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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.
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acerca más a la del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 que a la del artículo 3 común a estos Convenios.
El Comité de Redacción decidió seguir la disposición del
estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda por con-
siderar que este estatuto constituía la enunciación más
reciente del derecho aplicable. Además, tal actitud tiene
en cuenta la realidad de los conflictos armados contempo-
ráneos y ya ha sido aplicada por el Consejo de Seguridad.
No seguir el modelo del estatuto del Tribunal Internacio-
nal para Rwanda podría considerarse un paso atrás.

3. El inciso i) del apartado/corresponde al apartado a
del párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra y al apartado e del párrafo 2 del artículo 4 del
Protocolo adicional II a esos Convenios. El inciso ii)
corresponde al apartado b del artículo 4 del estatuto del
Tribunal Internacional para Rwanda y al apartado b del
párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional II. El
inciso iii) del apartado/corresponde al apartado c del artí-
culo 4 del Estatuto del Tribunal Internacional para
Rwanda, al apartado b del párrafo 1 del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y al
apartado c del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adi-
cional II. El inciso iv) del apartado/corresponde al apar-
tado d del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
adicional II. El inciso v) del apartado/tiene por origen el
apartado e del artículo 4 del Estatuto del Tribunal Interna-
cional para Rwanda, que está tomado literalmente del
apartado e del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adi-
cional II. Este inciso corresponde también al apartado c
del párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949. La única diferencia
entre este inciso y el apartado c del párrafo 1 del artí-
culo 3 es que esta última disposición no da un ejemplo de
los atentados contra la dignidad de la persona a que se
refiere, a diferencia del apartado e del párrafo 2 del
artículo 4 del Protocolo adicional II y de la disposición
correspondiente del estatuto del Tribunal Internacional
para Rwanda. Por otra parte, este inciso v) es práctica-
mente idéntico al apartado d del proyecto de artículo 18.
El inciso vi) corresponde al apartado/del artículo 4 del
estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda y al apar-
tado c del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo adicional
II. El último inciso, a saber el inciso vii), corresponde al
apartado g del artículo 4 del estatuto del Tribunal Interna-
cional para Rwanda que recoge literalmente el apartado d
del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 12
de agosto de 1949. Por tanto, el apartado/no hace más
que codificar las disposiciones jurídicas vigentes.

4. El Sr. FOMBA señala que, como ha indicado el Pre-
sidente del Comité de Redacción, el apartado / del pro-
yecto de artículo 18 está calcado del artículo 4 del estatuto
del Tribunal Internacional para Rwanda, salvo el matiz de
que esta última disposición deja al Tribunal la posibilidad
de tener en cuenta otras infracciones al precisar que «estas
violaciones comprenden, pero no exclusivamente» las
infracciones que en él se enumeran. Esta diferencia
merece una explicación. Los autores del estatuto del Tri-
bunal Internacional para Rwanda al formular esta disposi-
ción siguieron en efecto a la Comisión de Expertos creada
en virtud de la resolución 935 (1994) del Consejo de
Seguridad, de 1.° de julio de 1994, encargada de presentar
un informe sobre las violaciones graves del derecho inter-
nacional humanitario en Rwanda, la cual, para determinar

el fundamento jurídico de la competencia del Tribunal,
examinó diversas disposiciones a los efectos de la califi-
cación jurídica de los hechos alegados cuya perpetración
ha podido comprobar. Dicha Comisión llegó a la conclu-
sión de que se habían cometido violaciones sistemáticas,
masivas y flagrantes del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de varias disposi-
ciones del Protocolo adicional II; por esta razón adoptó
una concepción más amplia de las violaciones graves
cometidas en el marco de un conflicto armado no interna-
cional. Naturalmente, corresponderá al Tribunal Interna-
cional para Rwanda confirmar o anular esa conclusión de
la Comisión de Expertos.

5. El Sr. LUKASHUK dice que aprueba el texto del
apartado/pero desearía que en el inciso i) se agregara la
palabra «protegidas» después de la palabra «personas»
para mayor precisión.

6. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), precisando que habla en nombre
propio ya que el Comité de Redacción no ha examinado
esta cuestión, dice que la propuesta del Sr. Lukashuk es a
primera vista prudente, incluso si la referencia a las per-
sonas protegidas está implícita en la cláusula inicial del
apartado/que habla del derecho internacional humanita-
rio aplicable a los conflictos armados que no sean de
carácter internacional. A este respecto, el párrafo 1 del
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 define como sigue a las personas protegi-
das:

Las personas que no participen directamente en las hostilidades,
incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto
las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las cir-
cunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna desfavo-
rable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

Ese artículo indica a continuación los actos que se prohi-
ben «por lo que atañe a las personas arriba mencionadas».
La adición de la palabra «protegida» explicitaría lo que ya
figura implícitamente en el texto, y en el comentario
podría indicarse que, en este caso particular, la expresión
«personas protegidas» designa a las personas a que se
refiere el párrafo 1 del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

7. El Sr. THIAM (Relator Especial) suscribe las obser-
vaciones del Sr. Calero Rodrigues: la disposición inicial
del apartado/, en la medida en que se refiere al derecho
internacional humanitario aplicable a los conflictos arma-
dos que no sean de carácter internacional, indica que no
puede tratarse de otras personas más que las protegidas.

8. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se pregunta si es
oportuno singularizar así a las personas protegidas. Se
pregunta también si existen personas «no protegidas» y
cuál sería el alcance de tal singularización. Por otra parte,
propone insertar la palabra par después de la palabra par-
ticulier en el texto francés del inciso i) del apartado/ y
sustituir la palabra «bienestar» por la palabra «integri-
dad» a fin de que el texto sea paralelo al del apartado./ del
artículo 175.

5 Para el texto de los apartados i y j del artículo 17, véase 2444.a

sesión, párr. 1.
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9. El Sr. TOMUSCHAT apoyado por el Sr. FOMBA
dice que duda seriamente de la conveniencia de agregar la
palabra «protegidas» después de la palabra «personas».
Como han señalado los oradores precedentes, esta preci-
sión está implícita y teme que esta singularización abra la
puerta a interpretaciones a contrario y obligue a la Comi-
sión a reexaminar otras disposiciones del apartado/, con-
cretamente el inciso v).

10. El Sr. de S ARAM suscribe las observaciones del
Presidente del Comité de Redacción y estima preferible
dejar el inciso i) del apartado/como está, reproduciendo
en el comentario las explicaciones dadas con respecto al
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 y al artículo 4 del Protocolo adicional II.

11. El Sr. ROSENSTOCK dice que sena efectivamente
preferible reproducir en el comentario los términos utili-
zados en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 en vez de hablar de «personas
protegidas» en el inciso i) del apartado/del proyecto de
artículo.

12. El Sr. LUKASHUK dice que no le han convencido
los argumentos del Sr. Tomuschat, aunque sólo sea por-
que la aplicación del derecho internacional humanitario
en los conflictos armados no internacionales constituye
un caso particular y una relativa novedad. Además, el
inciso i) es diferente de los demás incisos del apartado/,
ya que los actos a que éstos se refieren están prohibidos
respecto de cualquiera, incluso de las personas no prote-
gidas. Se trata de crímenes de carácter general. Sea como
fuere, no se opondrá al consenso siempre que las explica-
ciones dadas por el Sr. Calero Rodrigues se reproduzcan
en el comentario.

13. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el apartado/
del artículo 18.

Queda aprobado el apartado f del artículo 18.

Apartado g

14. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) recuerda que la Comisión remitió
(2431 .a sesión) al Comité de Redacción un texto relativo
a los daños causados al medio ambiente en el marco de un
conflicto armado para que lo insertara en el artículo rela-
tivo a los crímenes de guerra. El apartado g del proyecto
de artículo 18 es el resultado de los trabajos del Comité
sobre este texto. No habiendo podido llegar a un con-
senso, el Comité propone dos variantes. Según la opinión
general de los miembros del Comité de Redacción, en este
caso la Comisión está trabajando en el desarrollo progre-
sivo del derecho. Por esta razón, a diferencia de los apar-
tados que preceden, el apartado g no hace referencia en la
disposición inicial a las «violaciones del derecho humani-
tario». La fórmula utilizada, «en caso de conflicto
armado», indica que la disposición es de lege ferenda.
La expresión «conflicto armado» no se califica, porque la
Comisión está también convencida de que la disposición
se aplicaría igualmente tanto a los conflictos armados de

carácter internacional como a los conflictos armados que
no sean de carácter internacional.

