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formada por los apartados d y e, a saber la complicidad y
la participación, si se aplicaran al crimen de agresión,
extenderían demasiado la definición del individuo res-
ponsable de ese crimen. Por último, las disposiciones de
los apartados by c, que realmente se refieren a las órde-
nes de un superior, parecen quedar incluidas en la defini-
ción dada en el artículo 15.

65. El Sr. ROSENSTOCK dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Tomuschat y el Sr. Eiriksson y en espe-
cial con el análisis del Sr. Yamada y, por consiguiente, con
la conclusión de que no debe abrirse de nuevo el debate
del párrafo 2 del artículo 2. Es de lamentar que algunos
otros miembros de la Comisión hayan preferido utilizar el
presente debate como oportunidad para hacer publicidad
del abrumador material contenido en el artículo 19 de la
parte I del proyecto sobre la responsabilidad de los Esta-
dos. Aun reconociendo que en algunas situaciones puede
ser necesario volver sobre una decisión ya adoptada, lo
que podría suceder con el artículo 12, sería imprudente
volver sobre el párrafo 2 del artículo 2, que la Comisión
aprobó plenamente a sabiendas de lo que estaba haciendo.

66. El PRESIDENTE señala que la Comisión decidió
dejar en suspenso el párrafo 2 del artículo 2 hasta el
debate del proyecto de artículo 15.

67. El Sr. LUKASHUK dice que, aunque podría ser
deseable dar una definición de la agresión, la Comisión
debe recordar que no sólo las Naciones Unidas sino que
muchos otros órganos académicos y políticos han inten-
tado en vano resolver el problema. La decisión de prepa-
rar tal definición supondría aplazar la labor de la
Comisión sobre el proyecto de código posiblemente
durante muchos años. No cree el Sr. Lukashuk que deba
contemplarse esa posibilidad, e insta de nuevo a la Comi-
sión a aprobar el texto del proyecto de artículo 15 tal
como lo ha formulado el Comité de Redacción.

68. El Sr. ROBINSON dice que un individuo que parti-
cipe activamente u ordene la planificación, preparación,
desencadenamiento o libramiento de una agresión debe
ser considerado responsable de un crimen de agresión lo
haya hecho o no como dirigente u organizador.

69. El PRESIDENTE, aceptando una sugerencia del
Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del Comité de
Redacción), dice que los miembros de la Comisión intere-
sados en seguir considerando el párrafo 2 del artículo 2 tal
vez podrían reunirse oficiosamente con miras a formular
sugerencias para examinarlas en la próxima sesión.

70. El Sr. EIRIKSSON dice que, si hay un pequeño
grupo de miembros que desean intentar convencer a la
mayoría de que cambien de opinión, es naturalmente libre
de hacerlo, pero no bajo los auspicios de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2442.a SESIÓN

Viernes 14 de junio de 1996, a las 10.35 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pam-
bou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (conclusión*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la
Mesa Ampliada se ha reunido inmediatamente antes de la
sesión plenaria para decidir sobre el programa de trabajo
del período de tres semanas que va del lunes 17 de junio
al viernes 5 de julio de 1996. Da lectura al programa pro-
puesto por la Mesa Ampliada, que ha sido distribuido
también en forma de cuadro a todos los miembros de la
Comisión. Si no hay objeciones, considerará que la Comi-
sión aprueba el programa propuesto.

Asi queda acordado.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 (continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)DC/CRD.32]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 15 (Crimen de agresión) (conclusión)

2. El Sr. THIAM (Relator Especial) estima más juicioso
que se solucione, en primer lugar, el caso del proyecto de

* Reanudación de los trabajos de la 2434.a sesión.
1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente

por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. II
(segunda parte), págs. 101 y ss.

Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.
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artículo 15 en lugar de debatir al mismo tiempo éste y el
artículo 2. En lo que respecta al artículo 15, advierte una
tendencia claramente mayoritaria a favor del proyecto
propuesto por el Comité de Redacción. Algunos miem-
bros han formulado reservas, pero no se oponen a la apro-
bación de ese texto, y solamente un miembro insiste en
exigir una definición del crimen de agresión. El problema
de la definición de la agresión no es nuevo. En
un principio se quiso utilizar la Definición de la agresión
aprobada por la Asamblea General en su resolución 3314
(XXIX), siendo algunos miembros partidarios de que se
recogiera en su totalidad, mientras que otros pretendían
excluir de ella las disposiciones relativas a la competencia
del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión. En conse-
cuencia, el Relator Especial sólo recogió el artículo 2 de
la Definición de la agresión, que define la agresión en tér-
minos muy generales. Como algunos miembros conside-
raron que incluso esta definición muy general no tenía
objeto en el proyecto de código de crímenes contra la paz
y la seguridad de la humanidad, al hacer referencia al uso
de la fuerza por un Estado, mientras que el código trataba
de la responsabilidad individual, el Relator Especial pro-
puso que no se definiera la agresión, y el proyecto de artí-
culo propuesto por el Comité de Redacción se ha
elaborado en esta perspectiva. En opinión del Relator
Especial, es preferible atenerse a la formulación pro-
puesta por el Comité de Redacción y ponerse de acuerdo
sobre el artículo 15 antes de ocuparse de nuevo del
artículo 2.

3. El PRESIDENTE hace observar que el párrafo 2 del
artículo 2 remite al artículo 15, lo que justifica que el
debate concierna a ambos artículos. Por el contrario, en la
fase de la adopción hay que disociarlos efectivamente.

