncia-
das en los acuerdos internacionales en que participan las
partes en el conflicto, así como los principios y normas de
derecho internacional generalmente reconocidos aplicables
a los conflictos armados.

c) 3 Constituyen crímenes de guerra, en particular:

i) los atentados graves contra las personas y los bienes
y, en especial, el homicidio intencional, la tortura, la

toma de rehenes, la deportación o el traslado de po-
blaciones civiles de un territorio ocupado, los tratos
inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el
hecho de causar intencionalmente grandes sufri-
mientos o de atentar gravemente contra la integridad
física o la salud, la destrucción o la apropiación de
bienes no justificadas por las necesidades militares y
ejecutadas en gran escala de manera ilícita o arbi-
traria;

ii) el uso ilícito de medios y métodos de guerra y, en es-
pecial, de armas que, por su naturaleza, afectan sin
distinción a los objetivos militares y los objetivos no
militares, de armas de efectos incontrolados y de ar-
mas de destrucción en masa.

B.—Comentario

1. DEFINICIÓN DE CRIMEN DE GUERRA

4. Se ha juzgado necesario atenerse a una definición ge-
neral en vez de proceder a una enumeración de los actos
constitutivos de crimen de guerra. Esta enumeración tro-
pezaría con la dificultad de saber si es o no exhaustiva.
Además, sería difícil, si no imposible, llegar a un acuerdo
sobre el tipo de crimen que habría que incluir o descartar
en la lista de las infracciones. Finalmente, la lista se vería
sometida a un constante escrutinio, debido a la rápida
evolución de los métodos y las técnicas.

5. La célebre cláusula de Martens, enunciada en el
preámbulo del Convenio (IV) de La Haya de 19074 y re-
producida oportunamente en el párrafo 2 del artículo 1 del
Protocolo I5 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra
de 19496, conserva todo su valor.

3 Los comentarios que siguen no se refieren al apartado c debido a que
su texto (A/CN.4/419/Add. 1) se presentó después de que el presente in-
forme (A/CN.4/419) fuera distribuido a los miembros de la Comisión.
Véase Anuario... 1989. vol. I, 2106.a sesión, párr. 2.

4 Véase el octavo párrafo del preámbulo del Convenio (IV) sobre las
leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907, Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Internacio-
nal, 12.a éd., Ginebra, 1983, pág. 326.

5 Protocolo I, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales, adoptado en Ginebra el 8 de junio de 1977 (Na-
ciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1125, pág. 214).

6 Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra,
de 12 de agosto de 1949, Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual
de la Cruz Roja Internacional, 12.a éd., Ginebra, 1983, págs. 23 y ss.
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6. Comentando el párrafo 2 del artículo 1 del Protocolo
adicional I, el CICR señala:

Se ha juzgado necesario reproducir una vez más esta fórmula en el Pro-
tocolo, y ello por dos razones. Ante todo, a pesar del aumento conside-
rable de las cuestiones abarcadas por el derecho de los conflictos armados,
y a pesar de su codificación detallada, no es posible considerar que una
codificación esté completa en un momento determinado: la cláusula de
Martens impide interpretar que todo lo que no está expresamente prohi-
bido en los tratados pertinentes está autorizado. Además, se debe consi-
derar como un elemento dinámico que proclama la aplicabilidad de los
principios mencionados, a pesar de la evolución ulterior de las situaciones
o de la técnica7.

7. Jean Spiropoulos, Relator Especial del proyecto de
código de 1954, dijo:
[...] Lanzarse a tal aventura ahora hará ilusoria la consecución de nuestra
meta actual, a saber, la redacción y la adopción de tal código por los go-
biernos en un porvenir cercano. Lo que la Comisión puede hacer, a nues-
tro modo de ver, es adoptar una definición general de los mencionados
delitos, dejando al juez la tarea de investigar si, a la luz del reciente des-
arrollo de las leyes de la guerra, lo que se somete a su examen son «delitos
de guerra». [...]8

8. Esta opinión es más plausible que las distintas infrac-
ciones del derecho de los conflictos armados que se reco-
gen y mencionan en los convenios pertinentes, especial-
mente el Convenio de La Haya de 1907; los Convenios de
Ginebra de 1949 (Convenio I, art. 50; Convenio II, art. 51;
Convenio III, art. 130; Convenio IV, art. 147) y su Proto-
colo adicional I, arts. Il y 85. Sería inútil y tedioso repro-
ducir estos textos en el código.

9. Sean cuales fueren las reservas que puedan inspirar las
sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nurem-
berg, no cabe sino compartir la afirmación de que las leyes
de guerra se desprenden de los usos y costumbres recono-
cidos progresiva y universalmente por la doctrina jurídica
y la jurisprudencia de los tribunales militares, que ese de-
recho no es inmutable, que se adapta sin cesar a las nece-
sidades de un mundo cambiante y que, a menudo, los tra-
tados no hacen sino expresar y precisar los principios de
un derecho que ya está vigente9.

10. La doctrina misma ha reconocido que la enumera-
ción exhaustiva de los crímenes de guerra es una tarea im-
posible. Sir David Maxwell Fyfe, en su respuesta al cues-
tionario de la Asociación Internacional de Derecho Penal
y la International Bar Association, decía: «No creo que sea
posible elaborar un código que contenga definiciones
completas y detalladas». Vespasien V. Pella, a la sazón
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Pe-
nal, dijo también:

En las circunstancias actuales, la elaboración de una lista exhaustiva re-
sulta imposible.

Recordemos que la Comisión encargada de determinar la responsabi-
lidad de los autores de la guerra y de la aplicación de las sanciones, creada
en 1919 por la Conferencia Preliminar de la Paz, preparó una lista que
incluía 32 casos de violaciones de las leyes y los usos de la guerra. Incluso
añadiendo a la lista otros casos tipificados por diversas leyes nacionales

7 CICR, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, Ginebra, Martinus Nijhoff, 1986,
págs. 38 y 39, párr. 55.

8 Primer informe de J. Spiropoulos sobre el proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad (A/CN.4/25), pág. 35.
Original en Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II,
págs. 266 y 267, párr. 82.

9 Véase Naciones Unidas, Le statut et le jugement du Tribunal de Nu-
remberg. Historique et analyse, memorando del Secretario General (N.°de
venta: 1949.V.7), pág. 69.

durante la segunda guerra mundial, o poco después de ella, así como por
la Comisión de las Naciones Unidas encargada de estudiar los crímenes
de guerra, no puede considerarse que esta lista esté al día.