15. En cuanto al texto de la disposición, las dos varian-
tes se inspiran en el párrafo 1 del artículo 55 del Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Ambas se refieren a la utilización de métodos o
medios de guerra no justificados por necesidades milita-
res. No obstante, conviene subrayar que algunos miem-
bros del Comité de Redacción, aunque aceptaron que se
mantuvieran las palabras «no estén justificados por la
necesidad militar», hubieran preferido que se suprimie-
ran.

16. La diferencia más notable entre ambos textos con-
cierne a la intención delictiva o mens rea. En la variante
A, los métodos y medios de guerra de que se trata deben
haberse utilizado «con el propósito» de causar daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural,
en tanto que en la variante B bastaría con que se hayan uti-
lizado «a sabiendas» de que causarían tales daños.

17. En ambas variantes, los daños al medio ambiente
deben atentar gravemente contra la salud o la superviven-
cia de una población. Además, para que el acto de que se
trate caiga dentro del ámbito del código, debe atentar gra-
vemente contra el mismo. En la variante A, debe haber
también el propósito de atentar de esa manera contra la
salud humana. En cambio, en la variante B no es necesa-
rio que el autor del acto haya sabido que su acto atentaba
de tal manera contra la salud humana. Tanto en el caso de
la variante A como en la variante B deben haberse cau-
sado daños al medio ambiente y haberse atentado contra
la salud humana para que la utilización de métodos o
medios de guerra esté comprendida en el apartado g.

18. Entre las dos variantes hay otra diferencia. En la
variante A, el atentado se dirige contra la salud o la super-
vivencia de «la» población. El artículo definido implica
que la población a que se refiere es la del lugar donde se
ha producido el daño al medio ambiente. Es la fórmula
utilizada en el artículo 55 del Protocolo adicional I. En
cambio la variante B del texto francés se refiere a une
población, con objeto de englobar no solamente la pobla-
ción que habita en el lugar donde se ha producido el daño
al medio ambiente sino también a la población que se
encuentre fuera de la zona inmediatamente afectada.

19. Como se ha dicho anteriormente, el Comité de
Redacción no ha podido elegir y ha estimado que una
decisión de tal importancia debería adoptarla la Comi-
sión, con la esperanza de que ésta pudiera ponerse de
acuerdo sobre un texto único.

20. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que es evi-
dente que la Comisión no puede someter dos variantes a
la Asamblea General. Por su parte, prefiere la variante A
porque tiene en cuenta el propósito. Se trata de una dispo-
sición de derecho penal, y el propósito criminal es un
elemento constitutivo del crimen, que no quedaría consti-
tuido en caso de daño causado al medio ambiente por
imprudencia o falta de vigilancia.

21. El Sr. HE estima que, en efecto, el código debe
reprimir los crímenes contra el medio ambiente. Tanto la
variante A como la variante B están calcadas del ar-
tículo 55 del Protocolo adicional I a los Convenios de



2448.a sesión—26 de junio de 1996 117

Ginebra y a este respecto hay que formular dos observa-
ciones.