4. El Sr. BENNOUNA está de acuerdo en general con el
criterio seguido por el Comité de Redacción, en la inteli-
gencia de que la costumbre y la práctica de las Naciones
Unidas se encargarán de dar cuerpo al texto del ar-
tículo 15. Dicho esto, sería útil que en el comentario se
explicara con detalle la expresión «participe activa-
mente», refiriéndose en su caso a la práctica.

5. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en cali-
dad de miembro de la Comisión, evoca la cuestión de los
mercenarios que atacaron Benin en 1977, cuestión res-
pecto de la cual, en su resolución 405 (1977), de 14 de
abril de 1977, el Consejo de Seguridad utilizó la palabra
«agresión» sin nombrar a ningún Estado. Dado que, según
lo dispuesto en el artículo 15, la agresión debe ser come-
tida por un Estado, se plantea el problema de saber si los
mercenarios autores de una agresión en las mismas cir-
cunstancias podrían ser perseguidos con arreglo al
código.

6. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que el pro-
blema planteado por el Sr. Mahiou es muy pertinente.
En efecto, la Comisión tiende a recoger los términos de
instrumentos existentes, en este caso la Definición de la
agresión, que se refiere a la agresión de un Estado contra
otro Estado. Por su parte, el Sr. Relator Especial sigue
convencido de que son los gobiernos los que utilizan el
aparato del Estado para cometer una agresión, la cual
es fuente de dos responsabilidades, una responsabilidad
internacional del Estado y una responsabilidad penal indi-
vidual de los gobernantes. Tal vez convendría precisar en

el comentario que la agresión es un crimen cometido por
los dirigentes del Estado y no por el Estado en sí.

7. El Sr. ROSENSTOCK propone que no se continúe
este debate, ya que todos los miembros de la Comisión
están de acuerdo en que es un Estado el que comete la
agresión y el crimen de agresión los individuos que orga-
nizan, dirigen, etc., la agresión.

8. El Sr. BARBOZA dice que, en la medida en que la
primera parte del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados4 dispone que cabe imputar ciertos
hechos a un Estado, el problema de los mercenarios que
ha planteado el Sr. Mahiou sólo puede resolverse en
cuanto problema de las pruebas sobre la naturaleza de los
verdaderos comanditarios de la agresión. Pero esta vía
puede ser muy difícil, por lo que convendría dejar el texto
del proyecto de artículo 15 en su redacción actual.

9. El Sr. PELLET considera que la agresión es un hecho
internacionalmente ilícito del Estado y un crimen con
arreglo al derecho de la responsabilidad internacional.
Pero este debate ha quedado clausurado por el artículo 3
de la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad
de los Estados. En lo que se refiere al texto del artículo 15
del proyecto de código, en la medida en que la
resolución 405 (1977) del Consejo de Seguridad habla de
«acto de agresión armada» sin designar a ningún Estado,
el problema planteado por el Sr. Mahiou es real. El
Sr. Pellet propone, pues, que se resuelva suprimiendo la
restricción introducida con las palabras «cometida por un
Estado» y dejar efectivamente a la práctica y a la costum-
bre la tarea de definir la agresión.

10. El Sr. EIRIKSSON considera que no debe modifi-
carse la redacción actual del texto.

11. El Sr. KAB ATSI considera interesante la propuesta
del Sr. Pellet, ya que permitiría no pasar por alto situacio-
nes como la que ha evocado el Sr. Mahiou. No obstante,
le parece más prudente que no se abra de nuevo el debate
en una fase tan tardía y que se mantenga la redacción
actual del texto.

12. El Sr. TOMUSCHAT es también partidario de que
se mantenga el texto sin modificación. En su opinión, los
mercenarios que atacan a un país desde el exterior son
simples criminales. No tienen derecho a ninguna protec-
ción jurídica y su situación incumbe al derecho penal, en
virtud del cual pueden ser perseguidos por alta traición o
bien por otros motivos. No ha lugar a dedicarles disposi-
ciones concretas en el proyecto de código. Se trata, en
realidad, de enunciar expresamente que el hecho de des-
encadenar una guerra, que correspondía en el pasado a
una decisión soberana del Estado, es en la actualidad ilí-
cito.

13. El Sr. BENNOUNA hace observar que la
resolución 405 (1977) del Consejo de Seguridad es el
fruto de una transacción política en el seno de un órgano
político. Si no se cita en ella a ningún Estado, ello obe-
dece a que Estados poderosos, algunos de los cuales dota-
dos del derecho de veto, han querido que así sea.

4 Para el texto de los artículos de la primera parte aprobados provi-
sionalmente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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La práctica que consiste en no designar específicamente a
los Estados es muy corriente en las Naciones Unidas y la
Comisión no puede extraer normas de ella, sobre todo si
esto supone diluir la noción de agresión hasta vaciarla de
toda sustancia. Como ha dicho el Sr. Tomuschat, o bien
los mercenarios son simples criminales o bien actúan con
la complicidad o bajo las órdenes de un Estado. El
Sr. Bennouna era partidario de que se incluyera el merce-
nariado en el proyecto de código, pero la Comisión ha
decidido otra cosa. Por consiguiente, no debe reintrodu-
cirse este problema sirviéndose del artículo 15.