[...] creemos preferible atenerse a la fórmula del párrafo 11 del artículo 2
del proyecto de código de la Comisión de Derecho Internacional10.

11. Esta fórmula se convirtió en el párrafo 12 del ar-
tículo 2 del proyecto de código de 1954.

2. TERMINOLOGÍA

12. Surgió un debate para determinar si la palabra «gue-
rra» y la expresión «crimen de guerra» estaban anticuadas
y si habría que utilizar más bien la expresión «conflicto
armado». Se optó por mantener —en la Comisión surgió
una fuerte tendencia en este sentido— la palabra «guerra»
y la expresión «leyes y usos de la guerra» que figura en nu-
merosas convenciones internacionales aún en vigor, y
también en leyes nacionales.

13. El Convenio (IV) de La Haya de 1907 se refiere a las
«leyes y usos de la guerra» y esta expresión figura en el
apartado b del artículo 6 del estatuto del Tribunal Militar
Internacional ' ' (Tribunal de Nuremberg), y en el apar-
tado b del artículo 5 del estatuto del Tribunal Militar In-
ternacional para el Lejano Oriente12 (Tribunal de Tokio).
También figura, entre otros, en el British Royal Warrant
de 14 de junio de 1945 (Regulation I)13; la ordenanza
francesa de 28 de agosto de 1944 (art. 1, párr. 1)'4; la Aus-
tralian War Crimes Act de 1945 (art. 3)15; y la ley china
de 24 de octubre de 1946 (art. III, punto 38)16.

14. Esos breves ejemplos pueden calmar la inquietud de
quienes creen que definir el crimen de guerra simple-
mente como «la violación de las leyes o usos de la guerra»
sería contrario al principio nullum crimen sine lege. Los
Estados mencionados, y otros muchos que utilizan esta
expresión, aceptan el principio de la irretroactividad de la
ley penal.

3. GRAVEDAD DEL CRIMEN DE GUERRA
Y DISTINCIÓN ENTRE CRIMEN DE GUERRA

E INFRACCIÓN GRAVE

15. Se observará que las dos variantes del proyecto de
artículo 13 introducen la noción de gravedad en la defi-
nición de crimen de guerra. Este elemento es nuevo. Ni los
convenios de La Haya ni los estatutos de los tribunales
militares internacionales ni la ley N.° 10 del Consejo de

10 V. V. Pella. «La codification du droit pénal international», Revue
générale de droit international public, Pa r i s , t. 5 6 , 1952, págs . 4 1 1 , 4 1 2
y 413.

1 ' Estatuto anexo al Acuerdo de Londres en relación con el procesa-
miento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias eu-
ropeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas, Recueil des
Traites, vol. 82, pág. 279.

12 Véase Documents on American Foreign Relations, Princeton Uni-
versity Press, 1948, vol. VIII (julio 1945 - diciembre 1946), págs. 354 y ss.

13 Para un comentario más detallado sobre este instrumento, véase Law
Reports of Trials of War Criminals (preparado por la Comisión de las Na-
ciones Unidas encargada de estudiar los crímenes de guerra), Londres,
H. M. Stationery Office, 1947, vol. I, pág. 105.

14 Ibid.. 1948. vol. HI, pág. 93.
15 Ibid., vol. V. pág. 94.
16 Ibid., 1949, vol. XIV, pág. 152.
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Control Aliado17 hacían distinción alguna entre los actos
calificados de crímenes de guerra en función de su grave-
dad. La palabra «crimen», en la expresión «crimen de
guerra», no se tomaba en su sentido técnico y jurídico
aplicable a las infracciones más graves, sino en el sentido
general de infracción, independientemente de cualquier
elemento de gravedad.

16. La distinción entre infracciones graves y las demás
infracciones, denominadas también infracciones simples,
no aparece hasta más tarde con los Convenios de Ginebra
y su Protocolo adicional I. En estos instrumentos se ads-
criben consecuencias jurídicas a esta distinción, pues sólo
las infracciones graves implican sanciones penales obliga-
torias para los Estados.

17. La Comisión no había introducido ninguna distin-
ción entre los actos constitutivos de crímenes de guerra en
función de su gravedad. Existe, de este modo, una diferen-
cia de enfoque entre los Convenios de Ginebra de 1949 y
los convenios en que se inspiró la Comisión como base
para su proyecto de código de 1954. Esta diferencia se puso
de relieve en 1976 en el tercer período de sesiones de la
Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el des-
arrollo del derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos armados. El Sr. Roucounas recuerda en un
artículo el difícil debate que tuvo lugar a este respecto:

[...] Algunas delegaciones han afirmado constantemente la identidad cua-
litativa que existe entre las infracciones graves del derecho humanitario y
los crímenes de guerra, o el hecho de que las infracciones graves consti-
tuyen una parte de la categoría más general de crímenes de guerra, mien-
tras que otras delegaciones expusieron numerosos argumentos para disi-
par la confusión entre ambos conceptos18.

En realidad, este debate, de naturaleza más bien teórica,
amenaza con crear un antagonismo entre dos conceptos
que se mezclan íntimamente y que son inseparables.
18. Los crímenes de guerra y las infracciones graves tie-
nen una cierta esfera común. Son dos nociones que en
parte se superponen. Se superponen en lo relativo a la
protección de las personas y los bienes previstos en los
Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, y por esta
razón el párrafo 5 del artículo 85 de este Protocolo dis-
pone expresamente que las infracciones graves constitu-
yen crímenes de guerra.

19. Sin embargo, los crímenes de guerra y las infraccio-
nes graves sólo se superponen en parte: la noción de crí-
menes de guerra es más amplia que la de «infracción
grave», pues se aplica no sólo a las infracciones graves pre-
vistas en los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicio-
nal I, sino también a otras infracciones, y, en especial, a
las relacionadas con las hostilidades y el uso ilícito de ar-
mas. Por esta razón, en el presente proyecto de código se
define el crimen de guerra como una «violación grave» de
las leyes y usos de la guerra en vez de utilizar la expresión
«infracción grave», dejándole a esta última expresión el
sentido técnico y limitado que se le confiere en los instru-
mentos de Ginebra.

20. No obstante, en el actual proyecto del artículo 13, el
adjetivo «grave» figura provisionalmente entre corchetes,

1 Ley relativa al castigo de las personas culpables de crímenes de gue-
rra contra la paz y la humanidad, promulgada en Berlín el 20 de diciem-
bre de 1945 (Haute Commission alliée en Allemagne. Repertoire perma-
nent de législation, Baden-Baden. 1950).

