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2447.a SESIÓN

Martes 25 de junio de 1996, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Mochtar KUSUMA-ATMADJA

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr.
Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vargas Carrefio, 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 programa]

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA
LECTURA3 (continuación)

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

ARTÍCULO 18 (Crímenes de guerra) (continuación)

Apartado c (conclusión)

1. El PRESIDENTE señala a la atención el nuevo
inciso iii) del apartado c del artículo 18 propuesto por el
Sr. Robinson, que dice:

«iii) La discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que comporte la vio-
lación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y que tenga por resultado poner en
situación gravemente desventajosa a una parte de
la población.»

El Presidente invita al Sr. Robinson a presentar esta pro-
puesta.

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.

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.

2. El Sr. ROBINSON dice que anteriormente (2446.a

sesión) había planteado la cuestión de incluir en el pro-
yecto de artículo 18 la disposición contenida en el
apartado c del párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, que se refiere a las prácticas de apartheid y demás
prácticas inhumanas o degradantes basadas en la discri-
minación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad
personal. Se sugirió entonces que la misma idea se refle-
jaba en cierta medida en el apartado d del artículo 18,
pero últimamente se decidió que la referencia a «ultrajes»
en ese apartado era demasiado amplia y no abarcaba el
concepto contenido en el apartado c del párrafo 4 del
artículo 85 del Protocolo adicional I. Se decidió además
hablar de discriminación institucionalizada en vez de
prácticas de apartheid. Esto es aceptable para él y perso-
nalmente cree que sería muy útil incluir como nuevo
inciso iii) del apartado c el mismo texto que se adoptó
para el apartado/del artículo 17.

3. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que los crímenes contra la
humanidad pueden cometerse en tiempo de paz o en
tiempo de guerra. Por tanto, afirma que el nuevo apartado
es totalmente innecesario.

4. El Sr. FOMBA dice que tiende a compartir la posi-
ción del Presidente del Comité de Redacción. En el con-
texto de los crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, es innecesario recordar la necesidad de esta-
blecer firmemente la prohibición de la discriminación ins-
titucionalizada. Sin embargo, la cuestión ha de sopesarse
a la luz del derecho humanitario internacional pertinente,
y en particular el apartado c del párrafo 4 del artículo 85
del Protocolo adicional I y el ámbito global del proyecto
de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad. El ámbito del apartado c del párrafo 4 del
artículo 85 es más restringido, ya que se limita a los moti-
vos raciales. Por consiguiente, a contrario, se excluyen
los motivos étnicos, religiosos o ambos, a reserva natural-
mente de incluir los criterios étnicos. La introducción al
párrafo 4 del artículo 85 del Protocolo adicional I consi-
dera violaciones graves las prácticas de apartheid cuando
se cometen intencionalmente. En consecuencia, se plan-
tean varias cuestiones: ¿cuál es el alcance real de la discri-
minación institucionalizada en tiempos de guerra?
¿La respuesta sería la misma en el caso de guerra interna-
cional o de una guerra no internacional? ¿Qué probabili-
dad hay de que surja esta situación, según que la guerra
dure un día, semanas o años? Y ¿no plantea un problema
la interpretación del concepto de institucionalización?

5. En cuanto a su ubicación en el proyecto de código, la
discriminación institucionalizada ya se trata en el
apartado/del artículo 17. También hay una relación evi-
dente entre un crimen contra la humanidad y un crimen de
guerra como consecuencia de su ámbito ratione temporis,
ya que la característica especial de los crímenes contra la
humanidad, que incluyen la discriminación institucionali-
zada, es que pueden cometerse en tiempos de paz o en
tiempos de guerra. Por tanto, no hay necesidad urgente de
incluir la discriminación institucionalizada en un nuevo
inciso iii) del apartado c. Dadas las circunstancias, consi-
dera que el apartado c del proyecto de artículo 18 debe
permanecer inalterado, aunque no se opondría a lo contra-
rio si se llegara a un consenso.
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6. El Sr. CRAWFORD dice que, por las razones expues-
tas por el Presidente del Comité de Redacción, considera
innecesaria la adición propuesta. El principio de un cri-
men contra la humanidad es igualmente aplicable en
tiempo de guerra que en tiempo de paz. Es más, la Corte
Internacional de Justicia incluso ha dicho implícitamente
que puede ser más aplicable en tiempo de guerra que en
tiempo de paz.

7. El Sr. YAMADA dice que también está de acuerdo
con el Presidente del Comité de Redacción. Nove la
necesidad de incluir en el artículo 18 precisamente la
misma disposición que en el artículo 17, dado que éste se
aplica tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.
Hay además una diferencia de nivel según se define en las
dos introducciones a los artículos 17 y 18 y que podría
crear confusiones.

8. El Sr. KABATSI dice que la disposición propuesta ya
aparece en el apartado/del artículo 17, y está de acuerdo
en que los crímenes contra la humanidad pueden come-
terse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Para los juristas, puede bastar con esto. Sin embargo, la
propuesta del Sr. Robinson se dirige no tanto a los juristas
y a los jueces como a los efectivamente responsables de
librar una guerra, los cuales deben saber por adelantado
que la discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos está prohibida específica-
mente como crimen de guerra. Además, el Sr. Yamada ya
ha mencionado la diferencia entre los niveles previstos en
las introducciones a los artículos 17 y 18. De hecho, esa
diferencia es otra razón para adoptar la propuesta.
Hay que admitir que entraña una repetición, pero no sería
el primer caso de repetición en el proyecto de código, que
ya existe, por ejemplo, en el inciso viii) del apartado a del
proyecto de artículo 18 y el inciso iii) del apartado/sobre
«toma de rehenes».