14. El Sr. LUKASHUK hace dos observaciones. En pri-
mer lugar, la propuesta del Sr. Pellet modificaría el con-
cepto mismo de agresión. En efecto, tanto el sujeto como
el objeto de una agresión sólo puede ser un Estado; se
trata de una particularidad vinculada a la noción de agre-
sión. En segundo lugar, esa propuesta modificaría el sen-
tido del artículo 15, ya que, para saber si se está ante un
crimen, es necesario que el crimen haya sido ya perpe-
trado por el Estado. La supresión de esta condición modi-
ficaría el propio sentido del artículo 15, por cuanto el
hecho de planear o de preparar una agresión se considera-
ría ya en sí como un crimen, independientemente de la
cuestión de saber si se hubiera, o no, perpetrado el crimen.
Por lo tanto, la propuesta del Sr. Pellet modificaría dos
estructuras muy importantes de este artículo, que es el
fruto de numerosos años de trabajo en la Comisión. Así
pues, es preferible que la Comisión apruebe el artículo 15
en su redacción actual.

15. El Sr. de S ARAM admite, en cuanto miembro del
Comité de Redacción, que la cuestión de los ataques
transfronterizos por grupos no gubernamentales no ha
podido ser tratada; tal vez lo será ulteriormente. Sin
embargo, desea afirmar que sería erróneo considerar esos
crímenes, ataques o violencias transfronterizas, perpetra-
dos por tropas no gubernamentales, como de la incumben-
cia del derecho penal ordinario.

16. El Sr. FOMBA se manifiesta muy sensible a las
dudas expresadas por el Sr. Mahiou respecto de la expre-
sión «agresión cometida por un Estado», quien se ha pre-
guntado si no cabía ampliar el campo de aplicación del
proyecto de artículo 15 a otras personas que las previstas
por el momento, así como a la sugerencia hecha por el
Sr. Pellet a este respecto. No obstante, está dispuesto a
adherirse a la juiciosa solución preconizada por el
Sr. Bennouna, que consiste en conservar la redacción
actual del texto.

17. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, a falta
de una solución mejor, la Comisión deberá contentarse
con el texto que tiene ante sí. Desea, no obstante, darle a
conocer una reflexión que puede ser considerada como
una reserva. Tal reflexión se refiere a la naturaleza y a la
propia identidad del culpable. Cuando se habla de una
persona considerada en su calidad de dirigente o de orga-
nizador, se penetra en el corazón del sistema constitucio-
nal de un Estado. Ahora bien, habida cuenta de la
multiplicidad de sistemas políticos y constitucionales, se
pregunta, pensando en particular en las opiniones públi-
cas, si es pertinente esta calificación para que sea utiliza-
ble el texto.

18. El Sr. Sreenivasa RAO advierte que, hágase lo que
se haga, jamás un texto puede prever todas las ramifica-
ciones de una situación determinada. Tal vez esto sea
humano y, en el presente caso, habida cuenta de la
demora, enteramente aceptable. En lo que respecta a la
cuestión de los mercenarios, piensa que existe un con-
junto suficiente de derecho, de doctrina y de opiniones
políticas o estatales susceptibles de orientar la acción.

19. El Sr. GÜNEY se suma a los partidarios del mante-
nimiento de la redacción actual del proyecto de
artículo 15. Considera, no obstante, que las palabras «par-
ticipe activamente» introducen un elemento subjetivo que
podría dar lugar a interpretaciones diferentes de orden
práctico e incluso crear cierta confusión en el futuro. Con-
vendría, pues, que el Relator Especial precisase esas pala-
bras en el comentario, dando incluso, de ser posible,
ejemplos concretos a este respecto.

20. El Sr. ROBINSON dice que el respeto de la tradi-
ción del consenso en la Comisión no debe impedir a ésta
examinar propuestas dignas de interés, como la formulada
por el Sr. Pellet. Los mercenarios pueden llevar a cabo
acciones susceptibles de poner en peligro la integridad
territorial y la independencia política de los Estados, hasta
el punto que su acción no se confunde con una actividad
criminal ordinaria. En esta perspectiva, el Sr. Robinson
considera interesante y atrayente la idea de suprimir las
palabras «cometida por un Estado», ya que tal supresión
no equivaldría necesariamente a decir que la agresión
puede ser cometida por individuos. La práctica de los
Estados y el derecho consuetudinario orientarían entonces
a los tribunales que tuvieran que conocer el artículo 15.
Ahora bien, si existe en la Comisión un consenso a favor
del mantenimiento del artículo en su redacción actual, se
sumará a él.

21. El Sr. SZEKELY dice que, si la Comisión eliminase
del artículo 15 las palabras «cometida por un Estado»,
debería dar en su texto una definición de la agresión, pues
no habría entonces un punto de referencia claro. Ahora
bien, si trata de elaborar una nueva definición de la agre-
sión para abarcar no sólo a los Estados sino también a los
mercenarios y a otros grupos, no llegará jamás a delimitar
ni siquiera los elementos principales de la agresión. La
única base de que dispone la Comisión es la definición de
la agresión perpetrada por un Estado, tal como se prevé en
el marco del artículo 15 aplicable a los individuos que
pueden ser considerados cómplices. La modificación pro-
puesta por el Sr. Pellet suscitaría problemas que la Comi-
sión no estaría en condiciones de resolver. El Sr. Szekely
llega, por lo tanto, a la conclusión de que debe conser-
varse en el texto la idea de organizador, de la persona que
provoca una agresión, y que la Comisión debe aprobar el
texto sin modificarlo en absoluto.

22. El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de
manifiesto las múltiples facetas del crimen de agresión,
así como la dificultad que ha tenido la Comisión en defi-
nirlo. La definición a que ha llegado no es tal vez la mejor,
pero representa, por el momento, el mínimo que pueda
proponer.

23. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que no puede
apoyar la aprobación del proyecto de artículo 15, pero que
no solicita que se someta a votación.
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24. El PRESIDENTE dice que se tomará acta de las
reservas expresadas por el Sr. Villagrán Kramer. Si no hay
objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 15 tal como ha sido propuesto por el Comité de
Redacción.