18 E. J. Roucounas. «Les infractions graves au droit humanitaire». Re-
vue hellénique de droit international. Atenas, t. 31, 1978. pág. 70.

pues corresponde a la Comisión ejercer la opción que se le
ofrece: la de calificar como crimen de guerra toda viola-
ción del derecho de la guerra o sólo las violaciones graves,
las que revisten un carácter criminal, en oposición a las que
corresponden a la categoría de delito.

21. Este problema no lo había ignorado la Comisión.
Durante su segundo período de sesiones, en la sesión del 4
de julio de 1950, tuvo lugar un debate sobre la propuesta
de un miembro de la Comisión, Sr. Manley O. Hudson,
tendiente a introducir el elemento de gravedad en la defi-
nición de crímenes de guerra19. Esta propuesta se apoyaba
en los Convenios de Ginebra de 1949, que habían intro-
ducido la noción de gravedad en la definición de ciertas
infracciones. El Relator Especial, Jean Spiropoulos, afirmó
que consideraba «como crimen todas las violaciones de las
leyes de guerra»20.

22. Sin embargo, durante debates más recientes, con
motivo del examen del cuarto informe del actual Relator
Especial, algunos miembros opinaron que sólo había que
incluir las violaciones más graves. A juicio de estos miem-
bros, habida cuenta de que la Comisión definió los crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad como
infracciones muy graves, únicamente los crímenes de gue-
rra que revistieran este carácter debían considerarse como
tales. El crimen de guerra se integró entonces en una no-
ción más vasta de la que constituye un elemento, la no-
ción de crimen contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, y no cabe imaginar que los hechos que no ofrezcan
un grado elevado de gravedad puedan considerarse como
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

23. Sin embargo, entre los hechos denominados corrien-
temente «crímenes de guerra» se incluyen algunos que
constituyen simples delitos: infligir golpes y heridas, por
ejemplo. Se ha reprochado a ciertos tribunales militares,
especialmente a los de la zona británica, por aplicar a ve-
ces la ley N.° 10 a hechos de importancia secundaria. Esta
situación se explica especialmente por el hecho de que los
tribunales hubieran querido extremar la severidad para no
dejar impune ningún hecho sancionable, incluso aunque
no entraran en la categoría de crímenes en sentido es-
tricto. Tampoco hay que olvidar que la ley N.° 10, a dife-
rencia de los estatutos de los Tribunales de Nuremberg y
de Tokio, había definido los crímenes de guerra como
«atrocidades o delitos» (art. II, párr. 1 b). La palabra cri-
men no se utilizaba en su sentido técnico, sino en el sen-
tido general de infracción.

24. En la actualidad, tal vez conviniera, en aras del rigor
jurídico, restituir a la palabra crimen su sentido de infrac-
ción grave. Sería muy difícil justificar el emplazamiento
ante una jurisdicción penal internacional, por ejemplo, de
faltas o delitos, a menos que estuvieren relacionados con
actos criminales que fueron juzgados en la misma juris-
dicción. No se puede considerar como crimen contra la paz
y la seguridad de la humanidad cualquier acto banal. El
acto perseguido debe tener una cierta intensidad criminal;
sin embargo, no todos los hechos calificados de crimen de
guerra tienen la misma intensidad de horror.

25. Aun cuando la noción de crimen de guerra se limite
a los actos que constituyan una violación grave del dere-

19 Véase Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. 1,
págs. 148 y 149, 60 . a sesión, pá r r s . 12 y 2 1 .

20 Ibid, pan. 15.
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cho de guerra, será más amplia que la noción de infracción
grave, tanto más cuanto que la enumeración de estas in-
fracciones en los instrumentos de Ginebra tiene un carác-
ter limitativo. Hay una esfera en la que impera única-
mente la noción de crimen de guerra y en la que no puede
deslizarse la noción de «infracción grave»: la manera de
llevar a cabo las hostilidades y el uso ilícito de armas.
Existen ya numerosos instrumentos internacionales que se
refieren a estas materias21. Independientemente de esos
instrumentos se plantean los problemas complejos, y to-
davía no solucionados, de las armas de destrucción en
masa: armas químicas, armas nucleares, etc. No parece
necesario proporcionar una enumeración de estas armas
en el código. Ya se han indicado anteriormente los incon-
venientes del método enumerativo, y no hace falta repe-
tirlos.

26. En resumen, la noción de «infracción grave» en el
sentido de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Pro-
tocolo adicional I es menos amplia que la de «crimen de
guerra» en el sentido del presente proyecto de código, que
abarca no sólo las infracciones graves previstas en los ins-
trumentos mencionados, sino también otras violaciones del
derecho de los conflictos armados. Es cierto que el párrafo
2 del artículo 1 del Protocolo adicional I reproduce la cé-
lebre cláusula de Martens del preámbulo del Convenio (IV)

21 Por ejemplo: la Declaración de San Petersburgo de 1868 a los fines
de prohibir la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra (Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, Manual de ta Cruz Roja Internacio-
nal, 12.a éd., Ginebra, 1983, pág. 323); la Declaración de La Haya que
prohibe el empleo de las balas que se hinchan (denominadas dumdum),
de 29 de julio de 1899 (J. B. Scott, éd., Les Conventions et Déclarations
de La Haye de 1899 et 1907, 3.a éd., Nueva York, Oxford University Press,
1918, pág. 227); la Convención (VIII) de La Haya relativa a la colocación
de minas submarinas automáticas de contacto, de 18 de octubre de 1907
(ibid., pág. 151); el Tratado de Washington relativo al empleo de subma-
rinos y gases asfixiantes en tiempo de guerra, de 6 de febrero de 1922
[M. O. Hudson, éd., International Legislation, Washington (D.C.), 1931,
vol. II (1922-1924), pág. 794]; el Protocolo de Ginebra sobre la prohibi-
ción del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de me-
dios bacteriológicos, de 17 de junio de 1925 (Comité Internacional de la
Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Internacional, 12.a éd., Ginebra, 1983,
pág. 342).

de La Haya de 1907. Pero ¿cabe deducir de ello que la
enumeración de las infracciones graves en los instrumen-
tos de Ginebra no tiene carácter limitativo? Parecería que
la intención de los redactores de esos instrumentos hu-
biera sido más bien establecer una enumeración exhaus-
tiva. De esta manera, la noción de infracción grave tiene
un contenido no sólo limitado, sino en cierta medida fijo,
mientras que la noción de crimen de guerra tiene un con-
tenido que se puede ampliar a medida que nuevas pro-
hibiciones hagan crecer el arsenal de armamentos prohi-
bidos.