9. El Sr. LUKASHUK dice que aunque no se opone a la
idea subyacente a la propuesta del Sr. Robinson y la com-
prende, considera que toda comparación sistemática de la
propuesta con el artículo 17 podría tener resultados nega-
tivos, ya que podría interpretarse que limita a los tiempos
de paz los demás crímenes contra la humanidad.

10. El Sr. GÜNEY dice que también le plantea ciertas
dificultades la disposición propuesta. En primer lugar,
sería redundante, ya que la misma disposición figura ya
en el apartado/del artículo 17 y, en segundo lugar, las
introducciones a los capítulos 17 y 18, así como los crí-
menes previstos en esos artículos, son diferentes.

11. El Sr. THÏAM (Relator Especial) dice que está a
favor de la propuesta del Sr. Robinson, ya que un acto
determinado puede caracterizarse de dos maneras.
Por ejemplo, un acto cometido en tiempo de paz se carac-
terizaría como crimen contra la humanidad, en tanto que
si se cometiera en tiempo de guerra podría constituir un
crimen de guerra. Esta caracterización dual, que se reco-
noce umversalmente, existe incluso en el derecho interno
y está apoyada por una abundante jurisprudencia. Ade-
más, dado que el mismo acto puede tener dos aspectos, no
hay razón en absoluto para argüir que, dado que la dispo-
sición figura ya en el artículo 17, no puede incluirse en el
artículo 18 como crimen de guerra. Sería muy de lamentar
que no se adoptara la propuesta del Sr. Robinson, ya que

se plantearía inevitablemente la cuestión de por qué el
apartheid, de entre todas las infracciones enumeradas
como constitutivas de crimen de guerra en el artículo 85
del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra
de 1949, se ha dejado fuera del código. Por una vez tiene
que expresar su desacuerdo completo con el Presidente
del Comité de Redacción: apoya la propuesta del
Sr. Robinson aunque está en minoría.

12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA, apoyando las
observaciones del Relator Especial, dice que la Comisión
debe ser congruente y lógica en su actitud. La disposición
propuesta, que goza de su apoyo, debería ubicarse tras el
inciso i) del apartado c del artículo 18 en lugar de después
del inciso ii) del apartado c. También debería redactarse
en términos más concretos y, por tanto, sugiere que se
modifique la redacción como sigue:

«la discriminación institucionalizada por motivos
raciales, étnicos o religiosos que pueda poner en situa-
ción gravemente desventajosa a una parte de la pobla-
ción;»

13. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con el
fondo de la idea en que se basa la propuesta del
Sr. Robinson, a saber: que el apartheid debe castigarse
incluso si se comete en tiempo de guerra, pero piensa que
adoptar la propuesta sería muy contraproducente. Incluir
la disposición del Sr. Robinson en el artículo 18 significa-
ría, a contrario, que si un crimen contra la humanidad se
comete en tiempo de guerra, no es punible si no está enu-
merado en la lista. Es una línea sumamente peligrosa y un
retroceso con respecto a Nuremberg, donde se enlazaron
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de gue-
rra. Es particularmente importante que se entienda que los
crímenes contra la humanidad son punibles ya se cometan
en tiempo de guerra o en tiempo de paz. Dadas las cir-
cunstancias, se opone enérgicamente a aplicar la pro-
puesta del Sr. Robinson.

14. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que la disposi-
ción del Comité de Redacción sobre los crímenes de gue-
rra amplía un tanto la noción de esos crímenes existente
desde la época del estatuto del Tribunal de Nuremberg4.
Teniendo en cuenta esa ampliación, cree que el Sr. Pellet
tiene razón y, por consiguiente, no está seguro de poder
apoyar la propuesta del Sr. Robinson.

15. El Sr. ROBINSON dice que no está seguro de que
sea correcto decir, a contrario, que los demás crímenes
contra la humanidad enumerados en el artículo 17 no
serían punibles si se cometieran en tiempo de guerra por-
que no se enumeran expresamente en el artículo 18.
Es cierto que no serían punibles como crímenes de guerra;
pero ciertamente serían punibles como crímenes contra la
humanidad si se cometieran durante un conflicto armado.
El fondo de su propuesta es que la discriminación institu-
cionalizada debe designarse eo nomine como crimen de
guerra, independientemente de que sea un crimen contra
la humanidad y por esa razón sería también punible en
cuanto tal si se cometiera en tiempo de guerra. Esta afir-
mación tiene un carácter jurídico totalmente diferente de
la afirmación según la cual un acto que sea un crimen con-
tra la humanidad es igualmente punible en tiempo de gue-

4 Véase 2439.a sesión, nota 5.
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rra y en tiempo de paz. ¿Cree la Comisión que la discrimi-
nación institucionalizada, eo nomine, justifica su designa-
ción como crimen de guerra? Si es así, entonces el mero
hecho de que ya figure en el artículo 17 como crimen con-
tra la humanidad no basta para alcanzar ese fin y duda
seriamente de que una referencia en el comentario
resuelva el problema.