Queda aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO 16 (Genocidio)

25. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que el proyecto de
artículo 16 fue aprobado provisionalmente por el Comité
de Redacción en el 47.° período de sesiones como artículo
195 y que reproducía entonces los artículos II y III de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. En el actual período de sesiones, el Comité de
Redacción ha introducido algunas modificaciones en ese
artículo, para tener en cuenta el mayor alcance del
artículo 2 del proyecto de código relativo a la responsabi-
lidad individual. En primer lugar, se ha suprimido el
párrafo 1, que decía: «[1. El que cometa un acto de geno-
cidio será castigado con arreglo a las disposiciones del
presente Código.]», ya que esta cuestión se trata en el
párrafo 1 del artículo 2. Asimismo, se ha suprimido el
párrafo 3, que enumeraba los actos que entrañan la res-
ponsabilidad penal individual, como la concertación, la
incitación, la tentativa y la complicidad, para tener en
cuenta el tenor del párrafo 3 del artículo 2. El texto pre-
sentado a la Comisión corresponde ya al artículo II de la
Convención. El Comité de Redacción propone a la Comi-
sión que apruebe el proyecto de artículo 16.

26. El Sr. IDRIS desea hacer cuatro observaciones: en
primer lugar, a la luz del debate sobre el artículo 15 rela-
tivo al crimen de agresión, desearía también evitar en el
artículo 16 toda definición estricta o inflexible del crimen
de genocidio en el proyecto de código. Por ello, propone
que se sustituyan las palabras «Se entiende por genoci-
dio» por «El genocidio comprende». En segundo lugar, en
la enumeración hecha en la segunda y tercera línea, pro-
pone que se inserte después de «racial» el adjetivo «cultu-
ral». En tercer lugar, desearía sustituir, en el apartado c, la
expresión «que hayan de» por «destinadas a». Por último,
y en cuarto lugar, el Sr. Idris hace observar que el artículo
16 es el único de la segunda parte que no incluye la pala-
bra «crimen». Propone, pues, que se titule este artículo
«Crimen de genocidio» y que se repercuta esta modifica-
ción en el cuerpo del artículo sustituyendo, en la primera
línea, la palabra «actos» por «crímenes».

27. Precisa que, al formular estas propuestas, es perfec-
tamente consciente de que este artículo está tomado del
artículo II de la Convención para la Prevención y la San-
ción del Delito de Genocidio, pero que, en su opinión,
habría que adaptar las disposiciones de la Convención al
contexto del proyecto de código.

28. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a
las observaciones pertinentes y muy sutiles del Sr. Idris,
dice que puede aceptar su propuesta de titular el artículo
«Crimen de genocidio». En cuanto a la noción de «geno-

cidio cultural», cree saber que los autores de la Conven-
ción para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio la excluyeron. Sería, pues, conveniente no
mantenerla en este caso.

29. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) da lectura, en apoyo de la última
observación hecha por el Relator Especial, al párrafo 4 del
comentario relativo al artículo 19 (Genocidio), según fue
aprobado en primera lectura, en el que se explica que úni-
camente se prevén en la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio los actos de «genoci-
dio físico» y de «genocidio biológico»6.

30. El Sr. TOMUSCHAT, si bien considera que las pro-
puestas del Sr. Idris son muy interesantes, piensa que sería
peligroso modificar un conjunto de normas jurídicas bien
establecidas ampliando la noción de «genocidio». Por el
contrario, no ve inconveniente alguno en modificar el
título del proyecto de artículo según se ha propuesto. El
texto en sí debería entonces comenzar lógicamente por las
palabras «Se entiende por crimen de genocidio...». Estas
modificaciones no alterarían en absoluto el fondo de la
disposición.

31. El Sr. BOWETT, que cree entender que no se trata
de modificar el texto que recoge el artículo II de la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, se pregunta si, ajuicio del Comité de Redac-
ción, la expresión «grupo racial» abarca también el
«grupo tribal». En caso afirmativo, convendría precisarlo
en el comentario.

32. El Sr. THIAM (Relator Especial), que responde al
Sr. Bowett, piensa que no cabe excluir que se libre una
guerra entre tribus por motivos raciales, que una tribu
desee destruir a otra. Se pregunta, no obstante, si es opor-
tuno modificar en este sentido una disposición que ha sido
ya adoptada y que figura en una convención. Añade que,
en su opinión, la expresión «grupo étnico» comprende la
noción de «grupo tribal». Sería posible precisarlo en el
comentario.

33. El Sr. BOWETT cree entender de la respuesta del
Relator Especial que se indicará en el comentario que el
proyecto de artículo prevé también la destrucción de un
grupo tribal.

34. El Sr. YANKOV apoya tanto más gustoso la pro-
puesta destinada a modificar el título del proyecto de artí-
culo cuanto que las palabras «delito de genocidio» figuran
en el enunciado de la propia Convención, por lo que el
texto será más armónico y coherente.

35. El Sr. FOMBA recuerda que, en general, la termino-
logía del derecho internacional es bastante vaga, debido
precisamente al carácter heterogéneo de la sociedad inter-
nacional.