27. Sin embargo, no hay que explotar estas diferencias
para establecer una frontera rígida entre el crimen de gue-
rra y la infracción grave del derecho humanitario. Se ha
distinguido a veces entre lo que se denomina el derecho de
La Haya y el derecho de Ginebra, refiriéndose este último,
más especialmente, a la clase de personas y de bienes pro-
tegidos por los Convenios de Ginebra, mientras que el de-
recho de La Haya se refiere en especial a la dirección de la
guerra o la reglamentación y la prohibición del uso de
ciertas armas. Esta distinción no tendría justificación hoy
en día, ya que en el artículo 35 del Protocolo adicional I
se recoge y desarrolla el artículo 22 del Convenio (IV) de
La Haya de 1907. La distinción entre crimen de guerra e
infracción grave tampoco está claramente delimitada hoy
en día. No obstante, existen diferencias que convendría
subrayar.

4. OBSERVACIONES DE REDACCIÓN SOBRE
LAS DOS VARIANTES DEL PROYECTO DE ARTÍCULO 13

28 . La primera variante mantiene la expresión «leyes o
usos de la guerra», en el entendimiento de que la palabra
«guerra» debe tomarse en su sentido material y no en su
sentido clásico y formal. En este sentido se aplica a todo
conflicto armado y no sólo a los conflictos armados entre
los Estados.

29. En la segunda variante se utiliza la expresión «nor-
mas de derecho internacional aplicables en los conflictos
armados» en vez de «leyes o usos de la guerra».

II.—Crímenes contra la humanidad

A.—Proyecto de artículo 14

30. El Relator Especial propone el siguiente proyecto de
artículo 14:

Artículo 14. —Crímenes contra la humanidad

Constituyen crímenes contra la humanidad:

1. El genocidio, es decir, todo acto perpetrado con in-
tención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacio-
nal, étnico, racial o religioso como tal, en especial:

i) la matanza de miembros del grupo;

ii) la lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo;

iii) el sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial;

iv) las medidas destinadas a impedir los nacimientos en
el seno del grupo;

v) el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro
grupo.

2. (PRIMERA VARIANTE.) El apartheid, es decir los
actos definidos en el artículo II de la Convención interna-
cional sobre la represión y el castigo del crimen de apart-
heid, de 1976, y, de manera general, la institución de todo
sistema de gobierno basado en la discriminación racial, ét-
nica o religiosa.

2. (SEGUNDA VARIANTE.) El apartheid incluye las po-
líticas y prácticas de segregación y discriminación raciales
(tal como se practican en el Africa meridional) y com-
prende los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin
de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de
personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y
de oprimirlo sistemáticamente:
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a) la denegación a uno o más miembros de uno o más
grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la
persona:

i) mediante el asesinato de miembros de uno o más
grupos raciales;

ii) mediante atentados graves contra la integridad
física o mental, la libertad o la dignidad de los
miembros de uno o más grupos raciales, o su so-
metimiento a torturas o penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes;

iii) mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de
los miembros de uno o más grupos raciales;

b) la imposición deliberada a uno o más grupos raciales
de condiciones de existencia que hayan de acarrear su des-
trucción física, total o parcial;

c) cualesquiera medidas legislativas o de otro orden
destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la parti-
cipación en la vida política, social, económica y cultural del
país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el
pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial
denegando a los miembros de uno o más grupos raciales
los derechos humanos y libertades fundamentales, entre
ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociacio-
nes sindicales reconocidas, el derrecho a la educación, el
derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho
a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación
y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión y el derecho a la libertad de reunión y de asocia-
ción pacíficas;

d) cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legis-
lativo, destinadas a dividir la población según criterios ra-
ciales, creando reservas y guetos separados para los
miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los
matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos
raciales, y expropiando los bienes raíces pertenecientes a
uno o más grupos raciales o a los miembros de los mismos;

e) la explotación del trabajo de los miembros de uno o
más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo
forzoso;

/ ) la persecución de las organizaciones y las personas
que se oponen al apartheid privándolas de derechos y li-
bertades fundamentales.

3. La esclavitud, o cualquier otra forma de servidum-
bre, en particular el trabajo forzoso.

4. a) La expulsión de poblaciones de su territorio o su
traslado forzoso;

b) El establecimiento de colonos en un territorio ocu-
pado;

c) La modificación de la composición demográfica de un
territorio extranjero.

5. Cualesquiera otros actos inhumanos perpetrados
contra los elementos de una población o contra individuos
por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o cul-
turales, en especial, el asesinato, la deportación, el exter-
minio, las persecuciones o la destrucción masiva de sus
bienes.

6. Todo daño grave e intencional causado a un bien de
interés vital para la humanidad, como el medio humano.

B.—Comentario

31. Los crímenes contra la humanidad han sido tratados
en los párrafos 10 y 11 del artículo 2 del proyecto de có-
digo de 1954. El párrafo 10 trata de los actos que consti-
tuyen el crimen de genocidio y el párrafo 11 se refiere a los
denominados «actos inhumanos». No obstante, en el pro-
yecto de 1954 no se emplea la expresión «crimen contra
la humanidad», ni la palabra «genocidio», y parece útil
restituirles el lugar que les corresponde por las razones an-
teriormente expuestas. Por otra parte, aunque se haga una
distinción entre los actos de genocidio y los actos inhu-
manos, en el proyecto de 1954 no se proporciona ninguna
definición del acto inhumano, limitándose a una enume-
ración basada en el móvil del acto (motivaciones de orden
político, racial, religioso, cultural, etc.).

32. El nuevo proyecto de artículo 14 recoge la noción de
crimen contra la humanidad y toma de ahí su título. Esta
noción no debe olvidarse, pues es la que confiere a los crí-
menes que se están examinando su carácter específico, es
decir, su perfil particular de oprobio y de horror, y es tam-
bién esta noción la que subraya su carácter de crimen con-
tra el derecho de gentes.