16. El Sr. CRAWFORD dice que el problema de incor-
porar elementos del artículo 17 en el artículo 18 es que los
requisitos previos para la comisión de un crimen contra la
humanidad difieren de los requisitos para un crimen de
guerra. Las palabras iniciales del apartado c del artículo
18 no son descriptivas sino calificativas. Por tanto, esas
palabras implican que, si se incluyera en ese apartado el
artículo 17 en todo o en parte, el derecho humanitario
internacional podría exculpar en el contexto de un con-
flicto armado, cosa que no sucede sencillamente en lo que
respecta a los crímenes contra la humanidad. Por tanto,
por las razones expuestas por el Sr. Pellet, y que el orador
también expresó de una forma un tanto diferente, cree que
el propósito del Sr. Robinson podría indicarse adecuada-
mente en el comentario al artículo 17 y también conven-
dría mencionarlo en el comentario al artículo 18. Sin
embargo, tratar de incorporar textualmente parte del artí-
culo 17 en el artículo 18, que tiene una introducción
diferente con palabras calificativas, es una operación
peligrosa.

17. El Sr. TOMUSCHAT dice que, pese a la larga expli-
cación del Sr. Robinson, aún no ve la diferencia esencial
entre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de
guerra. Todos ellos son crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la humanidad y, por tanto, caen dentro del ámbito
del proyecto de código. Además, si la propuesta del Sr.
Robinson se insertara en el inciso iii) del apartado c, su
contenido se aplicaría solamente a los conflictos interna-
cionales, con la implicación errónea de que no se aplica a
los conflictos internos. Por tanto, la ubicación de la pro-
puesta es equivocada.

18. El Sr. de SARAM dice que el Sr. Robinson dejó
claro (2446.a sesión) que su propuesta se fundaba en el
artículo 85 del Protocolo adicional I a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección
de las víctimas de los conflictos armados internacionales,
que contenía una disposición relativa al apartheid. El Pro-
tocolo adicional II no contiene tal disposición. Por esta
razón, toda sugerencia de que la disposición del Sr.
Robinson se incluya en la sección del artículo 18 relativa
a los conflictos armados internos sería equivocada, ya que
su inclusión en ese artículo no sería ciertamente posible a
tenor del derecho vigente.

19. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que
muchos miembros que se oponen a la disposición pro-
puesta desean que él diga en el comentario que la disposi-
ción es aplicable en tiempo de guerra. En este caso, esa
disposición podría muy bien ubicarse en el cuerpo del
artículo. Al parecer siempre que los miembros no pueden
ponerse de acuerdo en una disposición, le piden al Relator
Especial que trate la cuestión en el comentario. Esto es
más fácil de decir que de hacer.

20. El Sr. ROBINSON dice que, pese a la reserva del
Relator Especial, está de acuerdo con el Sr. Crawford en

que un texto cuidadosamente redactado sobre la cuestión
en el comentario al artículo 17 y también en el comentario
al artículo 18 sería una solución satisfactoria.

21. El Sr. Sreenivasa RAO dice que cree, como el Sr.
Robinson, que si se incorporan las disposiciones proce-
dentes de ciertas fuentes, deben incorporarse lo más ple-
namente posible y que, cuando se suprimen elementos de
esas fuentes, debe explicarse la supresión. En el presente
caso las explicaciones dadas parecen ligeramente contra-
dictorias. Sin embargo, si pudiera llegarse a un consenso
en torno a ellas, no se opondría.

22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pide disculpas
por volver a una disposición que ya ha sido adoptada por
la Comisión. Sin embargo, la idea de que los crímenes
contra la humanidad pueden cometerse tanto en tiempo de
paz como en tiempo de guerra es de tan crucial importan-
cia que debería figurar en la introducción al artículo 17 en
vez de ser consignada simplemente en el comentario al
artículo.

23. El Sr. PELLET dice que está de acuerdo con el
fondo de las observaciones del Sr. Pambou-Tchivounda.
Por otra parte, el Relator Especial es culpable de poner
palabras en la boca de algunos de los miembros de la
Comisión. El orador no pide al Relator Especial que
asuma la tarea de expresar las inquietudes del Sr. Robin-
son en el comentario; en efecto, sigue oponiéndose a recu-
rrir al comentario como medio de resolver auténticos
problemas. Lo que él pensaba en realidad es que el
comentario, o la introducción al artículo 17, debe expli-
car, primero, que los crímenes contra la humanidad son
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad ya
se cometan en tiempo de paz o en tiempo de guerra;
segundo, que si la Comisión no ha incorporado en el artí-
culo 18 algo equivalente al artículo 85 del Protocolo adi-
cional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 es porque no está redactando un protocolo a los
Convenios de Ginebra sino un proyecto de código de crí-
menes contra la paz y la seguridad de la humanidad, y
dado que el crimen ya está previsto en el artículo 17 no
hay necesidad de repetirlo en el artículo 18. Si la cuestión
se resuelve de esta manera, sería posible eliminar el gra-
vísimo riesgo de que actos no enumerados en el artículo
18 pudieran quedar impunes en tiempo de guerra. El
apartheid, como todos los crímenes contra la humanidad,
debe ser punible en tiempo de paz y en tiempo de guerra.
Los crímenes de guerra, en cuanto crímenes distintos de
los crímenes contra la humanidad, son lex specialis.

