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referencia a la modificación de la composición demográ-
fica de un territorio extranjero y al establecimiento de
colonos en un territorio ocupado. En cierto número de
resoluciones, la Asamblea General y el Consejo de Segu-
ridad juzgan ilegal la modificación forzosa de la compo-
sición demográfica de un territorio extranjero, que viola
los derechos humanos y en especial el derecho a la libre
determinación.

90. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) pide al Sr. Barsegov que precise los instrumentos a
que acaba de aludir. Si piensa en la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, este as-
pecto está cubierto en el apartado c del párrafo 2 del artí-
culo 19 del código.

91. El Sr. BARSEGOV dice que las deportaciones y la
modificación forzosa y arbitraria de la composición de-
mográfica de un territorio, con exclusión por supuesto de
los intercambios de poblaciones operados en aplicación
de acuerdos internacionales, podrían tanto formar parte
de los actos incriminados en el artículo 19 (Genocidio)
como caer en el ámbito del artículo 21 (Violaciones sis-
temáticas y masivas de los derechos humanos). En la
medida en que la Comisión ha decidido no hablar de ello
en el artículo 19 y dado que por otra parte en el artículo
21 se trata de las deportaciones y de los traslados forzo-
sos de poblaciones en cuanto violaciones de los derechos
humanos, la Comisión tendría muy buena razón para
evocar allí la modificación de la composición demográfi-
ca de un territorio. En cuanto a las resoluciones a las que
ha hecho alusión, pensaba en resoluciones adoptadas en
casos concretos, como por ejemplo el de Palestina.

92. El Sr. PELLET dice que, por lo que él sabe, sólo
en las resoluciones relativas a la ocupación de los territo-
rios árabes por Israel se habla de la modificación de la
composición demográfica de un territorio. No se opone a
la idea de hablar de ello en el código, e incluso la acoge
de manera bastante favorable; opina, no obstante, que el
lugar de esta cuestión no es el artículo 21, sino el artícu-
lo 22, ya que se trata de una violación del derecho de los
conflictos armados internacionales. Por otra parte, aun-
que sólo sea por razones de simple lógica, le cuesta ver
cómo la Comisión podría evocar en el artículo 21 el de-
recho al retorno de las poblaciones. El crimen consiste
aquí en la deportación o el traslado forzoso de poblacio-
nes: la negación del derecho al retorno es su conse-
cuencia.

93. Para el Sr. JACOVIDES huelga decir que las situa-
ciones de que debería tratar el artículo 21 no tienen nada
que ver con las que hayan sido objeto de acuerdos entre
Estados. Hace notar, por otro lado, que el caso de ocupa-
ción de los territorios árabes por Israel no es el único
ejemplo que se puede citar de este tipo. Sugiere que se
modifique el apartado d del artículo 21 en función del
párrafo 4 del artículo 14, del que antes ha dado lectura.

94. El Sr. BARSEGOV comprende muy bien la preo-
cupación del Sr. Jacovides respecto a la negación del de-
recho de retorno, preocupación que suscita no obstante
dificultades para otros miembros de la Comisión. Sugie-
re que se parta de la idea de que el reconocimiento de la
ilicitud del acto mismo de desplazamiento de población
responde a esa preocupación. En efecto, un acto no po-
dría ser considerado ilegal si sus consecuencias no son

también consideradas ilegales. Por otra parte, la cuestión
del retorno propiamente dicho debe ser examinada en el
marco de la responsabilidad de los Estados.

95. El Sr. THIAM (Relator Especial) recuerda que la
Asamblea General ha insistido mucho en los puntos que
él ha enumerado en el párrafo 4 del texto al que se ha re-
ferido el Sr. Jacovides, pero añade que, para el Comité
de Redacción, el establecimiento de colonos entraba más
bien en la categoría de los crímenes de guerra, y la modi-
ficación de la composición demográfica en la del crimen
de genocidio. Será preciso ciertamente que la Comisión
discuta más a fondo estos problemas en segunda lectura.

96. El Sr. EIRIKSSON dice que a falta de razones evi-
dentes para que el Comité de Redacción no seleccione
tal o cual crimen, habría que hacerlo constar en el co-
mentario, en el que también convendría indicar las razo-
nes por las que el Comité de Redacción ha creído opor-
tuno hablar de un crimen determinado en tal artículo del
código más bien que en otro. Sería mejor proceder de
esta manera, en lugar de tratar de poner parches en bre-
chas eventuales.

97. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se suspenda el examen del artículo 21
en espera de que termine la labor del pequeño grupo de
trabajo propuesto. La idea de mencionar en el código el
establecimiento de colonos cuenta con toda su simpatía;
pero, como ya ha hecho notar el Relator Especial, es di-
fícil cometer tal crimen en tiempo de paz, por lo que hay
que tomarlo como crimen de guerra. Por lo demás, el
Comité de Redacción ha puesto empeño en ser lo más
preciso posible y en evitar que los crímenes queden dise-
minados en varios artículos. Por último, el comentario
no puede sustituir al artículo, pues su papel es simple-
mente explicarlo.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

2240.a SESIÓN

Jueves 11 de julio de 1991, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Barboza,
Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz
González, Sr. Eiriksson, Sr. Graefrath, Sr. Jacovides,
Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.
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Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad' (continuación) [A/
CN.4/435 y Add.l2, A/CN.4/L.456, secc. B, A/CN.4/
L.459 y Corr.l y Add.l, ILC(XLIII)/Conf.Room
Doc.3]

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 21 (Violaciones sistemáticas y masivas de los
derechos humanos) (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a informar sobre los resultados obtenidos por
el pequeño grupo de trabajo que se había formado en la
sesión anterior para tratar de redactar una nueva versión
del artículo 21.

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) lee el texto para el artículo 21, preparado por el pe-
queño grupo de trabajo:

«Artículo 21.— Violaciones sistemáticas y masivas
de los derechos humanos

»E1 que ejecute u ordene que sea ejecutada cual-
quiera de las siguientes violaciones de los derechos
humanos de manera sistemática o masiva será conde-
nado, después de ser reconocido culpable, [a...]:

»a) el homicidio;

»b) la tortura;

»c) el hecho de establecer o mantener a personas
en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzo-
so;

»d) la deportación o el traslado forzoso de pobla-
ciones;

»e) la persecución por motivos sociales, políticos,
raciales, religiosos o culturales.»

3. Los cambios están sólo en el párrafo introductorio
del artículo, cuya redacción era torpe. Se han suprimido
las palabras «por otro», en atención a la congruencia con
otros artículos del proyecto. La introducción incluye
ahora la referencia anteriormente buscada a una viola-
ción sistemática o masiva de los derechos humanos y va
seguida, igual que antes, por una enumeración de tales
violaciones que comprende cinco categorías distintas de
crímenes.

4. El Sr. BARSEGOV dice que el nuevo texto es un in-
tento valioso para alcanzar una solución aceptable para
todos. No obstante, hay un cierto cambio de enfoque, ya
que todos los actos enumerados en los apartados a a e
deben cometerse ahora de manera sistemática o masiva.
Este último concepto se transfiere ahora a los propios ac-

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

2 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).

tos. No tiene nada que objetar, excepto en lo tocante al
apartado d «la deportación o el traslado forzoso de po-
blaciones». El nuevo texto implica que un único acto de
deportación no sería suficiente.