36. Refiriéndose a la segunda propuesta del Sr. Idris,
estima que la dificultad, en este caso, deriva de la cuestión
de saber cuál es el grado de autonomía, por ejemplo, de un
grupo cultural en relación con las diferentes categorías de
grupos previstas. El Sr. Fomba confiesa que no tiene res-
puesta ni una posición bien determinada sobre esta cues-

5 Véase 2437.a sesión, nota 4. Anuario... 1991, vol. II (segunda parte), pág. 110.
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tión. Recuerda, por otra parte, que en la perspectiva de
una eventual revisión de la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio se plantea el
problema de la definición del genocidio cultural y del
genocidio político. En el caso de Rwanda, por ejemplo,
las matanzas de que han sido víctimas los hutus llamados
«moderados» han sido calificadas por algunos de «geno-
cidio». Ahora bien, habida cuenta de que esos hutus han
sido muertos no por su pertenencia étnica sino por su opo-
sición política, es difícil hablar de «genocidio». Y es en
este nivel en el que se plantea el problema de la definición
de un eventual «genocidio político». Se trata de cuestio-
nes de fondo que exigen un profundo debate.

37. El Sr. Fomba se declara partidario de modificar el
título del proyecto de artículo según se ha propuesto. Por
último, en lo que respecta a la cuestión del Sr. Bowett
sobre la interpretación que debe darse a la expresión
«grupo racial», se trata también de una cuestión de fondo:
¿qué es lo que diferencia exactamente la expresión
«grupo tribal» de las demás expresiones utilizadas en el
proyecto de artículo, como «grupo étnico», «grupo
racial», etc.?

38. Por todas estas razones, el Sr. Fomba es partidario
de mantener el proyecto de artículo según ha sido pro-
puesto por el Comité de Redacción.

39. El Sr. GÜNEY comprende y comparte las preocupa-
ciones de los miembros de la Comisión que consideran
que es arriesgado modificar nociones sobre las que ya se
ha llegado a un acuerdo. Observa sin embargo, que la
Comisión está facultada, en virtud de su estatuto, a proce-
der no sólo a una labor de codificación sino también de
desarrollo progresivo del derecho internacional. Cree que
sería suficiente para responder a la preocupación del Sr.
Idris utilizar, tanto en el título como en el cuerpo del pro-
yecto de artículo, las palabras «crimen de genocidio».

40. El Sr. PAMBOU TCHIVOUNDA apoya la pro-
puesta de titular el proyecto de artículo «crimen de geno-
cidio». No puede dejar de observar, por otra parte, que la
Comisión es prisionera de sus propios métodos de trabajo:
decir que no hay que volver sobre la terminología utili-
zada en un determinado instrumento tiene más bien el
enojoso defecto de limitar su obra de codificación y, prác-
ticamente, de aceptar por los codificadores incluso lo que
puede parecer extraño. Es cierto que las expresiones utili-
zadas en el proyecto de artículo objeto de estudio van car-
gadas de una connotación subjetiva. Por ejemplo, ¿qué
debe entenderse por «intención de destruir»? ¿Debe
declararse esta intención? ¿Cómo verificarla? Asimismo,
¿cómo medir la gravedad de la «lesión» y en relación con
qué? Son cuestiones todas estas que habrá que detallar
perfectamente en el comentario si no es posible hacerlo de
otro modo.

41. Refiriéndose a la expresión «cualquiera de los actos
siguientes», el Sr. Pambou-Tchivounda se pregunta cuál
es el nivel de comprensión y de calificación de los dife-
rentes actos enumerados en el proyecto de artículo 16, en
la medida en que significa que un acto determinado
entrañe el mismo tipo de trato que otro acto. Esos actos
son interdependientes. Pero ¿qué ocurre cuando se come-
ten de manera concertada? ¿Son idénticas las consecuen-
cias en el caso de asesinato de miembros de un grupo

nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal y las
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno
del grupo, sin precisar si se trata de medidas administrati-
vas, de intervenciones quirúrgicas, de amputaciones de
órganos, etc.? Todos estos problemas se plantearán en el
momento de la aplicación del futuro instrumento.

42. El PRESIDENTE recuerda que, cuando se examinó
el proyecto de artículo 2 bis, se subrayó que la gravedad
de la sanción estaba vinculada al carácter y a la naturaleza
del crimen correspondiente. Por ello, en lo que respecta a
las consecuencias, problema evocado por el Sr. Pam-
bou-Tchivounda, la solución se encuentra en ese artículo.

43. El Sr. EIRIKSSON no puede por menos de ser fiel a
los frutos del trabajo del Comité de Redacción, puesto que
ha formado parte de él. En lo que respecta al título del
proyecto de artículo 16, el Comité de Redacción tenía
ciertamente buenas razones, útiles sin duda, para mante-
ner el que propone. Bastaría con indicar en el comentario
que hay crímenes, o actos, enumerados en la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
que no figuran en el presente proyecto de artículo, pero
que están incluidos en el ámbito del código.

44. El Sr. Sreeni vasa RAO dice que no ve inconveniente
en modificar el título del proyecto de artículo 16 según se
ha propuesto. Se declara satisfecho de las explicaciones
dadas acerca de las intenciones del Comité de Redacción
y de la inclusión en el comentario de una glosa sobre la
dimensión cultural de los actos de que se trata.

45. En cuanto a la propuesta del Sr. Idris de sustituir, en
la parte introductoria, las palabras «Se entiende por geno-
cidio» por «El genocidio comprende», tendría, desgracia-
damente, por efecto, abrir la vía a diversas inter-
pretaciones, por lo que es necesaria la precisión.