24. El Sr. YANKOV dice que se está convenciendo de
que la enmienda propuesta por el Sr. Robinson sólo susci-
taría más dificultades en la interpretación y aplicación de
las disposiciones del artículo 18.

25. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, en primer
lugar, la tarea de la Comisión no es ampliar los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 o la Convención internacional sobre la represión
y el castigo del crimen de apartheid, sino regular críme-
nes específicos contra la paz y la seguridad de la humani-
dad. En segundo lugar, aún duda de que todos los actos
tipificados como crímenes contra la humanidad puedan
considerarse crímenes de guerra en tiempo de guerra. Que
sólo algunos de esos actos puedan considerarse crímenes
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de guerra es una cuestión diferente, pero afirmar que
todos esos actos pueden ser considerados así tal vez sea
exagerar. En tercer lugar, la Comisión debe proceder cau-
telosamente en lo que respecta a la cuestión de los grupos
étnicos y religiosos en tiempo de guerra. Es dudoso que la
propuesta del Sr. Robinson sea una contribución positiva
en lo que se refiere a los crímenes de guerra, o que el
comentario deba aclarar una cuestión sobre la que la pro-
pia Comisión dista mucho de tener las ideas claras. No
debe pedirse al Relator Especial que interprete un con-
senso que no existe.

26. El Sr. THIAM (Relator Especial) está de acuerdo
con las observaciones del Sr. Villagrán Kramer. Reitera
que un mismo acto puede tener dos caracterizaciones
diferentes tanto en derecho interno como en derecho
internacional. Si es posible considerar que un mismo acto
constituye al mismo tiempo un crimen de guerra y un cri-
men en tiempo de paz, debe incluirse tanto en el artículo
17 como en el artículo 18. Esto es lo que sucede en el pre-
sente caso. Si el Sr. Robinson retira su propuesta, el Rela-
tor tratará de reflejarlo en su comentario al artículo. Sea
como fuere, está convencido de que es equivocado decir
que un mismo acto no puede incluirse en el marco de los
crímenes contra la humanidad y en el marco de los críme-
nes de guerra cuando ese acto tenga un carácter dual.

27. El Sr. ROSENSTOCK dice que está de acuerdo con
el comentario del Sr. Pellet. La idea que es esencial expre-
sar es que los crímenes contra la humanidad son aplica-
bles en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Nadie ha
dudado jamás de que sean aplicables en tiempo de guerra,
por tanto el presente debate es un tanto desconcertante. La
cuestión es: ¿son aplicables en tiempo de paz? Desde
1945 se ha establecido claramente que son ciertamente
aplicables en tiempo de paz así como en tiempo de guerra,
lo que significa que los autores pueden ser castigados por
el crimen. La designación que ha de darse al crimen no
pertenece al fondo de la cuestión y preocuparse por ella
inducirá sólo a confusiones. La Comisión debería dejar
las cosas claras en el comentario.

28. El Sr. LUKASHUK dice que hay dos cuestiones que
no están claras. Primera, la propuesta del Sr. Robinson le
plantea un problema de carácter puramente jurídico, ya
que el apartado c del proyecto de artículo 18 prevé críme-
nes que representan violaciones del derecho humanitario
internacional. Sin embargo, el orador no cree que el
apartheid sea parte de ese derecho. Segunda, si la Comi-
sión desea incluir el apartheid entre los crímenes de gue-
rra, lógicamente tendrá que incluir también el genocidio
entre los crímenes de guerra. Agradecería al Relator Espe-
cial que aclarara la cuestión.

29. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Robinson si está
dispuesto a aceptar que su propuesta se refleje en el
comentario al artículo 17, junto con lo propuesto por el Sr.
Pellet. El Sr. Pambou-Tchivounda también ha propuesto
enmendar la introducción del artículo 17, pero el alcance
de esa propuesta tal vez sea excesivo.

30. El Sr. ROBINSON dice que se contentaría con un
comentario debidamente redactado.

31. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que desea
proponer formalmente que, a fin de conferir a la cuestión
la importancia que merece, en la introducción al artículo

17, después de la palabra «grupo», se agreguen las pala-
bras «en tiempo de paz o en tiempo de guerra». Ahora
bien, no tiene el propósito de forzar a la Comisión a acep-
tar su propuesta.

32. El PRESIDENTE señala que el Sr. Pambou-Tchivo-
unda no insiste en su propuesta y que la propuesta alterna-
tiva, a saber, que la cuestión se trate en el comentario, es
aceptable para el Sr. Robinson.

33. El Sr. HE dice que el concepto de crímenes contra la
humanidad dimana del estatuto del Tribunal de Nurem-
berg. Originalmente, se había aplicado a los crímenes
cometidos en tiempo de paz. El ámbito de esos crímenes
se extiende ahora a los delitos cometidos en tiempo de
guerra. La Comisión debería proceder con cautela a este
respecto y, por consiguiente, el orador preferiría que la
explicación apareciese en el comentario más que en
el propio artículo.

34. El SR. YANKOV señala que si las palabras adicio-
nales propuestas por el Sr. Pambou-Tchivounda se inser-
tan en la introducción del artículo 17, relativo a los
crímenes contra la humanidad, debería hacerse lo mismo
respecto del artículo 16, relativo al genocidio. Embar-
carse en esos cambios en la actual fase avanzada de las
deliberaciones es muy arriesgado, y pide al Sr. Pam-
bou-Tchivounda que obre con prudencia y moderación.

35. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que la esca-
sez de tiempo no debe impedir a la Comisión examinar
cuestiones importantes. Las cuestiones que se archiven en
la fase actual necesariamente surgirán en otras partes en
forma de críticas contra la Comisión por los gobiernos.
Personalmente, cuando llegue a actuar como represen-
tante de su Gobierno en vez de como miembro de la
Comisión, no vacilará en señalar a la atención las defi-
ciencias que pueda encontrar en el proyecto de la Comi-
sión.

36. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que no ten-
dría objeciones a aceptar la propuesta del Sr. Pam-
bou-Tchivounda, pero si la opinión mayoritaria es que
basta con una explicación en el comentario, naturalmente
se atendrá a ello.

37. El Sr. KABATSI se pregunta si explicar que los crí-
menes contra la humanidad pueden producirse tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra no es enunciar lo
evidente. Además, si esa explicación se incluyera en el
comentario del artículo 17, una explicación similar debe-
ría también agregarse al comentario del artículo 16. No
obstante, no se opondrá al deseo de la mayoría de los
miembros.

38. El PRESIDENTE, apoyado por el Sr. Sreenivasa
RAO, dice que la opinión general parece ser la de incluir
en el comentario del artículo 17 una aclaración que diga
que la definición de crímenes contra la humanidad se
aplica tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Si no hay objeciones, considerará que así lo acuerda la
Comisión.

Así queda acordado.

39. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER dice que, si está de
acuerdo el Relator Especial, tal vez podría también con-
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venir en que el comentario al artículo 17 dejara claro que
los crímenes contra la humanidad cometidos en tiempo de
guerra no tienen que juzgarse necesariamente como crí-
menes de guerra. Esto podría tener importancia para los
países en que la norma es imponer la pena menor aplica-
ble.

40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado c del
artículo 18.

Queda aprobado el apartado c del artículo 18.

Apartado d (conclusión)

41. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado d del
artículo 18.

Queda aprobado el apartado d del artículo 18.

Apartado e

42. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) precisa que el texto del apartado e
sigue el modelo del párrafo 3 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia5, ya que comprende
las cinco violaciones previstas en la Convención IV de
La Haya de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre y las Reglas anexas al Convenio y el esta-
tuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

43. La lista de las violaciones del derecho y los usos
de la guerra contenida en el artículo 3 del estatuto del Tri-
bunal Internacional para la ex Yugoslavia no es exhaus-
tiva. La cláusula inicial de ese artículo dispone que:
«Entre esas violaciones figurarán, pero no exclusiva-
mente...». Sin embargo, el Comité de Redacción ha con-
siderado que el grado de certidumbre necesario para el
proyecto de código exigía evitar, en lo posible, una lista
abierta de crímenes. Por esta razón, esa disposición no se
ha incluido en la cláusula inicial del apartado e del pro-
yecto de artículo 18.

44. El Sr. IDRIS pide que se aclaren las palabras «sufri-
mientos inútiles» que figuran en el inciso i) del apartado
e. ¿Existe un sufrimiento útil? Y ¿no deberían en cual-
quier caso evitarse los actos calculados para causar sufri-
mientos?

45. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el concepto es habitual en
el derecho humanitario y en el derecho de la guerra. La
guerra es una serie de actos destinados a poner al enemigo
fuera de combate, y los sufrimientos resultantes se consi-
deran útiles si forman parte esencial de un acto de guerra.
En el caso de ciertas armas, tales como las balas que no
simplemente matan sino que además causan una agonía
prolongada, el sufrimiento se considera inútil. El Comité
de Redacción ciertamente no es quien ha acuñado la frase,
que figura en múltiples documentos de derecho humani-

' Véase 2437.a sesión, nota 6.

tario. Personalmente no cree que se necesite una explica-
ción, pero sin duda puede pedirse al Relator Especial que
dé una en el comentario si los miembros lo desean.

46. El Sr. ROBINSON dice que, al examinar el apar-
tado b del proyecto de artículo 18 (2446.a sesión), señaló
a la atención la omisión de la referencia a las zonas des-
militarizadas que figura en el párrafo 3 del artículo 85 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, que sirvió de base para la elaboración del
apartado b del proyecto de artículos. Propone que en el
inciso iii) del apartado e, antes de las palabras «no defen-
didos», se inserten las palabras «o zonas desmilitariza-
das».

47. El Sr. CRAWFORD pide al Presidente del Comité
de Redacción que explique por qué la referencia a las
zonas desmilitarizadas no figura en el apartado en exa-
men.

48. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el artículo 85 del Proto-
colo adicional I, en el que figura esa referencia, no es la
fuente del texto en examen y que nunca se pensó en ella
al redactar el artículo.

49. El Sr. ROBINSON dice que, cuando él planteó ante-
riormente la cuestión en relación con el apartado b del
proyecto de artículo 18, parecía haber acuerdo general en
que se incluyera una referencia a las zonas desmilitariza-
das en el lugar adecuado. Sin atreverse a decir si el
inciso iii) del apartado e es o no tal lugar, cree firmemente
que la disposición sobre las zonas desmilitarizadas que
figura en el Protocolo adicional I debería reflejarse en
algún lugar en el artículo sobre los crímenes de guerra del
proyecto de código.