5. El Sr. TOMUSCHAT, recordando el comentario del
Sr. McCaffrey en la sesión anterior, dice que la palabra
«poblaciones» debe aparecer en plural. En cuanto al
apartado d, conviene con el Sr. Barsegov en que un acto
de deportación o traslado forzoso de poblaciones es en sí
mismo una violación sistemática y masiva de los dere-
chos humanos. La introducción del artículo no es pues
idónea para el apartado d, sino sólo para el homicidio, la
tortura, la esclavitud y la persecución. El apartado d, por
consiguiente, debería tratarse por separado.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial) está también de
acuerdo con el Sr. Barsegov. Para resolver la dificultad,
habría que colocar en un solo párrafo los actos enumera-
dos en los apartados a, b, c y e. Un segundo párrafo tra-
taría después de la deportación y el traslado forzoso de
poblaciones.

7. El Sr. EIRIKSSON señala la posibilidad de dejar
claro que los actos mencionados en el apartado d consti-
tuyen, por su propia naturaleza, violaciones sistemáticas
y masivas de derechos humanos, y por lo tanto cumplen
la condición enunciada en la introducción. El punto po-
dría tratarse en el comentario, sin alterar el texto.

8. El Sr. NJENGA está de acuerdo con esta sugerencia
y también con la de poner en plural la palabra «poblacio-
nes». Sin embargo, la redacción de la nueva introducción
no recoge adecuadamente el sentido. Las palabras «será
condenado, después de ser reconocido culpable, [a...]»
deberían situarse al final del artículo.

9. El Sr. THIAM (Relator Especial) opina que destacar
en el comentario uno solo de los actos como excepción
de la clara regla establecida en el párrafo introductorio,
como sugiere el Sr. Eiriksson, sería contrario al signifi-
cado literal del texto. Un comentario puede aclarar un
texto, pero no debe introducir nuevos significados. La
única solución es colocar las diferentes categorías de ac-
tos en dos párrafos; la deportación y el traslado forzoso
de poblaciones serían objeto de un segundo párrafo.

10. El PRESIDENTE dice que la propuesta del
Sr. Eiriksson pretendía simplemente aclarar dudas, no al-
terar el texto. Por su parte, opina que el párrafo introduc-
torio de la nueva versión tiene una redacción confusa. La
referencia al reconocimiento de la culpabilidad y a la
condena deben colocarse al final del artículo.

11. El Sr. RAZAFINDRALAMBO conviene con el
Relator Especial en que un comentario no puede alterar
el significado de artículos que son ya claros y precisos.
El sentido lo debe dar el propio texto. Como ha sugerido
el Relator Especial, los crímenes deberían agruparse en
párrafos separados, con un párrafo aparte para la depor-
tación y el traslado forzoso de población, para indicar el
carácter sistemático y masivo de tales crímenes. La pala-
bra «población» debe estar en singular; en francés el plu-
ral implicaría que el crimen de traslado forzoso tiene que
ser cometido contra varias poblaciones.
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12. El PRESIDENTE opina que la objeción formulada
por el Sr. Razafindralambo es igualmente aplicable a la
versión inglesa.

13. El Sr. PELLET cree que no está claro que el cri-
men de persecución, a que se refiere el apartado e, sea
también por naturaleza de carácter masivo. Para resolver
la dificultad, sugiere la transposición de los apartados d
y e y la inserción de la palabra «o» antes de «la deporta-
ción o el traslado forzoso de poblaciones». En cuanto a
la observación del Relator Especial de que el comentario
no puede utilizarse para añadir al texto un significado, el
problema del texto presente es la opción entre dos signi-
ficados posibles, y el comentario puede aclarar cuál de
ellos es el que se pretende.

14. El Sr. THIAM (Relator Especial) no se opone al
cambio de redacción sugerido por el Sr. Pellet. Un co-
mentario puede indicar la existencia de un problema en
un texto; pero en ningún caso puede alterar el signifi-
cado.

15. El Sr. BARSEGOV está dispuesto a aceptar la su-
gerencia del Sr. Pellet. Sin embargo, la adición de la pa-
labra «o» implicaría algún tipo de opción o contradic-
ción, creando así mayor confusión. En cuanto al término
«población», se trata de un concepto colectivo y en ruso
debe usarse el singular para referirse a los habitantes de
un país o región, o a una nacionalidad. Le preocupa que
si se usa el plural, el sentido podría ser que han de ser
deportadas las poblaciones de varios lugares para que el
crimen constituya una violación masiva de los derechos
humanos.

16. El Sr. GRAEFRATH propone que el artículo 21 se
redacte así:

«El que ejecute u ordene que sea ejecutada cual-
quiera de las siguientes violaciones de los derechos
humanos:

»— asesinato;

»— tortura;

»— establecimiento o mantenimiento de personas
en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzo-
so;

»— persecución por motivos sociales, políticos,
raciales, religiosos o culturales,

»de una manera sistemática o masiva; o

»— deportación o traslado forzoso de poblaciones,

»será condenado, después de ser reconocido culpable,
[a...].»

17. Este texto resolvería la dificultad manteniendo se-
parada la referencia a la deportación.

18. El Sr. EIRIKSSON, respondiendo a las observacio-
nes del Relator Especial, dice que tiene muy presente
que el significado del texto no puede ser alterado por el
comentario. Su única intención era separar los actos que,
de ser repetidos, tendrían un carácter sistemático o masi-
vo, de aquellos que por su propia naturaleza tienen tal
carácter. Así entendía ya la Comisión el artículo 21, y un

comentario podría aclararlo. La división del texto en dos
párrafos podría suscitar dificultades porque el título del
artículo requiere la presencia en todo él de un elemento
sistemático y masivo. Quizá debería constituirse un gru-
po de trabajo para componer una versión aceptable del
artículo.

19. El Sr. TOMUSCHAT acoge favorablemente la
propuesta del Sr. Graefrath. Como ha dicho el Relator
Especial, el texto debe ser claro en sí mismo. Hay que
evitar la necesidad de interpretación.

20. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el texto propuesto por el Sr. Graefrath se-
ría perfectamente aceptable. No se pierde nada de la ter-
minología descriptiva de los crímenes, y es ciertamente
una versión más afortunada que la anterior. En cuanto al
término «población», el plural podría denotar ciertamen-
te la transferencia de varias poblaciones, por lo que sería
mejor mantener la forma singular.

21. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en aprobar la nue-
va versión, propuesta por el Sr. Graefrath.

Queda aprobado el artículo 21, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 22 (Crímenes de guerra graves)

22. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para el artículo 22, que dice:

Artículo 22.— Crímenes de guerra graves

1. El que ejecute un crimen de guerra excepcionalmente gra-
ve u ordene que sea ejecutado será condenado, después de ser re-
conocido culpable, [a...].