1. LAS NOCIONES DE CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD
Y DE GENOCIDIO

33. La expresión crimen contra la humanidad figura en
los estatutos de los tribunales militares internacionales es-
tablecidos después de la segunda guerra mundial, y ello no
fue fruto del azar sino la consecuencia de una reflexión
madura. Es preciso referirse a los trabajos de la Comisión
de las Naciones Unidas encargada de estudiar los críme-
nes de guerra, constituida el 20 de octubre de 1943, en
Londres22. No se debe malinterpretar en este contexto la
expresión «Naciones Unidas», que no tiene ninguna rela-
ción con la Organización del mismo nombre creada dos
años más tarde en San Francisco. Se trataba únicamente
de las naciones aliadas en guerra contra las Potencias del
Eje. Desde el principio de sus trabajos, la Comisión de las
Naciones Unidas de 1943 se planteó la cuestión de saber
si era preciso limitar las investigaciones a los crímenes de
guerra en el sentido tradicional de la expresión o si era
preciso amplir ese sentido para incluir otras infracciones.
Trató primero de ampliar la lista de las infracciones ela-
borada anteriormente por la Comisión encargada de de-
terminar las responsabilidades de los autores de la guerra,
establecida en 1919, apoyándose en la cláusula de Mar-
tens contenida en el preámbulo del Convenio (IV) de La
Haya de 190723.

34. Pronto la Comisión de 1943 reparó en que esta cláu-
sula no permitía cubrir todas las categorías de crímenes
cometidos durante la segunda guerra mundial. Algunas
infracciones, por muy amplio que fuera el concepto de
crimen de guerra, no podían clasificarse en esta categoría.
Lo mismo sucedía con otros crímenes cuyos autores y víc-
timas tenían la misma nacionalidad, o cuyas víctimas te-
nían la nacionalidad de un Estado aliado al del autor. Tal

22 Véase History of the United Nations War Crimes Commission and
the Development of the Laws of War, Londres, H. M. Stationery Office,
1948.

23 Véase nota 4 supra.
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era el caso de los crímenes nazis cometidos contra ciuda-
danos alemanes, austríacos u otros, o crímenes perpetra-
dos contra los apatridas o contra cualquier otra persona
sobre la base de consideraciones raciales, religiosas, polí-
ticas o de otra índole.

35. La Comisión de las Naciones Unidas de 1943 pro-
puso a la sazón designar estas infracciones como «críme-
nes contra la humanidad», estimando que constituían in-
fracciones de un tipo particular que, incluso cometidos en
tiempo de guerra, ofrecían rasgos originales que los distin-
guían en ciertos aspectos de los crímenes de guerra.

36. La Comisión de 1943 amplió su competencia para la
investigación de estos crímenes «cometidos contra cual-
quier persona, sin consideración de nacionalidad, inclui-
dos los apatridas, por motivos raciales, de nacionalidad, de
convicción religiosa e independientemente del lugar de su
comisión»24. El Gobierno británico, que fue consultado,
adoptó esta tesis desde 1944, pero subrayó, no obstante,
que estos crímenes no deberían tenerse en cuenta, salvo si
estaban vinculados al estado de guerra.

37. Con la firma del Acuerdo de Londres el 8 de agosto
de 194525, la noción de crimen contra la humanidad se in-
corpora definitivamente en el estatuto del Tribunal de
Nuremberg (art. 6 c); en el estatuto del Tribunal de Tokio
(art. 5 c) y en la ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado
(art. II, párr. 1 c).

38. Anteriormente vinculada al estado de beligerancia,
como se ha indicado, la noción de crimen contra la hu-
manidad ha adquirido progresivamente su autonomía y
hoy en día esta noción tiene una existencia distinta de la
del crimen de guerra. De este modo, no sólo en el pro-
yecto de código de 1954, sino incluso en las convenciones
entradas en vigor (sobre el genocidio o el apartheid), ya no
se vincula más esta noción al estado de guerra.

39. Cabe preguntarse por qué el proyecto de código de
1954 no utiliza la expresión «crimen contra la humani-
dad» en los párrafos 10 y 11 del artículo 2. Sin embargo,
en los «Principios de derecho internacional reconocidos
por el estatuto y las sentencias del Tribunal de Nurem-
berg»26, la CDI había otorgado a esta expresión su legí-
timo lugar. Conviene reparar aquí esta omisión y resti-
tuirle a la expresión todos sus derechos. Forma parte de
las conquistas del derecho internacional, gracias al pro-
ceso de su desarrollo progresivo. Tiene sus rasgos y carac-
terísticas propios que la diferencian de los crímenes de
guerra.

40. Es cierto que un mismo acto puede constituir al
mismo tiempo un crimen de guerra y un crimen contra la
humanidad si se ha cometido en tiempo de guerra (de este
modo, el apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Pro-
tocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 in-
cluye entre los crímenes de guerra la práctica del apart-
heid). Pero esta circunstancia, aunque justifique una
calificación doble, de ninguna manera puede servir de base
para confundir ambas nociones. La noción de crimen
contra la humanidad es más amplia que la de crimen de
guerra, por lo menos desde dos puntos de vista:

a) El crimen contra la humanidad puede cometerse
tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz; el cri-
men de guerra sólo puede cometerse en tiempo de guerra.

b) El crimen de guerra sólo puede cometerse entre be-
ligerantes, entre autores y víctimas enemigos entre sí; el
crimen contra la humanidad puede cometerse tanto entre
beligerantes como entre personas de una misma naciona-
lidad.

41. Por consiguiente, esta noción, hay que repetir, tiene
contenido propio, rasgos específicos que justifican el man-
tenimiento de la expresión «crimen contra la humani-
dad».

42. Lo mismo cabe decir del término «genocidio». Los
actos enumerados en el párrafo 10 del artículo 2 del pro-
yecto de código de 1954 son precisamente los que consti-
tuyen el crimen de genocidio, y se han tomado de la Con-
vención de 9 de diciembre de 194827. El párrafo 1 del
nuevo proyecto de artículo 15 engloba el conjunto de es-
tos actos bajo el término genocidio.

2. LA NOCIÓN DE ACTO INHUMANO

43. La noción de acto inhumano lo mismo puede apli-
carse a los atentados contra las personas físicas que a los
atentados contra los bienes.

a) Atentados contra ¡as personas

44. Hay que hacer dos observaciones a este respecto. Por
una parte, los actos enumerados en el párrafo 11 del ar-
tículo 2 del proyecto de código de 1954 pueden todos ser
constitutivos de crímenes de derecho común, y se encuen-
tran tipificados en casi todos los códigos penales internos.
Por otra parte, pueden consistir tanto en malos tratos de
obra como en actos humillantes o degradantes.