50. El Sr. ROSENSTOCK dice que no tiene objeciones
a que en el comentario se explique que las palabras utili-
zadas en el inciso iii) del apartado e comprenden las
zonas desmilitarizadas. Si, como propone el Sr. Robinson,
se incluye en el propio artículo una referencia a las zonas
desmilitarizadas, el comentario tendrá que dejar claro que
apartarse del texto del artículo 3 del estatuto del Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia no significa en modo
alguno que el estatuto deje de incluir las zonas desmilita-
rizadas.

51. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que de las dos
posibles soluciones esbozadas por el Sr. Rosenstock pre-
feriría la segunda.

52. El Sr. de SARAM dice que la cuestión tiene un
aspecto técnico que la Comisión no puede permitirse
ignorar. Las cuestiones tratadas en el apartado e del pro-
yecto de artículo 18 se refieren a las condiciones del
campo de batalla. Los miembros de la Comisión, que no
son expertos en derecho de la guerra y no están familiari-
zados con las razones por las que en el texto del estatuto
para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia no se
hizo referencia a las zonas desmilitarizadas, deberían
vacilar antes de introducir cambios que se aparten del
estatuto, que es la disposición más reciente sobre la cues-
tión. Por tanto, una referencia en el comentario sería pre-
ferible a la adición propuesta por el Sr. Robinson.
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53. El Sr. IDRIS, refiriéndose al inciso iv), propone que
las palabras «obras artísticas» se sustituyan por «obras
literarias y artísticas», poniendo así el texto más en con-
sonancia con el Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas.

54. El Sr. FOMBA, refiriéndose al inciso iii) del apar-
tado e, señala que el concepto de zonas desmilitarizadas
le parece comprendido en las palabras «ciudades, aldeas,
viviendas o edificios no defendidos». Por tanto, no ve la
necesidad de la adición propuesta, pero está dispuesto a
aceptar la opinión de la mayoría.

55. El Sr. KABATSI dice que se inclina a aceptar los
argumentos expuestos por el Sr. de Saram. En cuanto a la
observación del Sr. Fomba, una zona desmilitarizada que
fuera real y completamente desmilitarizada quedaría cier-
tamente incluida en la disposición del inciso iii) del apar-
tado e en su forma actual, pero en la práctica nunca es
posible decir que una zona de ese tipo no haya sido infil-
trada por combatientes.

56. El Sr. GÜNEY y el Sr. TOMUSCHAT apoyan la
propuesta del Sr. Robinson.

57. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que también
él apoya la propuesta del Sr. Robinson, pero está en contra
de usar el comentario para incluirlo todo.

58. El Sr. KABATSI dice que sería preferible insertar
las palabras al final del texto del inciso iii) del apartado e.
La primera categoría de zonas protegidas, a saber, las ciu-
dades, aldeas, viviendas o edificios no defendidos, debe-
ría tener precedencia.

59. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que está de acuerdo con el
Sr. Kabatsi. El apartado diría: «el ataque o bombardeo,
por cualquier medio, de ciudades, aldeas, viviendas o edi-
ficios no defendidos o zonas desmilitarizadas».

60. El Sr. BARBOZA apoya las observaciones del Sr.
Kabatsi. Una zona desmilitarizada se define jurídica-
mente como tal, pero puede defenderse y puede haber tro-
pas en ella, en cuyo caso no se considera un santuario.

61. El Sr. de SARAM dice que, según entiende la inser-
ción, significa que se trata de una zona desmilitarizada no
defendida.

62. El Sr. ROSENSTOCK dice que sería preferible que
el final de la frase dijera: «viviendas o edificios no defen-
didos o de zonas desmilitarizadas», la palabra «de» servi-
ría para separar las zonas desmilitarizadas de las zonas
«no defendidas», teniendo presente una situación en la
que, por ejemplo, pudieran participar fuerzas de manteni-
miento de la paz. Lógicamente todos estarían de acuerdo
en la necesidad de dejar claro en el comentario que las
palabras adicionales no son en modo alguno indispensa-
bles para el concepto que ha de abarcar la formulación
actual.

63. El Sr. GÜNEY dice que no objeta las palabras adi-
cionales, pero no está de acuerdo con la propuesta del
Sr. Rosenstock de que se dé una explicación en el
comentario.

64. El Sr. BARBOZA pregunta si ello significa que una
zona que ha sido declarada desmilitarizada pero que de
hecho está defendida por fuerzas militares cae dentro del
ámbito del inciso iii) del apartado e. En caso afirmativo,
es inaceptable. Debe entenderse que la zona desmilitari-
zada está realmente desmilitarizada. Tal vez se equivo-
que, pero no cree que la presencia de fuerzas de
mantenimiento de la paz pueda considerarse una viola-
ción de la desmilitarización de la zona. La idea de que no
esté defendida es muy importante, porque una zona des-
militarizada no es un santuario que hayan de utilizar las
fuerzas militares para defenderla.

65. El Sr. ROSENSTOCK dice que sólo podría aceptar
la inserción de las zonas desmilitarizadas si el comentario
deja claro que la Comisión no considera que el texto no
las incluya a falta de esa forma explícita de expresión. En
otro caso, ello conduciría a dar una indicación implícita
en el sentido contrario al Tribunal Internacional para la ex
Yugoslavia, que es lo último que la Comisión debería
hacer.