46. Dentro de otro orden de ideas, es indiscutible que el
proyecto de artículo debe también referirse a los grupos
tribales. En lo que respecta a la terminología que debe uti-
lizarse a este respecto, conviene adoptar una actitud flexi-
ble y evitar toda terminología que pueda dar lugar a
interpretaciones diferentes, tanto más cuanto que esta
cuestión es objeto de vivo debate en otros órganos y que
no se ha llegado a ningún consenso. Por ello, convendría
mantener en su redacción actual el texto propuesto por el
Comité de Redacción, limitándose a indicar en el comen-
tario que el artículo comprende los actos de genocidio
cometidos también contra otros grupos de los menciona-
dos expresamente en él, como los grupos tribales.

47. El Sr. THIAM (Relator Especial), respondiendo a
una observación del Sr. Pambou-Tchivounda, hace obser-
var que la intención y la gravedad dependen de la aprecia-
ción de los tribunales y que no ve qué precisiones
complementarias deban introducirse en el artículo 16.

48. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, refiriéndose a la
parte introductoria del proyecto de artículo, dice que es la
Comisión la que define en el presente caso los actos de
genocidio. Propone que se sustituyan las palabras «con
intención de» por «con la finalidad declarada de».
La intención se deducirá forzosamente de las declaracio-
nes. A falta de declaración, ¿cómo imputar la responsabi-
lidad de un crimen de genocidio?
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49. El PRESIDENTE hace observar que, en general, la
expresión «con intención de» no ha suscitado problemas
ni en la elaboración de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio ni en las observacio-
nes de los Estados. Repite que la Comisión no puede revi-
sar la Convención sobre este punto.

50. El Presidente declara que, si no hay objeciones, con-
siderará que la Comisión acepta sustituir el título del pro-
yecto de artículo por «Crimen de genocidio».

Así queda acordado.

51. El PRESIDENTE hace observar que esta modifica-
ción exige, según toda lógica, que se modifique de la
manera siguiente el comienzo de la frase introductoria:
«Se entiende por el crimen de genocidio...». Si no hay
objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar el
artículo 16 propuesto por el Comité de Redacción en su
forma enmendada.

Queda aprobado el artículo 16, en su forma enmen-
dada.

ARTÍCULO 17 (Crímenes contra la humanidad)

52. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), presentando el proyecto de artí-
culo 17, recuerda que el artículo correspondiente apro-
bado en primera lectura (artículo 21) tenía por título
«Violaciones sistemáticas o masivas de los derechos
humanos». El Comité de Redacción, siguiendo en esto la
opinión expresada por el Relator Especial en
su decimotercer informe7, decidió titular el proyecto de
artículo 17 «Crímenes contra la humanidad», expresión
consagrada que figura en varios instrumentos jurídicos
adoptados desde la segunda guerra mundial. Este artículo
es diferente en su estructura del que se aprobó en primera
lectura, dado que las cuestiones de la responsabilidad
penal individual y de la sanción se tratan ya en el
artículo 2.

53. El texto del proyecto de artículo 17 enumera nueve
actos que, a reserva de las condiciones enunciadas en el
párrafo introductorio, constituyen crímenes contra la
humanidad. Se han conservado los dos criterios manteni-
dos anteriormente, a saber, que esos actos deben come-
terse de manera sistemática o masiva, con independencia
de que se haya sustituido el adjetivo «masiva» por «en
gran escala», que abarca un mayor número de situaciones.
El Comité de Redacción ha añadido un tercer criterio, a
saber, que la comisión de esos actos debe estar «instigada
o dirigida por un gobierno o por una organización política
o grupo». Se indica así expresamente que no puede
tenerse a particulares por responsables de crímenes contra
la humanidad más que si los actos que han cometido res-
ponden a esos tres criterios. Los actos cometidos por
terroristas en tales circunstancias podrían, por consi-
guiente, ser calificados de crímenes contra la humanidad.

54. Se han mantenido los cinco crímenes enunciados en
el texto del artículo 21 aprobado en primera lectura. El

Presidente del Comité de Redacción señala que el Comité
ha estimado preferible, en la traducción al francés de la
palabra murder, que figura también en el artículo relativo
a los crímenes de guerra, utilizar la palabra meurtre en
ambos casos en lugar de assassinat, que se utiliza en los
textos en que se inspira ese artículo. En el comentario se
explicará que por meurtre debe entenderse el «homicidio
doloso». La expresión más simple de «sujeción a esclavi-
tud», que figura en muchos instrumentos jurídicos, susti-
tuye a la fórmula «establecimiento o mantenimiento de
personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo
forzoso», que figuraba en el texto aprobado en primera
lectura. En lo que respecta al crimen de persecución, el
nuevo texto sigue la terminología del apartado h del artí-
culo 5 y del apartado h del artículo 3 de los estatutos del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia8 y del Tribu-
nal Internacional para Rwanda9 , respectivamente. Se han
añadido a los motivos políticos, sociales o religiosos de
persecución los motivos étnicos, pero se han suprimido
los motivos sociales o culturales. Conviene observar
igualmente que en el apartado g se precisa que la deporta-
ción o el traslado forzoso de poblaciones debe realizarse
«con carácter arbitrario», para excluir los casos en que
tales actos se cometen por motivos legítimos, de seguri-
dad y de salud pública, por ejemplo, o por otras razones
compatibles con el derecho internacional y los derechos
humanos. Se dará una explicación en el comentario.