45. Lo que distingue los actos inhumanos de los críme-
nes de derecho común es su móvil. Son actos inspirados
por la intolerancia ideológica, política, racial, religiosa o
cultural y que afectan a lo más íntimo de la persona, es
decir, a sus convicciones, sus creencias o su dignidad.
Conviene recordar, a este respecto, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de la Zona Británica, en uno de sus pri-
meros fallos, en el que dice:
[...] todas las clases de atentado que ocasionan daño a las personas pue-
den constituir o causar crímenes contra la humanidad: toda clase de in-
tervención en el ser, crecimiento y desarrollo, o la esfera de acción del ser
humano, toda alteración en sus relaciones con su medio, todo atentado
contra sus bienes o sus valores por los que se ve indirectamente afectado
[...]28

46. Así pues, pueden constituir crímenes contra la hu-
manidad los actos humillantes o degradantes, que no re-
visten ningún carácter de atrocidad física, como el hecho
de infligir graves humillaciones en público o de obligar a
los individuos a actuar en contra de los dictados de su
conciencia, y, de manera general, ridiculizarlos u obligar-
los a cometer actos degradantes. Por esta razón, el pro-
yecto de artículo 14 se refiere expresamente a los tratos
humillantes o degradantes contra poblaciones o grupos de

24 History of the United Nations War Crimes Commission..., pág. 176.
25 Véase nota. 11 supra.
2(1 Denominados en adelante «Principios de Nuremberg»; texto repro-

ducido en Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 12, párr. 45.

27 Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio
(Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 78, pág. 296.

28 Entscheidungen des Obersten Gertchtshofesfür die Britische Zone in
Strafsaehen, Berlín, 1949, vol. 1, pág. 13; citado en Meyrowitz, op. cil. (nota
30 infra), pág. 274.
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personas por motivos políticos, o a causa de su raza, su re-
ligión, etc.

b) Atentados contra los bienes

47. Los atentados contra los bienes no figuraban en la
definición de crimen contra la humanidad del proyecto de
código de 1954. No obstante, figuraron en la enumeración
de los crímenes de guerra previstos en el Principio VI b de
los Principios de Nuremberg, así como en los estatutos de
los tribunales militares internacionales en que estaba tipi-
ficado «el saqueo de la propiedad pública o privada, la
destrucción injustificable de ciudades, villas o aldeas, o la
devastación no justificada por las necesidades milita-
res»29. No entraremos aquí en las controversias que sus-
cita la expresión «no justificada por las necesidades mili-
tares». La cuestión pertenece al derecho de guerra y no
procede tratarla en el presente contexto.

48. Se plantea la cuestión de saber si los atentados con-
tra los bienes pueden constituir crímenes contra la huma-
nidad. Los textos existentes, relativos a los crímenes con-
tra la humanidad, no prevén específicamente los atentados
contra los bienes. Cabe preguntarse si estos actos presen-
tan un carácter de gravedad suficiente para que se les con-
sidere como crímenes contra la humanidad.

49. La jurisprudencia se había mostrado más bien favo-
rable a la tipificación del atentado masivo contra los bie-
nes. El caso de la multa colectiva de mil millones de mar-
cos impuesta a los judíos alemanes por la ordenanza de 12
de noviembre de 1938, a raíz del asesinato en París de un
diplomático alemán por un judío de origen polaco, es ilus-
trativa a este respecto. En el fallo dictado por un tribunal
militar norteamericano contra algunos ministros del ter-
cer Reich30, esta multa fue considerada como «un ejem-
plo típico de la persecución contra los judíos alemanes»,
que correspondía a la categoría de «persecución por mo-
tivos de orden político, racial o religioso», incluida en la
definición de crímenes contra la humanidad del estatuto
de Nuremberg (art. 6 b). Según el fallo, la confiscación y
«la liquidación de los bienes que pertenecían a los judíos
alemanes, en beneficio del Reich formaban parte de un
programa de persecución de los judíos en Alemania, y re-
presentaban una violación del derecho internacional y de
los tratados internacionales, por lo que [eran] constituti-
vos de crímenes en el sentido de la acusación N.° 5 del acta
de acusación», que consideraba como crimen contra la
humanidad, entre otras cosas, la circunstancia de que las
autoridades alemanas se hubieran apropiado y enajenado
los efectos personales de los detenidos en los campos de
concentración. Todavía se puede citar el fallo de 4 de julio
de 1946 de la Corte de Apelación de Fribourg-en-Brisgau,
según el cual «la confiscación ilegal de los bienes pertene-
cientes a los judíos, en 1940, por órganos directivos del
Estado, constituye un crimen contra la humanidad31.

29 Art. 6 b del estatuto de Nuremberg; véase también art. II, párr. 1.
inc. b de la ley N.° 10 del Consejo de Control Aliado.

30 Véase Trials of War Criminals before the Nuernberg Military
Tribunals under Control Council Law N.° 10 (Nuernberg, October 1946 -
April 1949), Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1952,
asunto N.° 11 (The Ministries Case), vol. XIV, especialmente págs. 676 y
678; citado en H. Meyrowitz. La répression par les tribunaux allemands
des crimes contre l'humanité el de l'appartenance à une organisation cri-
minelle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960,
pág. 267.

31 Deutsche Rechts-Zeitschrift, Tubinga, vol. 1, 1946, pág. 93; citado en
Meyrowitz, págs. 267 y 268.

50. Se desprende de esta jurisprudencia que los atenta-
dos contra los bienes pueden constituir un crimen contra
la humanidad, siempre que revistan dos caracteres: que
sean una manifestación de persecuciones por motivos po-
líticos, raciales o religiosos y que tengan un carácter
masivo32.

51. Esta jurisprudencia conserva hoy en día todo su va-
lor, no sólo porque los prejuicios todavía existen, sino
también, y sobre todo, porque junto con los bienes nacio-
nales aparece una nueva categoría de bienes que cada vez
adquieren un carácter más acusado de patrimonio de la
humanidad. Muchos monumentos en todo el mundo
ofrecen un interés histórico, arquitectónico o artístico que
les confiere un valor de patrimonio de la humanidad.