66. El Sr. TOMUSCHAT dice que uno de los requisitos
del artículo 60 del Protocolo adicional I a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 es que todos los com-
batientes, así como las armas móviles y el equipo militar
móvil, deben haberse evacuado. Sólo entonces una zona
puede llamarse desmilitarizada. Por tanto, una zona con
tropas no puede calificarse así. La presencia de contingen-
tes de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas es
una cuestión totalmente diferente, y no piensa que consti-
tuyan un obstáculo porque no son combatientes y, por
tanto, no cambia la naturaleza de la zona desmilitarizada.

67. El Sr. IDRIS apoya plenamente la observación del
Sr. Tomuschat. Es importante no confundir el contexto de
la disposición en examen con el régimen jurídico del man-
tenimiento de la paz. El mandato de las operaciones de
mantenimiento de la paz es totalmente diferente y no
guarda relación con el tema en examen.

68. El Sr. BARBOZA agradece al Sr. Tomuschat su
explicación, pero dice que en ese caso debe indicarse cla-
ramente que una zona desmilitarizada debe declararse
como tal, porque de lo contrario un pedazo de tierra vacío
sería una «zona desmilitarizada». Debe haber alguna
manera de decir que su régimen de zona desmilitarizada
no se ha violado. Una zona que haya sido declarada des-
militarizada no deja de serlo simplemente porque ha sido
ocupada. Es preciso que haya sido ocupada en violación
de su estatuto de zona desmilitarizada.

69. El PRESIDENTE dice que, como la noción de zona
desmilitarizada ya se define en el artículo 60 del Proto-
colo adicional I, se pregunta si es necesario elaborar una
nueva definición.

70. El Sr. CRAWFORD dice que, al contrario, el
comentario debe hacer referencia a las zonas desmilitari-
zadas como se interpretan en el artículo 20 del Protocolo
adicional I. Esto naturalmente se incluiría en la introduc-
ción del apartado sobre las violaciones de las leyes y usos
de la guerra y, en la medida en que el artículo 60 las
refleja, se incorporaría por referencia. No se trata de intro-
ducir cambios en el fondo del artículo, sino de aclararlo.
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Aunque no tiene objeciones a que se inserten en el inciso
iii) del apartado e las palabras «zonas desmilitarizadas»
como se definen en el artículo 60 del Protocolo adicional
I, la Comisión debe tener cuidado con cualquier cambio
que surgiera o bien que esas zonas, tal como se definen,
ya no están incluidas o que la Comisión está en cierto
modo calificando el artículo 60.

71. El Sr. Sreenivasa RAO dice que cuanto más se
debate más confuso resulta el concepto de zona desmili-
tarizada. No hay necesidad de redéfinir los textos existen-
tes o lo que ya es generalmente aceptable. El Sr. Barboza
ha hecho una buena precisión, pero es evidente que la vio-
lación de una zona desmilitarizada caería bajo el propio
derecho de la guerra. No hay por qué tratar la cuestión en
el contexto del inciso iii) del apartado e del párrafo 18.
Como ha indicado el Sr. Idris, el mantenimiento de la paz
tiene su propio estatuto. Es preferible simplemente enun-
ciar el artículo y dejar el comentario al Relator Especial.

77. El Sr. HE dice que, a menos que se encuentre una
definición no ambigua del término «zonas desmilitariza-
das», la Comisión debería ser cautelosa a la hora de inser-
tarlo en el apartado, ya que podría dar lugar a abusos en
un conflicto armado o una guerra.

78. El Sr. CRAWFORD dice que la observación hecha
por el Sr. He y otros miembros indica por qué es tan
importante que el comentario aluda al párrafo 7 del
artículo 60 del Protocolo adicional I, que dice que «La
violación grave por una de las Partes en conflicto de las
disposiciones de los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte
de [sus] obligaciones» y que, «en tal caso, la zona perderá
su estatuto» de zona desmilitarizada. Naturalmente, ese
estatuto podría restablecerse ulteriormente, pero desapa-
rece en caso de violación importante. Por tanto, las pre-
ocupaciones expresadas se han recogido de hecho en la
disposición cuidadosamente redactada del artículo 60 del
Protocolo adicional I.

72. El Sr. YAMADA dice que no objeta la propuesta del
Sr. Robinson, pero hay un elemento adicional. El propó-
sito del inciso iii) del apartado e es proteger a las víctimas
de guerra. Al hablar de localidades no defendidas, se
supone que dentro de ellas hay personas protegidas, es
decir, civiles. Si la Comisión agrega «zonas desmilitariza-
das», lógicamente está claro que también hay personas
protegidas dentro de las zonas desmilitarizadas. Sin
embargo, en el caso de la zona desmilitarizada de la
península de Corea entre el norte y el sur, se trata de una
tierra de nadie, y no cree que un ataque en esa zona cons-
tituya un crimen de guerra. A su juicio, el concepto de
zona desmilitarizada debe definirse en el comentario.

73. El Sr. BARBOZA dice que está dispuesto a aceptar
la inclusión de zonas desmilitarizadas en el inciso iii) del
apartado e junto con la aclaración del concepto en el
comentario, pero debe adoptar la forma sugerida por el
Sr. Crawford, a saber una referencia específica al artículo
60 del Protocolo adicional I.

74. El Sr. IDRIS dice que parece haber acuerdo en la
propuesta del Sr. Robinson enmendada por el Sr. Rosen-
stock. El Sr. Crawford ha dicho algo evidente: que en el
comentario la Comisión debe reiterar lo dicho en el
artículo 60 del Protocolo adicional I. A su juicio, pueden
adoptarse las dos propuestas, relativas concretamente al
propio artículo y al comentario.