2. A los efectos del presente código, un crimen excepcional-
mente grave es una violación excepcionalmente grave de los prin-
cipios y normas de derecho internacional aplicables en los conflic-
tos armados consistente en cualquiera de los actos siguientes:

a) actos de inhumanidad, crueldad o barbarie dirigidos contra
la vida, la dignidad o la integridad corporal o la salud física o
mental de las personas [, en particular, el homicidio, la tortura,
las mutilaciones, la toma de rehenes, la deportación o el traslado
de poblaciones civiles y las penas colectivas];

b) el empleo de armas ilícitas;

c) la utilización de métodos o medios de guerra que hayan sido
concebidos para causar, o de los que sea dado prever que causen,
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural;

d) la destrucción en gran escala de bienes de carácter civil;

e) el ataque deliberado contra bienes de excepcional valor reli-
gioso, histórico o cultural.

23. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, después de algún debate, el Comité de
Redacción decidió introducir dos cambios en el artículo
22. El título, «Crímenes de guerra», se cambió por «Crí-
menes de guerra graves» para ponerlo más de acuerdo
con el texto del propio artículo que se refiere a «un cri-
men de guerra excepcionalmente grave». El segundo
cambio consiste en la supresión de las palabras «por
otro», tal como se ha hecho en artículos anteriores.
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24. Se recordará que en 1989, en el 41.° período de se-
siones de la Comisión, el Relator Especial había introdu-
cido en el séptimo informe3 un artículo sobre crímenes
de guerra para ser incluido entre los crímenes contra la
paz. El Comité de Redacción había discutido el artículo
en el 42.° período de sesiones, en 1990, pero no había lo-
grado redactar un texto aceptable para todos los miem-
bros. En el actual período de sesiones, el Comité ha de-
dicado un tiempo considerable al examen del texto y ha
podido finalmente proponer un artículo sobre «Crímenes
de guerra graves». Evoca la larga trayectoria del artículo
simplemente para recalcar su complejidad y los extensos
debates y labores de redacción que se necesitaron en el
Comité para alcanzar la fórmula de transacción que aho-
ra se propone.

25. El Comité de Redacción ha adoptado el criterio de
que un artículo sobre crímenes de guerra debe seleccio-
nar entre tales crímenes únicamente aquellos cuya grave-
dad haga de ellos crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad. Por consiguiente, el artículo 22 no se
ocupa de los crímenes de guerra llamados «ordinarios»
ni de las llamadas «infracciones graves» descritas en los
Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional
I. A los efectos del código, el Comité consideró que lo
que más se acercaría a su manera de entender el tipo de
crimen de que se trata era «una violación excepcional-
mente grave» de los principios y normas de derecho in-
ternacional aplicables en los conflictos armados, formu-
lación que aparece en la parte introductoria del párrafo 2.

26. En segundo lugar, el Comité de Redacción ha con-
siderado que lo propio de un código penal como el pre-
sente es describir un crimen más bien que dar ejemplos.
Este método de redacción es congruente con los métodos
utilizados en los artículos anteriores. Así pues, los apar-
tados describen las categorías de violaciones excepcio-
nalmente graves que pueden constituir crímenes en vir-
tud del código. Al seleccionar las categorías de crímenes
de guerra, el Comité ha tenido en cuenta los Convenios
de La Haya, los Convenios de Ginebra de 1949 y su Pro-
tocolo adicional I.

27. El artículo consta de dos párrafos. El párrafo 1,
como otros artículos, vincula el crimen a un individuo, y
el párrafo 2 define el crimen.

28. La parte introductoria del párrafo 2 establece la re-
gla general sobre los crímenes de guerra a los efectos del
proyecto de código, a saber una «violación excepcional-
mente grave de los principios y normas de derecho inter-
nacional aplicables en los conflictos armados». Se iden-
tificaron pues dos criterios: primero, una violación de los
principios y normas de derecho internacional aplicables
en los conflictos armados; y segundo, una violación que
debe ser excepcionalmente grave, lo cual puede aplicarse
al grado de violación de la norma o a las consecuencias
de la violación. La expresión «principios y normas de
derecho internacional aplicables en los conflictos arma-
dos» pretende abarcar las normas convencionales y con-
suetudinarias, las normas en las que puedan convenir los
beligerantes y también las reconocidas universalmente.

2 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/419 y
Add.l,párr. 3.

29. El Comité de Redacción ha preferido también ha-
blar de «conflictos armados», término que se utilizó en
el apartado b del artículo 2 del Protocolo adicional I.
Una cierta ambigüedad constructiva es útil, en particular
en vista de que el artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra de 1949 se aplica a conflictos armados no inter-
nacionales. De todos modos, la redacción de la parte in-
troductoria no amplía ni afecta en modo alguno al alcan-
ce de los principios o normas de derecho internacional
aplicables en los conflictos armados.

30. Entre las categorías exhaustivas de crímenes de
guerra, el apartado a comprende cualesquiera actos de
inhumanidad, crueldad o barbarie dirigidos contra la
vida, la dignidad o la integridad corporal o la salud física
o mental de las personas. Muchos miembros del Comité
estimaron que esta descripción general abarcaba muchos
actos, como el homicidio, la tortura, la demora injustifi-
cable en la repatriación de los prisioneros de guerra, etc.
Algunos miembros del Comité, sin negar esa interpreta-
ción, insistieron en enumerar algunos ejemplos de actos
específicos, ejemplos que aparecen entre corchetes en el
texto propuesto. A su parecer, la enumeración podría
ayudar al juez o a quien haya de tomar una decisión a
captar lo que pretende abarcar la descripción general del
acto. Los que discreparon de la enumeración de ejemplos
consideraban que ésta no era exhaustiva y que no había
razón para destacar ciertos actos; además, las listas no
exhaustivas son contrarias a los métodos de redacción
seguidos hasta ahora en el código. En su opinión, la lista
podría incluirse en el comentario del artículo. Al no po-
der conciliar ambos puntos de vista, los ejemplos se han
puesto entre corchetes para dejar la decisión a la Comi-
sión.

31. El apartado b trata del empleo de armas ilícitas.
Igual que los otros apartados ha de leerse conjuntamente
con la parte introductoria del párrafo. El Comité opinó
que el uso de ciertas armas ilegales podría constituir un
crimen de guerra si era una violación excepcionalmente
grave de los principios y normas de derecho internacio-
nal aplicables en los conflictos armados. El apartado c
trata de los métodos o medios de guerra que hayan sido
concebidos para causar, o de los que sea dado prever que
causen, daños extensos, duraderos y graves al medio am-
biente natural. Las palabras «sea dado prever que cau-
sen» se refieren a situaciones en que el usuario conozca
los efectos devastadores sobre el medio ambiente, y a
pesar de ello utilice los métodos o medios de que se tra-
ta. La categoría comprendida en el apartado d es la des-
trucción en gran escala de bienes de carácter civil,
cuando tal destrucción se considera una violación excep-
cionalmente grave de los principios y normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados. El
apartado e menciona los ataques deliberados contra bie-
nes de excepcional valor religioso, histórico o cultural,
de nuevo cuando se consideran violaciones excepcional-
mente graves de los principios y normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados.