52. En el pasado, muchos monumentos que no gozaban
de ningún tipo de protección fueron destruidos, causando
un gran perjuicio a la humanidad. Cabe citar como ejem-
plo el incendio, a comienzos de la era cristiana, de la bi-
blioteca de Alejandría. En la actualidad, la UNESCO cla-
sifica ciertos lugares y monumentos como patrimonios de
la humanidad. Por ejemplo, en la isla de Goré, en el Se-
negal, debido a que durante siglos fue un centro impor-
tante de trata de esclavos y el punto más occidental de
Africa de donde salían los barcos de esclavos hacia Amé-
rica, los antiguos mostradores comerciales, que se han
conservado a través de los años, simbolizan este período
poco glorioso de la historia humana y constituyen un lu-
gar de recogimiento y de peregrinaje.

53. Por otra parte, conviene señalar que los atentados
contra los bienes que ofrecen un interés cultural estaban
ya prohibidos por convenciones aún en vigor. Así pues, el
Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas
y científicas y de los monumentos históricos, firmado en
Washington el 15 de abril de 193533 (que reforzaba el Pacto
Roerich), constituía un primer esfuerzo en este sentido.
Cabe señalar que este Convenio estaba previsto tanto para
tiempo de guerra como en tiempo de paz. Después de la
segunda guerra mundial, la Convención para la protec-
ción de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954 bajo el auspi-
cio de la UNESCO34, también se refería, pese a su título,
a la salvaguardia de los bienes culturales en tiempo de paz.
En efecto, el artículo 3 de la Convención imponía a las
partes la obligación de proteger esos bienes en tiempo de
paz. Esta Convención ofrece la siguiente definición muy
amplia de bienes culturales:

Artículo 1. — Definición de bienes culturales

[...]

a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia
para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos
de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan
un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros
y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las
colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos
o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o expo-
ner los bienes culturales muebles definidos en el apartado a, tales como
los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los

32 Meyrowitz, op. cit., pág. 269.
33 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXII, pág. 291.
34 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 249, pág. 293.
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refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes cul-
turales muebles definidos en el apartado a;

54. Es también notable que la Convención de La Haya
de 1954 haya previsto ya sanciones penales o disciplina-
rias contra las personas que cometieran una infracción
contra los bienes protegidos.

55. Más próxima todavía está la disposición del apar-
tado d del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo I adicio-
nal a los Convenios de Ginebra de 1949, que incluye entre
las infracciones graves:

d) El hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de
arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el pa-
trimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya confe-
rido protección especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, por
ejemplo, dentro del marco de una organización internacional compe-
tente, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mis-
mos [...]35.

56. Es cierto que el crimen de guerra no puede configu-
rarse en estos casos, si los bienes destruidos se encuentran
próximos a objetivos militares. Pero esta circunstancia no
menoscaba el principio. Por otra parte, cuando se trata de
crímenes contra la humanidad no puede existir ninguna
restricción de este tipo, pues dichos crímenes están inspi-
rados por móviles diferentes y pueden cometerse indepen-
dientemente del estado de guerra.

57. También hay que mencionar los bienes que repre-
sentan un interés vital para la humanidad: el medio am-
biente, por ejemplo.

58. Las razones expuestas anteriormente han movido al
Relator Especial a incluir el atentado contra los bienes en
el párrafo 5 del proyecto de artículo 14.

3. EL CARÁCTER MASIVO O SISTEMÁTICO

59. Los estatutos de los tribunales militares internacio-
nales prevén actos inhumanos cometidos contra «la po-
blación civil».

60. Cabe preguntarse si para que un acto constituya un
crimen contra la humanidad tiene que revestir un carácter
masivo. El carácter masivo es un criterio del crimen con-
tra la humanidad, pero no es el único. A veces, un acto
inhumano cometido contra una sola persona puede tam-
bién constituir un crimen contra la humanidad si se ins-
cribe en un sistema, o se ejecuta según un plan, o si pre-
senta un carácter repetitivo, que no deja albergar ninguna
duda acerca de las intenciones de su autor.

61. El carácter masivo del crimen supone evidentemente
una pluralidad de víctimas, y esta pluralidad sólo se hace
a veces posible por la pluralidad de los autores y por los
medios masivos empleados. Los crímenes contra la hu-
manidad se cometen a menudo por individuos que se sir-
ven del aparato del Estado o de medios que les ofrecen
grupos financieros importantes. En el caso del apartheid,
el instrumento es el aparato del Estado. En el caso del ge-
nocidio o el mercenarismo, se trata de uno u otro de estos
medios, o ambos a la vez.

62. Pero, tal como se ha señalado, un acto individual
puede constituir un crimen contra la humanidad si se ins-
cribe en un conjunto coherente y en una serie de actos re-

petidos, inspirados por el mismo móvil político, racial, re-
ligioso o cultural.

63. En realidad, el conflicto entre los partidarios del re-
quisito del crimen masivo y los que sostienen que el cri-
men de guerra también puede cometerse mediante un cri-
men individual parecería ser un debate sin fundamento.

64. Se desprende del examen del estatuto de los tribu-
nales internacionales (art. 6 c del estatuto de Nuremberg;
art. 5 c del Estatuto de Tokio; y art. II, párr. 1 c de la ley
N.° 10 del Consejo de Control Aliado), que prevé tanto los
crímenes masivos (exterminio, reducción a la servidum-
bre, deportación) como casos de víctimas individuales
(asesinato, encarcelamiento, tortura, violación).

65. El Comité Jurídico de la Comisión de las Naciones
Unidas encargada de estudiar los crímenes de guerra se
expresó en los términos siguientes:
[...] En principio, seria necesaria una acción masiva y sistemática, en par-
ticular si estuviese revestida de autoridad, para transformar un crimen de
derecho común, sancionable solamente de conformidad con el derecho
interno, en crimen de lesa humanidad, perteneciente así al fuero del de-
recho internacional. Únicamente los crímenes que han puesto en situa-
ción de peligro a la comunidad internacional, o que han escandalizado la
conciencia de la humanidad, ya sea por sus dimensiones o su brutalidad,
o por su gran número o por el hecho de que se haya repetido el mismo
tipo de actos en momentos y lugares diversos, han justificado la interven-
ción de Estados distintos de aquel en cuyo territorio se cometieron los crí-
menes o cuyos nacionales fueron las víctimas36.

66. Por su parte, Meyrowitz sostuvo que
[...] debe interpretarse que la tipificación de los crímenes contra la hu-
manidad entraña, además de los actos dirigidos contra víctimas indivi-
duales, los actos de participación en crímenes masivos, según uno de los
medios previstos en el párrafo 2 del artículo II [de la ley N.° 10]37.