75. El Sr. KABATSI dice que tiene reservas acerca del
concepto de zona desmilitarizada. La observación del
Sr. Yamada es oportuna: la finalidad del inciso iii) del
apartado e es proteger a los no combatientes y sus bienes.
Las zonas desmilitarizadas suelen no tener edificios ni
personal civil sino estar formadas, por ejemplo, por una
faja de desierto. Por esta razón, no está seguro de que un
ataque contra una zona desmilitarizada constituya un cri-
men contra la paz y la seguridad de la humanidad.

76. El Sr. GÜNEY dice que, a su entender, el Sr. Rosen-
stock ha sugerido no una enmienda a la inserción pro-
puesta por el Sr. Robinson, sino incluir ciertas ideas en el
comentario. Si la Comisión está de acuerdo con la inser-
ción, no hay necesidad de modificar el comentario.

79. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER teme que la adición
de ciertos actos como crímenes genere un obstáculo para
la aprobación del proyecto de código. El orador se pone
en el lugar de los países que consideren que la Carta de las
Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza y sólo lo
autoriza en determinadas circunstancias. Por tanto, la
guerra está prohibida. Excepto en casos específicos, es un
crimen. La inserción propuesta lleva a la Comisión a olvi-
dar la naturaleza de las armas actualmente utilizadas por
las fuerzas armadas. Piensa en lo que todo el mundo ha
visto en televisión en relación con el Iraq, ya que en la
zona del Golfo no ha habido zonas desmilitarizadas o
zonas en que las armas estuvieran prohibidas. Además, la
CIJ aún no ha resuelto la cuestión de si el uso de armas
atómicas es ilegal o no.

80. A su juicio, la CDI debería ser realista y no añadir
demasiados elementos sino dejar que el Grupo de Trabajo
que establecerá la Sexta Comisión o la Asamblea General
dilucide aquellas cuestiones que sean militares o suma-
mente técnicas.

81. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, a su jui-
cio, el proyecto de artículo 18 se ha debatido bastante
tiempo. Debería cerrarse el debate, ya que se hará una
referencia en el comentario al artículo 60 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, según lo indicado por el Sr. Crawford.

82. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que está de acuerdo. Sin
embargo, el comentario debería mencionar no sólo la
observación del Sr. Crawford, sino también el concepto
mismo de zona desmilitarizada. El comentario al
artículo 60 del Protocolo adicional I dice que la expresión
no es en sí demasiado precisa y a continuación habla de
islas, como las cedidas a Grecia por Italia y las situadas
entre Suecia y Finlandia, así como las zonas desmilitari-
zadas de Corea y del Oriente Medio entre Israel y sus
vecinos. A este respecto el comentario dice:

Está muy claro que los redactores del artículo 60 no pensaban en
esas zonas, aunque previeron que podían crearse zonas desmilitari-
zadas ya en tiempo de paz. En realidad, tales tipos diferentes de
zonas desmilitarizadas creadas por tratado, como se indica anterior-
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mente, no se crean para el tiempo de guerra sino para el tiempo de
paz, o al menos para un armisticio6.

A continuación viene lo que debería incluirse en el
comentario de la Comisión:

2448.a SESIÓN

Miércoles 26 de junio de 1996, a las 10.05 horas

En realidad, este es el carácter esencial de las zonas creadas en el
artículo 60: tienen una finalidad humanitaria y no política; están
destinadas especialmente a proteger contra los ataques a la pobla-
ción que vive en ellas7.

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

83. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entiende que la Comisión acuerda adoptar el inciso iii) del
apartado e del artículo 18 incorporando en el texto la adi-
ción propuesta y la explicación propuesta en el comenta-
río.

Así queda acordado.

84. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el apartado e del
artículo 18 en su forma enmendada.

Queda aprobado el apartado e del artículo 18, en su
forma enmendada.

85. El Sr. KABATSI dice que espera que la propuesta
del Sr. Idris relativa a la protección de las obras literarias,
que se refiere esencialmente a la protección de las biblio-
tecas, se incluya también en el texto adoptado.

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de Saram, Sr. Fomba,
Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivo-
unda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villa-
grán Kramer, Sr. Yamada.

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]

86. El Sr. CRAWFORD dice que entiende que la única
adición ha sido la propuesta por el Sr. Robinson.

87. El Sr. IDRIS dice que el comentario debería desta-
car la necesidad de proteger las obras literarias, pero su
sugerencia no pretendía ser una enmienda al propio artí-
culo.

88. El Sr. ROSENSTOCK dice que para él está claro
que la referencia a las «obras artísticas y científicas» que
figura en el inciso iv) del apartado e comprende también
las obras literarias.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

6 C. Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8
juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire
du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole 1), Ginebra, CICR, Martinus Nijhoff, 1986, pág. 727.

7 Ibíd.

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS EN SEGUNDA

LECTURA3 (continuación)

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

ARTÍCULO 18 (Crímenes de guerra) (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículo 18.

Apartado/

2. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que el apartado/ que trata de
los crímenes de guerra cometidos durante un conflicto
armado que no es de carácter internacional, está calcado
del artículo 4 del estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda4. La redacción de este artículo 4, por su parte, se

1 Para el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente
por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1991, vol. H
(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 2437.a sesión, nota 7.