32. Desea subrayar una vez más que todos los aparta-
dos han de leerse juntamente con la introducción del artí-
culo para comprender la intención real de éste y evitar
malas interpretaciones. Por último, el título, «Crímenes
de guerra graves», indica que la intención del artículo es
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referirse a tales crímenes para los fines particulares del
proyecto de código.

33. El Sr. JACOVIDES sugiere que se añadan otros
dos ejemplos en la frase entre corchetes al final del apar-
tado a del párrafo 2, a saber el establecimiento de colo-
nos en un territorio ocupado y los cambios en la compo-
sición demográfica de un territorio extranjero.

34. El Sr. NJENGA opina que el artículo 22 propuesto
por el Comité de Redacción es aceptable en conjunto.

35. Los dos conceptos «crímenes de guerra graves» e
«infracciones graves» están muy cercanos y es difícil
distinguir entre ellos. Sinceramente espera que, al hacer
esta distinción, no se crea que la Comisión está tratando
de socavar el principio de las «infracciones graves» defi-
nidas en el artículo 147 del cuarto Convenio de Ginebra
de 1949. El texto del artículo considerado es muy similar
al del artículo 147, salvo que se han omitido algunos crí-
menes, hecho que podría suscitar problemas de interpre-
tación. En realidad, dos de las omisiones son graves y
podrían incluirse en el apartado a del párrafo 2, a saber
las experiencias biológicas y la imposición a personas
protegidas de la obligación de prestar servicio en las
fuerzas armadas de una Potencia hostil.

36. Es esencial dar ejemplos, pues son muy importan-
tes para comprender la intención del artículo 22 y orien-
tan a los tribunales respecto a las situaciones contempla-
das. En consecuencia, insistirá en que los ejemplos del
apartado a del párrafo 2 se mantengan sin corchetes.

37. Finalmente, el comentario debe dejar muy claro
que no hay la más remota intención de socavar las dispo-
siciones de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

38. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) habría preferido, por su parte, incluir una lista
completa de ejemplos en el párrafo 2, pero el debate en
el Comité llevó a la adopción del texto que ahora se pro-
pone.

39. La redacción utilizada en el apartado a, «actos de
inhumanidad, crueldad o barbarie...», es muy amplia. Tal
vez habría que suprimir los corchetes en que se contie-
nen los ejemplos, pero a la Comisión corresponde deci-
dirlo. De todos modos, podría ser útil añadir los dos
ejemplos sugeridos por el Sr. Jacovides, así como los
dos mencionados por el Sr. Njenga.

40. En cuanto a la terminología, insta a la Comisión a
que no haga cambios y acepte la expresión «crímenes de
guerra graves». Cualquier intento de introducir el con-
cepto «infracción grave» complicaría la situación, al en-
cerrar el proyecto de código en el corsé del Protocolo
adicional de 1977.

41. El Sr. EIRIKSSON no tiene nada que objetar al ar-
tículo 22, pero se precisa una descripción clara de la in-
tención. El contenido será de difícil comprensión, inclu-
so para expertos en derecho de los conflictos armados.
Es importante, pues, que el comentario incluya todas las
explicaciones dadas por el Presidente del Comité de Re-
dacción. En particular, la Comisión tiene que tener cui-
dado de no prejuzgar en modo alguno el derecho vigente
sobre crímenes de guerra y el derecho aplicable a los

conflictos armados, que hasta ahora han mostrado ser sa-
tisfactorios.

42. Es aconsejable incluir algunos ejemplos más para
completar el artículo 22. Abarca la mayor parte de las in-
fracciones graves previstas en los Convenios de Ginebra,
en particular en el caso del apartado a del párrafo 2. El
problema, sin embargo, es que algunos de los elementos
enumerados entre corchetes no pertenecen tradicional-
mente al derecho de los conflictos armados.

43. Confía en que, entre las lecturas primera y segunda
del proyecto de código, se reciban sugerencias de órga-
nos exteriores competentes que ayuden a mejorar el tex-
to del artículo 22. Es esencial un comentario muy
amplio.

44. El PRESIDENTE dice que evidentemente se pon-
drá el máximo empeño en dar al comentario la mayor
amplitud posible. El texto propuesto para el artículo 22
constituye una toma de posición, en particular respecto a
las ilustraciones. Prefiere hablar de «ilustraciones» más
bien que de «ejemplos», ya que en derecho penal no pro-
cede legislar por analogía. No obstante, todas las infrac-
ciones mencionadas en el artículo 22 se sitúan bajo la rú-
brica de conflicto armado. Los miembros pueden, por
supuesto, proponer adiciones a la lista de ilustraciones.

45. El Sr. THIAM (Relator Especial) propone modifi-
car el título para que diga: «Crímenes de guerra muy
graves». Estaría así más en armonía con el texto del artí-
culo. Observa que los crímenes de guerra graves mencio-
nados en el artículo 22 abarcan menos que las infraccio-
nes graves de los Convenios de Ginebra.

46. El Sr. PELLET dice que el artículo es muy insatis-
factorio. No desea impugnar la formulación de transac-
ción adoptada en el Comité de Redacción, pero quiere
hacer constar las razones de sus fuertes reservas.

47. Su primera objeción es que el texto propuesto es
incongruente. El artículo se refiere a la violación de los
principios y normas de derecho internacional «aplicables
en los conflictos armados». Sin embargo, tanto el título
como el cuerpo del artículo utilizan la expresión «críme-
nes de guerra», que por su parte habría preferido elimi-
nar, ya que el artículo 22 abarca por una parte más, por
otra parte menos, el concepto tradicional de crímenes de
guerra. De hecho, abarca sólo algunos crímenes de gue-
rra, pero también ciertas infracciones que escapan al ám-
bito de los crímenes de guerra.

48. El concepto usual de crimen de guerra es cualquier
violación de las normas y usos de la guerra. Como ha ex-
plicado el Presidente del Comité de Redacción, el artícu-
lo 22 pretendía por su parte abarcar tan sólo las violacio-
nes excepcionalmente graves del derecho de guerra, no
todas las violaciones. Tradicionalmente se entiende por
«guerra» un conflicto entre Estados soberanos y es una
de las formas del conflicto armado internacional. Ahora
bien, el artículo 22 pretende abarcar no sólo la guerra en-
tre Estados, sino todas las formas de conflicto armado
internacional; en otras palabras, también la lucha armada
por la liberación nacional.

49. En consecuencia, el artículo 22 parece ilógico e in-
congruente con la evolución del derecho internacional
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durante los últimos 30 años. El orador no se opone en
substancia al principio que el artículo 22 trata de expre-
sar. Lo más adecuado sería evitar todo uso de la expre-
sión «crímenes de guerra» y referirse simplemente a vio-
laciones excepcionalmente graves de las normas
aplicables en los conflictos armados.