El autor se apoya en una nota de 15 de octubre de 1948
del Gobierno militar británico (Oficina de Zona del Ase-
sor Jurídico), según la cual ni el número de las víctimas ni
su calidad permiten calificar un acto de crimen contra la
humanidad, sino más bien el hecho de que el acto esté
vinculado
a una persecución sistemática de una colectividad o de una parte de una
colectividad. Un acto inhumano cometido contra una sola persona puede,
de este modo, constituir un crimen contra la humanidad «si el móvil de
este acto reside total o parcialmente en una persecución sistemática» di-
rigida contra un grupo determinado de personas [...]38.

67. En resumen, a falta de carácter masivo, el acto indi-
vidual debe constituir el eslabón de una cadena que pueda
vincularse a un sistema o a un plan. La idea de sistema,
de plan y de carácter repetitivo es necesaria para que un
acto cometido contra una víctima individual tenga el ca-
rácter de crimen contra la humanidad.

4. OTRAS INFRACCIONES

68. Independientemente del atentado contra los bienes,
se han previsto otras tres infracciones: el apartheid y la
práctica de la esclavitud y la expulsión de las poblaciones
indígenas de sus territorios o su traslado por 'a fuerza, el

Véase nota 5 supra.

36 History of the United Nations War Crimes Commission..., op. cit.
(nota 22 supra), pág. 179; citado por Meyrowitz, op. cit. (nota 30 supra),
pág. 253.

37 Meyrowitz, op. cit., pág. 255.
38 Meyrowitz, op. cit., pág. 281, citando un pasaje de la nota británica

publicada en Zenlral-Justizblatt fur die Britische Zone, Hamburgo, vol. 2,
1948, págs. 250 y 251. Véase también el cuarto informe del Relator Es-
pecial, Anuario... 1986, vol. II (primera parte), págs. 60 a 62, documento
A/CN.4/398, párrs. 31 a 51.
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establecimiento de colonos en un territorio ocupado y la
modificación por la fuerza de la composición demográfica
de un territorio extranjero.

69. En cuanto al apartheid, no es necesario repetir las
controversias que ha suscitado. Algunos miembros de la
Comisión habían preferido que esta noción no se inclu-
yera específicamente y que se utilizara la expresión más
general de discriminación racial. Pero un gran grupo sos-
tenía la opinión contraria debido a los rasgos específicos
de este crimen, que lo configuran como un crimen aparte.
Sólo se indicará que se han propuesto dos variantes para
el párrafo 2 del proyecto de artículo 14: una que remite a
la Convención sobre el apartheid de 197339 y la otra que
reproduce íntegramente el texto del artículo II de esta
Convención en el texto del proyecto.

70. En cuanto a la esclavitud, el párrafo 1 del artículo 1
de la Convención de 25 de septiembre de 192640 la define
como «el estado o condición de un individuo sobre el cual
se ejercitan los atributos del derecho de propiedad», y en
el párrafo 2 del mismo artículo define la trata de esclavos
como
[...] lodo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para ven-
derle o cambiarle, todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo
adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de comercio
o de transporte de esclavos.

Esta Convención tipificaba ya como crimen la trata de es-
clavos, puesto que los Estados participantes se compro-
metían a reprimirla y suprimirla (art. 2). Más tarde, la De-
claración Universal de Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 194841 (art. 4) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 196642

(art. 8, párr. 1) condenaron en términos enérgicos la prác-
tica de la esclavitud.

71. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles (art. 8, párrs. 2 y 3) prohibe la servidumbre

39 Convenc ión in ternacional sobre la represión y el castigo del cr imen
de apartheid (Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 1015, pág. 266.

40 Convenc ión sobre la esclavitud de 25 de sept iembre de 1926 (Socie-
dad de las Naciones) , Recueil des Traités, vol. LX, pág. 253 . En español ,
véase Derechos Humanos: Recopilación de instrumentos internacionales
(publicación de las Nac iones Unidas . N.° de venta: S.88.XIV. 1 ), pág. 153.

41 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General , de 10 de diciembre
de 1948.

42 Nac iones Un idas , Recueil des Traités, vol. 999, pág. 2 4 1 , y vol. 1057,
pág. 407 .

y el trabajo forzoso. El Pacto se inspiraba en las disposi-
ciones de la Convención suplementaria sobre la abolición
de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y
prácticas análogas a la esclavitud, de 7 de septiembre de
195643, que en su preámbulo afirmaba que «nadie estará
sometido a esclavitud ni a servidumbre».

72. Conviene señalar que el proyecto de código de 1954
ya había previsto la reducción a la esclavitud entre los ac-
tos inhumanos. Pero algunos miembros de la Comisión
juzgaron preferible consagrarle una disposición aparte.

5. OBSERVACIONES DE REDACCIÓN SOBRE EL PROYECTO
DE ARTÍCULO 14

73. El proyecto de código de 1954 incluía dos párrafos
separados: uno consagrado a los actos constitutivos del
crimen de genocidio y otro consagrado a los «actos inhu-
manos». Ya se había señalado en un período de sesiones
anterior que la distinción entre actos de genocidio y actos
«inhumanos» no parecía justificada, pues el genocidio es
también un acto inhumano, incluso es el prototipo de acto
inhumano. Sin embargo, en el presente informe se ha
mantenido esta distinción debido al grado de gravedad que
existe entre los distintos actos inhumanos y el carácter es-
pecífico de algunos de ellos.

74. La segunda observación se refiere a la enumeración
de actos que pueden constituir actos inhumanos en el sen-
tido del proyecto de código. Como acaba de indicarse, los
actos enumerados en el proyecto de 1954 pueden, por lo
que respecta a algunos de ellos (el asesinato, el encarcela-
miento), constituir también actos ilícitos de derecho co-
mún. El asesinato no constituye un crimen contra la hu-
manidad por el solo hecho de que se cometa el asesinato;
el encarcelamiento arbitrario tampoco constituye un cri-
men contra la humanidad de por sí. Estos actos sólo se
convierten en crímenes contra la humanidad en función
de circunstancias concurrentes. De por sí, no constituyen
crímenes contra la humanidad. Por consiguiente, las ob-
servaciones anteriores se han tenido en cuenta en la redac-
ción del proyecto de artículo 14, recargando todavía más
el acento en el carácter moral y físico del acto y en los mó-
viles en vez de hacer hincapié en el hecho material, pues
un mismo acto puede recibir, en función de las circuns-
tancias de su perpetración, calificaciones diferentes.

¡bid-, vol. 266, pág. 66.