55. Por otra parte, se han incluido cuatro nuevos críme-
nes en el proyecto de artículo 17. Se trata, en primer lugar,
del crimen de exterminio, que aparece enunciado en
diversos instrumentos jurídicos, como los estatutos del
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal
Internacional para Rwanda y que se refiere a los actos
cometidos contra un grupo de individuos, mientras que el
asesinato, incluso si se comete en gran escala y de manera
sistemática, no concierne sino a un solo individuo. La
intención dolosa (mens rea) en ambos casos es, pues, dife-
rente. Además, el crimen de exterminio entraña un ele-
mento de destrucción masiva, que no es obligado en el
caso de asesinato y está vinculado estrechamente a este
respecto al crimen de genocidio, en la medida en que esos
dos crímenes tienen por víctima a un grupo de individuos.
Sin embargo la expresión «crimen de exterminio» se
aplica a situaciones no comprendidas por el crimen de
genocidio, en los que la intención dolosa desempeña una
función esencial. De este modo, el exterminio comprende
el hecho de matar a los miembros de un grupo que no está
protegido por la Convención para la Prevención y la San-
ción del Delito de Genocidio o a un grupo de individuos
que no comparten características comunes. Se refiere
igualmente a las situaciones en que se da muerte a algunos
miembros de un grupo mientras que se deja con vida a
otros.

56. El crimen enunciado en el apartado/ha dado lugar
a un largo debate, y el Presidente del Comité de Redac-
ción desea señalar que el texto presentado por el Comité
ha sido objeto de sólidas reservas por parte de algunos de
sus miembros. Algunos propusieron incluir el crimen de
«discriminación institucionalizada por motivos raciales»
a fin de designar de manera más general el crimen de

7 Véase 2441.a sesión, nota 9.

s Véase 2437.a sesión, nota 6.
9Ibíd., nota 7.



80 Actas resumidas de las sesiones del 48.° período de sesiones

apartheid; otros consideraban que, en todo caso, esta dis-
criminación institucionalizada no debía limitarse a la dis-
criminación por motivos raciales. Algunos miembros
querían, en particular, que se incluyera el sexo entre los
motivos indicados, por considerar que las sevicias graves
infligidas a gran número de mujeres constituían una dis-
criminación institucionalizada sobre la base del sexo,
mientras que otros no estaban seguros de que esas prácti-
cas, por odiosas que fueran, constituyeran crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad. Se convino
en no mencionar expresamente el sexo en el texto del
apartado, sino indicar en el comentario que los abusos
contra las mujeres, si se practican de manera sistemática
o en gran escala, equivalen a un crimen contra la humani-
dad en el sentido del apartado/.

57. En cuanto a la desaparición forzada de personas,
objeto del apartado h, el Comité de Redacción consideró
que, habida cuenta de que se trataba de un crimen bastante
extendido y que estaba definido en el Declaración sobre
la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas, aprobada por la Asamblea General en su
resolución 47/133, y en la Convención Interamericana
sobre desaparición forzada de personas, procedía mencio-
narlo expresamente en el artículo. Sería útil en el comen-
tario explicar la expresión «desaparición forzada de
personas», que puede parecer extraña en algunos idiomas,
sobre todo en francés.

58. Por último, en lo que respecta al apartado /, el
Comité de Redacción ha decidido, conforme a la pro-
puesta formulada por el Relator Especial en su décimo-
tercer informe, incluir entre los crímenes contra la huma-
nidad la categoría general de «otros actos inhumanos»,
precisando, no obstante, la fórmula al indicar que se trata
de actos «que menoscaben gravemente la integridad física
o mental, la salud o la dignidad humana» y dando tres
ejemplos, a saber, las mutilaciones, las lesiones graves y
los abusos sexuales, que, como se indicará en el comenta-
rio, tienen la misma naturaleza que los actos mencionados
en los apartados aah.

59. El Comité de Redacción propone a la Comisión que
apruebe el proyecto de artículo 17.

60. El Sr. ROBINSON comprende los motivos por los
que el Comité de Redacción ha añadido un tercer criterio
de definición del crimen contra la humanidad a los que
figuraban ya en el texto del artículo 21 aprobado en pri-
mera lectura. Pero ¿qué ocurre con actos —como la vio-
lación— cuya comisión no haya sido «instigada o dirigida
por un gobierno o por una organización política o grupo»,
sino únicamente con su aquiescencia? En su opinión, tales
actos cometidos con fines políticos podrían ser califica-
dos de crimen contra la humanidad aunque no respondan
al criterio enunciado. Por consiguiente, el Sr. Robinson se
pregunta si no sería preferible suprimir este nuevo criterio
del texto del artículo e incluir esa idea en el comentario
desarrollándola, precisando en particular que se trata de
actos cometidos no sólo a instigación o bajo la dirección
de un gobierno, de una organización política o de un
grupo, sino también con su aquiescencia y que entrañan,
por lo tanto, la responsabilidad penal de la persona que los
cometa.

61. El Sr. Robinson lamenta, por otra parte, que no se
haga referencia a los abusos sexuales más que en el marco
de los otros actos inhumanos enunciados en el apartado /.
Recuerda que los abusos sexuales de que las mujeres son
con frecuencia víctimas han quedado de manifiesto con
ocasión de los acontecimientos ocurridos en la ex Yugos-
lavia y en Rwanda y que, por otra parte, en los últimos
años, se han elaborado diversas normas jurídicas relativas
a la protección de los derechos de las mujeres. En su opi-
nión, la Comisión podría aportar una piedra a este edificio
haciendo de la violación y de otras formas de abuso
sexual una categoría especial de crímenes contra la huma-
nidad, en cuyo caso se suprimiría la expresión abusos
sexuales del apartado /.

62. Por estas mismas razones, el Sr. Robinson no tiene
objeción a que se incluya el sexo entre los motivos de
discriminación institucionalizada mencionados en el
apartado/. Sería ésta una forma de promover las normas
de protección de las mujeres, y el Sr. Robinson no ve muy
bien cómo, si no se indica expresamente este motivo en el
artículo, podría explicarse en el comentario que la discri-
minación basada en el sexo podría calificarse de crimen
contra la humanidad.