50. Su segunda objeción se refiere a la lista de ejem-
plos del párrafo 2. Por supuesto la confección de una lis-
ta supone siempre un peligro, aunque sólo sea porque
nunca puede ser exhaustiva. En este caso, el carácter no
exhaustivo de la lista se pone de manifiesto por las pala-
bras «en particular». De hecho, la lista parece haberse
establecido un poco a la ventura y sin un criterio eviden-
te para distinguir los elementos que comprende de los
cubiertos por el concepto «infracciones graves» de los
Convenios de Ginebra y su Protocolo adicional I. En es-
tas circunstancias, lo que él propone es eliminar toda la
lista que figura entre corchetes, y no únicamente los cor-
chetes. Otra razón para su objeción en este punto es que
el artículo 22 pide a un Estado en guerra un mayor respe-
to de los derechos humanos que el que pide el artículo 21
a un Estado en tiempo de paz. A su parecer, este plantea-
miento es en verdad extraordinario y totalmente inacep-
table. Tanto el título como el texto del artículo 21 son
claros al referirse no a todas las violaciones de los dere-
chos humanos, sino a las «violaciones sistemáticas o ma-
sivas» de los derechos humanos. El artículo 22, en cam-
bio, hace que un acto aislado de homicidio intencional o
de tortura sea punible como crimen de guerra, con lo que
abarca un campo mucho más amplio.

51. No se opone a la propuesta del Sr. Jacovides de in-
cluir las violaciones graves del derecho que reglamenta
la ocupación en tiempo de guerra, pero no es posible
añadir en el apartado a del párrafo 2 una disposición al
respecto; si ésta se aceptase, debería constituir un aparta-
do separado. De todos modos, reitera su oposición a la
inclusión de cualquier lista.

52. Por último, discrepa de la forma en que los aparta-
dos c y d del párrafo 1 se han tomado del Protocolo adi-
cional I. Las disposiciones originales del Protocolo han
de interpretarse a la luz de las necesidades de las leyes
de la guerra en general. Este requisito muy importante ha
desaparecido al copiarse estas disposiciones a los efectos
del artículo 22. Es importante recordar que las normas
aplicables a los conflictos armados forman un todo y son
interdependientes. Los apartados c y d repiten dos de
esas normas sacándolas de su propio contexto. El Comité
de Redacción ha aprobado apresuradamente esos aparta-
dos, sin pensar mucho en las consecuencias.

53. El Sr. OGISO tiene que hacer varias reservas al ar-
tículo 22. El Presidente del Comité de Redacción ha pro-
puesto añadir la palabra «graves» al título del artículo.
Sin embargo, hacer esto equivaldría a decir que hay tres
categorías de crímenes de guerra: 1) crímenes de guerra
ordinarios; 2) crímenes de guerra graves; y 3) crímenes
de guerra excepcionalmente graves. No le parece inteli-
gente clasificar los crímenes de guerra en tres categorías.
En particular, el uso de la expresión «crímenes de guerra
excepcionalmente graves» podría suscitar dudas respecto
a si un acto particular es o no un crimen excepcional-
mente grave. La definición contenida en el párrafo 2 de
un crimen de guerra excepcionalmente grave es una

mera tautología y no aclara la cuestión. Además, las des-
cripciones de crímenes de guerra contenidas en los apar-
tados a a e del párrafo 2 no distinguen entre crímenes de
guerra graves y excepcionalmente graves. En general, la
palabra «excepcionalmente» induce a confusión y debe-
ría eliminarse del artículo, que abarcaría entonces dos
categorías —crímenes de guerra ordinarios y crímenes
de guerra graves—, lo que correspondería a los Conve-
nios de Ginebra de 1949.

54. Quisiera añadir a la lista entre corchetes contenida
en el apartado a del párrafo 2 la mención de la detención
injustificada de los prisioneros de guerra después del fin
de las hostilidades, sugerencia que ya hizo en el Comité
de Redacción. Con esta sugerencia no pretende criticar
lo que ha sucedido en el pasado, sino impedir que tal cri-
men se cometa en el futuro.

55. El apartado b del párrafo 2, sobre el empleo de ar-
mas ilícitas es aceptable, quedando entendido que el co-
mentario aclarará las condiciones en que las armas se
consideran ilícitas y si la prohibición es aplicable entre
las partes en el mismo convenio que excluye el uso de
esas armas particulares.

56. El Sr. THIAM (Relator Especial) aprecia el hecho
de que sus colegas deseen hacer constar sus reservas so-
bre lo que evidentemente constituye una cuestión difícil
y controvertida. El Sr. Pellet, en particular, ha formulado
varios comentarios, a veces con vehemencia. A este res-
pecto, desea señalar que algunas observaciones del
Sr. Pellet no son del todo exactas. No es cierto que el
Comité de Redacción haya considerado apresuradamente
el artículo 22. De hecho, empezó a considerar tal artículo
en 1990 y, a falta de una solución satisfactoria, ha vuelto
a él en el actual período de sesiones. El artículo 22 es
precisamente uno de los que ha ocupado más tiempo del
Comité.

57. En su informe, se refirió a la cuestión de la even-
tual sustitución de la expresión «crímenes de guerra» por
las palabras «violaciones del derecho aplicable en los
conflictos armados». Después de un amplio debate, la
Comisión decidió finalmente mantener la expresión «crí-
menes de guerra», cuyo uso está consagrado y que se
emplea en convenios todavía vigentes. Al mismo tiempo,
quedaba entendido que en el cuerpo del artículo se haría
referencia a las violaciones graves del derecho aplicable
en los conflictos armados. Está muy de acuerdo en que el
artículo 22 debe contener una referencia a violaciones
excepcionalmente graves. Desde el principio, la Comi-
sión ha definido los crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad como crímenes excepcionalmente
graves y no ha habido objeciones al uso de esta expre-
sión. En todo caso, esta redacción dejará claro que los
crímenes de que se ocupa el artículo 22 no son necesa-
riamente todos los actos clasificados como «infracciones
graves» en virtud de los Convenios de Ginebra, sino más
bien crímenes de una naturaleza excepcionalmente
grave.

58. La Comisión podía haber evitado la enumeración
de ejemplos particulares en el apartado a del párrafo 2,
pero prefirió por gran mayoría mantener esa lista, pese a
no ser exhaustiva.
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59. El Sr. Pellet ha observado también que, al utilizar
las palabras «excepcionalmente grave», el código es más
severo en la aplicación del artículo 22 que en la del artí-
culo 21. Personalmente, no ve problema alguno en el uso
de esa expresión. Las categorías de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad coinciden con frecuencia
en la práctica.

60. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) desea recordar a los miembros que el Sr. Pellet ha
participado activamente en la labor del Comité de Re-
dacción sobre el artículo 22 y ha contribuido y aceptado
su texto de transacción final. Aunque puede aceptar las
reservas del Sr. Pellet, no puede aceptar la afirmación de
que el artículo 22 no tiene valor alguno.

61. En respuesta a las observaciones del Sr. Ogiso, in-
dica que el artículo 22 no se refiere a tres categorías de
crímenes de guerra; se limita a una sola categoría, la de
los crímenes de guerra excepcionalmente graves. La de-
finición contenida en el párrafo 2 no es realmente tauto-
lógica, ya que va seguida de varios apartados en los que
se especifican las violaciones de que se trata. Además,
existe una amplia comprensión de lo que son los princi-
pios y normas de derecho internacional aplicables en los
conflictos armados, y hay numerosas referencias a ellos
en las convenciones vigentes y en el derecho internacio-
nal consuetudinario. El Comité de Redacción consideró
la posibilidad de añadir a la lista entre corchetes una re-
ferencia a los prisioneros de guerra. Sin embargo, deci-
dió que la cuestión estaba implícita en la descripción ge-
neral contenida en el apartado a del párrafo 2. De todos
modos, él no tendrá objeciones si la Comisión decide
añadir ese punto a la lista.

62. Por último, en el apartado a del párrafo 2, debe
añadirse el artículo «las» delante de «poblaciones civi-
les».

63. El Sr. GRAEFRATH opina que el título del artícu-
lo debe quedar como está. Al añadir la palabra «graves»,
la Comisión no haría sino introducir un nuevo elemento
innecesario, máxime cuando la expresión «crímenes de
guerra graves» no aparece en el cuerpo del texto. «Crí-
menes de guerra» es ciertamente la expresión tradicio-
nal. El Comité de Redacción decidió utilizarla pese a que
la comunidad internacional habla ahora no de normas de
guerra sino de normas aplicables en los conflictos arma-
dos. No tiene nada que objetar al uso de la expresión
«crímenes de guerra», puesto que se utiliza en el artículo
para referirse exclusivamente a violaciones de las nor-
mas aplicables en los conflictos armados.

64. En su anterior período de sesiones, la Comisión
elaboró una lista detallada de crímenes de guerra. Sin
embargo, la lista no ha tenido cabida en el artículo 22.
En lugar de ello, el Comité de Redacción ha incluido en
el apartado a del párrafo 2 varios ejemplos de crímenes
de guerra específicos. A su modo de ver, tal lista no
exhaustiva incita simplemente a los miembros a sugerir
puntos suplementarios y perjudica al conjunto del artícu-
lo. Preferiría, pues, eliminar la lista entre corchetes del
apartado a e incorporar en el comentario la lista más de-
tallada del anterior período de sesiones. En el párrafo 2,
debería eliminarse la palabra «excepcionalmente» entre
las palabras «crimen» y «grave». Las referencias a «cri-

men grave» y a «violación excepcionalmente grave» son
suficientes para los fines de este párrafo.

65. El Sr. CALERO RODRIGUES desea asociarse a
los comentarios formulados por el Relator Especial y por
el Presidente del Comité de Redacción en respuesta al
Sr. Pellet, quien, de hecho, ha acusado al Comité de Re-
dacción de haber trabajado sin rigor y de manera apresu-
rada. No es así en absoluto: aunque haya errado en oca-
siones, el Comité de Redacción ha puesto mucho
empeño en su labor.

66. La cuestión de las tres categorías de crímenes de
guerra, mencionada por el Sr. Ogiso, viene probable-
mente de la propuesta del Presidente del Comité de Re-
dacción de cambiar el título del artículo 22 de manera
que diga «Crímenes de guerra graves». Está de acuerdo
con el Sr. Graefrath en que no hay necesidad de añadir
una nueva fórmula. El título debería quedar como está o
enmendarse de manera que diga «Crímenes de guerra
excepcionalmente graves».

67. No es particularmente favorable al mantenimiento
de la lista entre corchetes en el apartado a del párrafo 2.
La lista no lo cubre todo y no es esencial para el párrafo
2, que formula ya en sus apartados los parámetros para la
determinación de las violaciones de las normas aplica-
bles en los conflictos armados. No obstante, si la Comi-
sión insistiese en mantener la lista entre corchetes,
podría añadir elementos a esa lista siempre que corres-
pondiesen a la definición contenida en la parte inicial del
párrafo 2, que el Comité elaboró cuidadosamente.

68. El Sr. BEESLEY suscribe, en principio, las opinio-
nes expresadas por el Sr. Graefrath. Conviene en que el
artículo no debe referirse a tres categorías distintas de
crímenes de guerra. En cuanto al párrafo 2, no hay nece-
sidad alguna de que las palabras «excepcionalmente gra-
ve» se repitan, y podrían suprimirse en el segundo caso.
En general, el párrafo 2 podría ganar mediante un nuevo
examen. Por ejemplo, la lista de los actos en los aparta-
dos a a e está lejos de ser exhaustiva. Podría haberse in-
cluido el empleo forzoso de los niños en situaciones de
conflicto armado. También él comparte las preocupacio-
nes expresadas respecto a la lista entre corchetes en el
apartado a y, si bien es partidario de eliminar por com-
pleto la lista, no obstaculizará su inclusión. La redacción
del apartado c es también problemática. Tal como está,
el apartado tiene un sentido tan restrictivo que apenas
podrá aplicarse a alguna situación real.

69. Por último, el artículo 22 es uno de los más difíci-
les del proyecto de código, y los miembros no deberían
preocuparse demasiado por las diferencias que se mani-
fiestan en el curso de los debates.

70. El PRESIDENTE asegura al Sr. Beesley que el
Comité de Redacción ha prestado una atenta considera-
ción a la redacción del apartado c del párrafo 2.

71. El Sr. EIRIKSSON considera que el título del artí-
culo debería ser «Crímenes de guerra excepcionalmente
graves» más bien que «Crímenes de guerra graves».

72. Lo que explica la redacción del párrafo 2 es que la
inclusión de descripciones detalladas de varios actos y
las listas exhaustivas de ejemplos equivaldrían a repro-
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ducir un enorme volumen de material jurídico sobre los
conflictos armados. Por ello el párrafo se ha elaborado
de manera que, en el caso de un acto particular, se deter-
minará primero si el acto puede considerarse una viola-
ción de las normas aplicables en los conflictos armados,
según las definiciones de los apartados a a e del párrafo
2. Una vez establecida la naturaleza del acto, queda por
determinar si la violación es excepcionalmente grave.
Por tal motivo, las palabras «violación excepcionalmente
grave» deben mantenerse en el párrafo 2.

73. El Sr. PELLET conviene con los Srs. Graefrath y
Calero Rodrigues en que es más lógico referirse en el tí-
tulo a «Crímenes de guerra excepcionalmente graves»,
que a «Crímenes de guerra graves». No procede, dentro
del mismo artículo, tratar un concepto de dos maneras.
El artículo concierne a los crímenes excepcionalmente
graves, como se dice claramente en los párrafos 1 y 2,
por lo que el título ha de corresponder al contenido del
artículo. Suscribe asimismo la opinión de que toda la lis-
ta entre corchetes debería suprimirse del apartado a del
párrafo 2. Si se incorporase la lista al comentario, debe-
ría aclararse que los actos de que se trata sólo constitu-
yen crímenes contra la paz y la seguridad de la humani-
dad cuando son violaciones excepcionalmente graves.

74. Se le ha entendido mal si ha dado la impresión de
que se lanzaba a una crítica global de la labor del Comité
de Redacción, incluida su labor sobre el artículo 22. No
pone en entredicho la solución de transacción que se ha
adoptado. Por el contrario, desea rendir tributo a los es-
fuerzos concienzudos y decididos del Comité bajo la di-
rección de su Presidente. Sin embargo, siempre ha tenido
y sigue teniendo enormes reservas respecto al apartado c
del párrafo 2. Sus dudas podrían haberse disipado si hu-
biese recibido una respuesta a la cuestión que suscitó en
el Comité de Redacción sobre la forma en que el aparta-
do c del párrafo 2 se ha tomado del Protocolo adicional
I. Todavía está esperando una respuesta.

75. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión conviene en enmendar el tí-
tulo del artículo 22 de manera que diga «Crímenes de
guerra excepcionalmente graves» y en suprimir las pala-
bras «por otro» en el párrafo 1.

Así queda acordado.

76. El Sr. THIAM (Relator Especial), refiriéndose al
apartado a del párrafo 2, propone que la lista de críme-
nes de guerra que aparece entre corchetes se suprima y
se mencione más bien en el comentario, junto con los
crímenes mencionados por los Srs. Jacovides, Njenga y
Ogiso.

77. El Sr. BARSEGOV no puede aceptar esa propues-
ta. A su parecer, la lista de crímenes debe permanecer en
el cuerpo del artículo y debe dejarse a la Sexta Comisión
que decida si tal lista es necesaria, y también si acepta el
concepto general de barbarie o si desea definir ese térmi-
no. Además, el artículo debería ampliarse y hacerse más
específico. En particular, debería contener la descripción
más completa posible de los actos que constituyen crí-
menes de guerra, y la lista que aparece entre corchetes
debería incluir los dos crímenes mencionados por el
Sr. Jacovides y por el Sr. Njenga. No se opone a la inclu-
sión de la detención injustificada de prisioneros de gue-

rra después del fin de las hostilidades, pero habría que
especificar un límite de tiempo a partir del cual tal deten-
ción sería ilegal. Una referencia en el comentario a estos
crímenes sería improcedente, ya que el comentario no
tiene fuerza vinculante.

78. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la lista
que aparece entre corchetes podría suprimirse y transfe-
rirse al comentario. Después de todo, no hay nada insóli-
to, en primera lectura, en el hecho de indicar el desacuer-
do de la Comisión sobre un punto particular. Por otra
parte, la inclusión de la lista en el cuerpo del artículo
atraería la atención de los gobiernos hacia esta cuestión.
En conclusión, pues, tal vez sería mejor seguir el criterio
propuesto por el Sr. Barsegov.

79. El Sr. EIRIKSSON es renuente a adoptar el aparta-
do a del párrafo 2 tal como está redactado. Propone por
consiguiente que, teniendo en cuenta lo dicho por el
Sr. Njenga, se añadan las palabras «las experiencias bio-
lógicas» y, teniendo en cuenta lo dicho por el
Sr. Barsegov, se añadan las palabras «el retraso injustifi-
cado en la repatriación de prisioneros de guerra».

80. El PRESIDENTE, instando a los miembros a que
no retrasen más la aprobación del informe del Comité de
Redacción, dice que los miembros tendrán ocasión de se-
guir comentando las cuestiones suscitadas cuando la Co-
misión estudie su informe a la Asamblea General.

81. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se
apruebe el apartado a del párrafo 2 en su redacción ac-
tual, en el entendimiento de que más adelante se realiza-
rán arreglos de redacción a fin de tomar en cuenta los
puntos surgidos en el debate.

82. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide aprobar el artículo 22,
en su forma enmendada, en el entendimiento expresado
por el Sr. Calero Rodrigues.

Queda aprobado el artículo 22, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 23 (Reclutamiento, utilización, financiación y
entrenamiento de mercenarios)

ARTÍCULO 24 (Terrorismo internacional)

83. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto propuesto por el Comi-
té para los artículos 23 y 24, que dicen:

Artículo 23.— Reclutamiento, utilización, financiación
y entrenamiento de mercenarios

1. El que en calidad de agente o de representante de un Esta-
do ejecute cualquiera de los actos siguientes, u ordene que sea eje-
cutado por otro, será condenado, después de ser reconocido culpa-
ble, [a...]:

— reclutar, utilizar, Financiar o entrenar mercenarios para ac-
tividades dirigidas contra otro Estado o con objeto de oponerse al
legítimo ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la libre
determinación reconocido por el derecho internacional.

2. Se entiende por «mercenario» todo individuo:

a) que haya sido especialmente reclutado, Idealmente o en el
extranjero, para combatir en un conflicto armado;

b) que participe en las hostilidades animado esencialmente por
el deseo de obtener un provecho personal y haya recibido efectiva-
mente la promesa, hecha por una parte en el conflicto o en nom-
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bre de ella, de una retribución material considerablemente su-
perior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y
funciones similares en las fuerzas armadas de esa parte;

c) que no sea nacional de una parte en el conflicto ni residente
en un territorio controlado por una parte en el conflicto;

d) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en
el conflicto; y

e) que no haya sido enviado en misión oficial como miembro de
sus fuerzas armadas por un Estado que no sea parte en el con-
flicto.

3. Se entiende también por «mercenario», en cualquier otra
situación, todo individuo:

a) que haya sido especialmente reclutado, localmente o en el
extranjero, para participar en un acto concertado de violencia con
el propósito:

i) de derrocar un gobierno o socavar de alguna otra manera
el orden constitucional de un Estado, o

ii) de socavar la integridad territorial de un Estado;

b) que participe en ese acto animado esencialmente por el de-
seo de obtener un provecho personal significativo y le incite a ello
la promesa o el pago de una retribución material;

c) que no sea nacional ni residente del Estado contra el que
esté dirigido ese acto;

d) que no haya sido enviado por un Estado en misión oficial; y

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en
cuyo territorio se ejecute el acto.

Artículo 24.— Terrorismo internacional

El que en calidad de agente o de representante de un Estado
ejecute cualquiera de los actos siguientes, u ordene que sea ejecu-
tado por otro, será condenado, después de ser reconocido culpa-
ble, [a...]:

— realizar, organizar, facilitar, financiar, alentar o tolerar ac-
tos contra otro Estado que atenten a las personas o los bienes y
que por su naturaleza puedan crear un estado de terror en el áni-
mo de los dirigentes, de grupos de personas o de la población en
general.

84. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, según lo anteriormente aprobado, en vir-
tud de los artículos 23 y 24 sobre mercenarios y terroris-
mo internacional, los crímenes de que se trata entran en
el ámbito del código si son cometidos por agentes o re-
presentantes de los Estados. El Comité de Redacción se
da cuenta de que algunos miembros de la Comisión e in-
cluso representantes de la Sexta Comisión podrían argüir
en favor de extender el alcance ratione personae de am-
bos artículos a personas o grupos no relacionados con el
Estado. El Comité, no obstante, consideró que no debía
apartarse del enfoque adoptado por la Comisión en 1990
respecto a ambos artículos. Propone, por consiguiente,
que se mantengan los artículos en su actual redacción.

85. En cuanto al artículo 23, el Comité ha insertado la
cláusula inicial común antes de la definición del crimen
según lo aprobado inicialmente. Los párrafos 2 y 3 están
inalterados, excepto que la palabra «persona» en la pri-
mera línea de cada párrafo ha sido sustituida por «indivi-
duo», por razones de congruencia. El punto y coma al fi-
nal del apartado e del párrafo 2 del artículo ha sido
sustituido por un punto.