63. El Sr. IDRIS comparte las opiniones del Sr. Robin-
son acerca de la inclusión, en el proyecto de artículo 17,
de la violación y de otras formas de abusos sexuales en
cuanto categoría particular de crímenes contra la humani-
dad y del sexo en cuanto motivo de discriminación insti-
tucionalizada en el apartado/. Con respecto a este
apartado, no comprende por qué no se incluye la discrimi-
nación basada en el origen nacional, siendo así que esta
idea está recogida en la disposición introductoria del
artículo 16. El Sr. Idris desearía recibir aclaraciones sobre
este punto antes de pronunciarse sobre el artículo pro-
puesto.

64. Al Sr. BOWETT le preocupa la palabra «sistemá-
tica», que figura en la disposición introductoria del pro-
yecto de artículo 17. Esta noción demasiado vaga puede
aplicarse a otros hechos que no sean crímenes contra la
humanidad. En particular, a lo que se refiere es al acto
cometido en aplicación de una política previamente deci-
dida. Convendría, pues, sustituir esa palabra por «en apli-
cación de una política previamente decidida» o bien
explicar en el comentario que por «sistemática» debe
entenderse que el acto se ha cometido no de manera metó-
dica o eficaz, sino en aplicación de una política previa-
mente decidida y deliberada. La aquiescencia, que el
Sr. Robinson ha propuesto se mencione en la frase intro-
ductoria, es posterior al acto, por lo que sería incompati-
ble con esa noción y, en consecuencia, el Sr. Bowett no
puede apoyar tal propuesta.

65. Por último, la inclusión del sexo entre los motivos
de discriminación mencionados en el apartado/iría, en su
opinión, demasiado lejos. En efecto, el hecho de fijar la
edad de la jubilación obligatoria, como es el caso en su
país, a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres
es ciertamente una forma de discriminación instituciona-
lizada, esta vez contra los hombres, pero, desde luego, no
es un crimen contra la humanidad.
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66. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), refiriéndose a la observación
hecha por el Sr. Bowett respecto de la palabra «sistemá-
tica», recuerda que en el párrafo 3 del comentario al
artículo 21 aprobado en primera lectura, se dice que

Por carácter sistemático se entiende una práctica de carácter
constante o un propósito metódico de cometer esas violacio-
nes. El carácter masivo hace referencia al número de perso-
nas afectadas por las violaciones o a la entidad que ha sido
alcanzada10.

67. El Sr. ROBINSON precisa que no ha propuesto que
se incluya en la frase introductoria el criterio de la aquies-
cencia, sino que se supriman de esa disposición las pala-
bras «sistemática o en gran escala e instigada o dirigida
por un gobierno o por una organización política o grupo»
y que se desarrollen esas tres ideas en el comentario.

68. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) explica que el Comité de Redac-
ción ha incluido el criterio que pretende suprimir el
Sr. Robinson para evitar que los asesinatos en serie come-
tidos por una persona, tales como los que han ocurrido
recientemente en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte o en Australia y que son actos cometidos
en gran escala, no sean considerados como crímenes con-
tra la humanidad.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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2443.a SESIÓN

Martes 18 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram,
Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr.
Tomuschat, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada, Sr.
Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad1 {continuación) [A/CN.4/
472, secc. A, A/CN.4/L.522 y Corr.3, A/CN.4/L.532
y Corr.l a 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Tema 3 del programal

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

PARTE II (Crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad) (continuación)

ARTÍCULO 17 (Crímenes contra la humanidad) (conti-
nuación)

Apartado/

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga
el examen del proyecto de artículo 17 y recuerda que en
la sesión anterior el apartado/de ese artículo fue objeto
de críticas porque está redactado en términos tan genera-
les que abarca actos que no pueden calificarse de críme-
nes contra la humanidad o ni siquiera de crímenes a secas.
Al parecer, el sentir de la Comisión es que se necesita una
delimitación más precisa de los actos de discriminación
institucionalizada por motivos raciales, religiosos o étni-
cos que constituyen un crimen contra la humanidad.
Sin hacer de ello una sugerencia oficial, se pregunta si no
convendría volver a una versión modificada de la defini-
ción del apartheid que se encuentra en el artículo 20
(Apartheid) aprobado en primera lectura4. Entonces el
apartado/ del proyecto de artículo 17 podría decir lo
siguiente:

«f) La discriminación institucionalizada por moti-
vos raciales, religiosos o étnicos, que consiste en cual-
quiera de los actos siguientes perpetrados en aplicación
de políticas y prácticas de segregación y discrimina-
ción raciales con el fin de instituir o mantener la domi-
nación de un grupo racial, religioso o étnico sobre
cualquier otro grupo racial, religioso o étnico y de opri-
mirlo sistemáticamente:

»i) la denegación a uno o más miembros de los gru-
pos antes mencionados del derecho a la vida y a
la libertad de la persona;

»ii) la imposición deliberada a cualquiera de los gru-
pos antes mencionados de condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física,
total o parcial;

»iii) cualesquiera medidas legislativas o de otro orden
destinadas a impedir que uno de los grupos antes

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

2 Reproducido en Anuario... 1996, vol. II (primera parte).
3 Para el texto de los proyectos de artículos 1 a 18 aprobados en

segunda lectura por el Comité de Redacción, véase 2437.a sesión,
párr. 7.

4 Véase nota I supra.