86. El Sr. CALERO RODRIGUES propone suprimir
las palabras «por otro» en el párrafo 1.

87. El Sr. TOMUSCHAT propone que, para armonizar
el artículo con los anteriores, se añada en el párrafo 1, en

la versión inglesa, la palabra «acts» después de las pala-
bras «the following».

88. El Sr. CALERO RODRIGUES, apoyado por el
Relator Especial y por el Sr. TOMUSCHAT, propone
que las palabras «será condenado, después de ser recono-
cido culpable, [a...]» se trasladen al final del párrafo 1.

89. El Príncipe AJIBOLA habría preferido una defini-
ción más breve y neta de los mercenarios. En particular,
el apartado b del párrafo 2 debería terminar en las pala-
bras «provecho personal»; de otro modo, la disposición
que contiene será demasiado larga y confusa.

90. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) también habría preferido una definición más corta.
Sin embargo, el texto se ha tomado de la Convención in-
ternacional contra el reclutamiento, la utilización, la fi-
nanciación y el entrenamiento de mercenarios elaborado
por la Sexta Comisión, y se pensó que adoptar un texto
diferente equivaldría a criticar lo que se había elaborado
en un proceso dilatado. En consecuencia, su opinión es
que, para la primera lectura del código, se mantenga tal
como está el texto del artículo, con los pequeños reto-
ques formales que se precisen para ponerlo en armonía
con otras disposiciones del código. Probablemente será
posible, en una segunda lectura, abreviarlo y adaptarlo a
las necesidades especiales del código.

91. El Sr. PELLET desea hacer constar una reserva ge-
neral respecto al artículo 23.

92. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba el artículo 23 en su
forma enmendada.

Queda aprobado el artículo 23, en su forma enmen-
dada.

93. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que la cláusula inicial común del artículo 24
se ha insertado antes de la definición del crimen según lo
aprobado en 1990. Además, el Comité de Redacción
propone suprimir el párrafo 2 del texto inicialmente
aprobado, en vista de que el artículo 3 cubre la participa-
ción y la complicidad. Una vez más, deben suprimirse
las palabras «por otro» en la cláusula inicial del artículo.

94. El Sr. TOMUSCHAT propone que el artículo siga
la estructura general del artículo 23.

95. El Príncipe AJIBOLA se complace en observar
que, en lugar de hablar simplemente de «individuos», el
artículo se refiere al «agente o representante de un Esta-
do», que es el lenguaje que hay que adoptar.

96. El Sr. NJENGA pregunta si, en virtud del artículo,
el terrorismo se limita al terrorismo de Estado.

97. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el
Sr. Njenga ha hecho una pregunta pertinente. Sin embar-
go, no sería aconsejable en la fase actual alterar un texto
ya aprobado. Por supuesto, en segunda lectura deberá in-
troducirse una referencia a los individuos en cuanto tales
y habrá que considerar muy cuidadosamente toda la
cuestión de la participación de los individuos en el terro-
rismo, con especial referencia al hecho de que podrían
ser, por ejemplo, miembros de grupos o asociaciones que
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tuviesen interés en cometer actos de terrorismo. No obs-
tante, la cuestión es difícil, ya que podrían entrar en jue-
go entidades como partidos políticos y movimientos de
liberación. Por el momento, por consiguiente, bastaría
simplemente tomar nota de que existe un problema, que-
dando entendido que la cuestión será tratada con más de-
talle en segunda lectura.

98. El Sr. NJENGA dice que una definición de terro-
rismo que se limitase a agentes o representantes de los
Estados sería muy estrecha. Debe señalarse la cuestión a
la atención de la Sexta Comisión.

99. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el artículo 23 refleja la posición adoptada
por la Comisión y por el Comité de Redacción en 1990,
aunque él mismo había hablado efectivamente, en esa
época, de la necesidad de abarcar una gama más amplia
de individuos. Como se ha sugerido, la Comisión podrá
siempre volver sobre la materia en segunda lectura.

100. El Sr. SOLARI TUDELA, conviniendo en que el
terrorismo internacional no puede limitarse a los agentes
de los Estados, dice que por este motivo había formulado
una reserva a este artículo en el Comité de Redacción. Es
cierto que tanto la Convención para la prevención y re-
presión del terrorismo como la Convención contra la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes contienen esa limitación, pero ello fue resultado
de una decisión política. Tal limitación puede ser apro-
piada para un documento político, pero no tiene cabida
en un código jurídico.

101. El Príncipe AJIBOLA dice que el Sr. Njenga ha
planteado una cuestión muy importante, pero que podría
resolverse fácilmente suprimiendo simplemente algunas
palabras.

102. El Sr. PELLET también ha opinado siempre que
la limitación en el artículo 24 a los agentes o represen-
tantes de los Estados era desafortunada. No obstante, la
solución no es tan fácil como ha sugerido el Príncipe
Ajibola, ya que la supresión de algunas palabras podría
resolver el problema respecto al párrafo 1, pero no en el
caso del párrafo 2. En el tiempo de que aún dispone la
Comisión será muy difícil encontrar una solución ade-
cuada, a su parecer.

103. El PRESIDENTE dice que el informe de la Co-
misión a la Asamblea General contendrá una explicación
de las razones por las que se ha considerado que este ar-
tículo no debería limitarse al terrorismo de Estado. Si no
hay objeciones, entenderá que la Comisión decide apro-
bar el artículo 24 con el traslado de las palabras sugerido
por el Sr. Calero Rodrigues.

Queda aprobado el artículo 24, en su forma enmen-
dada.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión*) (A/CN.4/4371, A/
CN.4/L.456, secc. G, A/CN.4/L.465)

[Tema 6 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL2

(conclusión)

1. El PRESIDENTE indica que el Sr. Al-Baharna ha
pedido que se le permita presentar observaciones sobre
el tema de la responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional. No pudo hacerlo antes de que se ce-
rrara el debate sobre el tema porque estaba ausente de
Ginebra. Si no hay objeciones, considerará que la Comi-
sión está de acuerdo con la petición del Sr. Al-Baharna.

2. El Sr. AL-BAHARNA agradece a la Comisión por
permitirle formular sus comentarios después que el Rela-
tor Especial ha resumido el debate sobre el tema.

3. Dice que, habiendo tenido ya ocasión de exponer su
parecer sobre los artículos de los capítulos I a III3, sólo
hablará de éstos en la medida en que lo exijan las modi-
ficaciones que el Relator Especial propone introducir en
su séptimo informe. Desea en cambio presentar observa-
ciones detalladas sobre el capítulo IV, relativo a la res-
ponsabilidad.

4. Se impone no obstante, en primer lugar, una obser-
vación general sobre el método. El tema de la responsa-
bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional es di-
ferente, en efecto, de los demás temas inscritos en el pro-
grama de la Comisión, y aun diferente de todos los de-
más temas que la Comisión ha examinado hasta ahora.
El derecho internacional, tal como es tradicionalmente

* Reanudación de los trabajos de la 2228.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
2 Para el esquema y el texto de los proyectos de artículos 1 a 33 pre:

sentados por el Relator Especial, véase Anuario... 1990, vol. II (segun-
da parte), cap. VIL

3 Anuario... 1990, vol. I, 2183.a sesión, párrs. 3 a 21.