22. Primera, cabe preguntarse si el término «medio
ambiente» engloba las instalaciones u obras construidas
por el hombre, tales como los diques o las presas. Los
daños causados a tales instalaciones u obras pueden tener
consecuencias graves para la salud y la supervivencia de
la población civil. En los comentarios al artículo 55 del
Protocolo adicional I6 se indica que las modificaciones
del medio ambiente pueden formar parte de los métodos
de guerra. En este contexto, tanto los bienes protegidos
por el artículo 54 del Protocolo adicional I, titulado «Pro-
tección de los bienes indispensables para la supervivencia
de la población civil», como los protegidos por el
artículo 56, titulado «Protección de las obras e instalacio-
nes que contienen fuerzas peligrosas», pueden conside-
rarse «instalaciones medioambientales». Ahora bien, en
el texto de las variantes A y B propuestas por el Comité
de Redacción figura la expresión «medio ambiente natu-
ral». Por tanto, conviene preguntarse si las «instalaciones
medioambientales» construidas por el hombre, tales
como las presas y los diques, caen dentro de la noción
«medio ambiente natural». Por lo menos habría que dar
una explicación en el comentario a fin de precisar el sen-
tido y el alcance de la noción «medio ambiente» o «medio
ambiente natural».

23. Segunda, para que los daños graves causados al
medio ambiente constituyan crimen de guerra deben
reunirse dos condiciones: deben haberse utilizado méto-
dos o medios de guerra que «no estén justificados por la
necesidad militar» y en segundo lugar, deben haberse uti-
lizado «con el propósito» de causar daños. Estos dos ele-
mentos deben figurar en la disposición que se adopte.
Además, habría que tomar en consideración otro factor
importante, a saber: que un Estado que ejerza su derecho
de legítima defensa o se esfuerce por preservar su integri-
dad territorial y su independencia nacional puede causar
daños al medio ambiente. En ese caso sería necesario
derogar la prohibición enunciada en la disposición que se
está examinando. A este respecto, los comentarios a los
artículos 54, 55 y 56 del Protocolo adicional I citan ejem-
plos de daños graves causados al medio ambiente, por
ejemplo la política de tierra quemada practicada por
China durante la guerra chino-japonesa (1937-1945) y
otros ejemplos que justifican la utilización de tales
medios de guerra para frenar el avance de un invasor. En
tales casos, la parte en conflicto que defiende su territorio
está obligada a adoptar medidas tan extremas por una
necesidad militar imperiosa, sin tener el propósito de cau-
sar daños a la salud y a la supervivencia de su propia
población.

24. En vista de lo precedente, la Comisión debería
adoptar la variante A, indicando al mismo tiempo en el
comentario que los actos reprimidos en el apartado g esta-
rían justificados si fueran cometidos por un Estado agre-
dido en ejercicio del derecho de legítima defensa o para
preservar su integridad territorial y su independencia
nacional.

25. El Sr. CRAWFORD estima que la expresión «que
no están justificados por la necesidad militan> empleada

6 Véase Pilloud et ai, op. cit. (2447.a sesión, nota 6).

en las dos variantes da a entender que los actos a que se
refiere esta disposición a veces pueden estar «justifica-
dos». Si no se corrige en el comentario esta falsa impre-
sión, el apartado g será inaceptable. En el mismo sentido,
y a propósito de la observación del Sr. He según la cual la
legítima defensa no es la única situación que entraña
necesidades militares, el Sr. Crawford señala que el agre-
sor tiene también sus propios imperativos militares. Pero
evidentemente la agresión en sí constituye un crimen pre-
visto en otra disposición del código. Por último, el
Sr. Crawford dice que puede aceptar la variante A si el
comentario recoge la preocupación que acaba de expresar.

26. El Sr. ROSENSTOCK suscribe la observación rea-
lizada por el Sr. Pellet (2430.a sesión), quien piensa que el
crimen contra el medio ambiente no tiene fundamento
jurídico ni en derecho interno ni en derecho internacional.
Pero, como se ha podido decir, los acontecimientos de la
guerra del Golfo han pesado mucho sobre las reflexiones
a propósito de este ciimen, reflexiones que desembocaron
en la resolución 47/37 de la Asamblea General; esta reso-
lución subrayó que «la destrucción del medio ambiente no
justificada por necesidades militares e inmotivada es cla-
ramente contraria al derecho internacional». A continua-
ción se han celebrado muchas conferencias, reuniones y
coloquios, al término de los cuales el Secretario General
ha tenido que llegar a la conclusión de que la comunidad
internacional no estaba dispuesta a crear un nuevo corpus
de derecho internacional y quería atenerse al derecho
vigente.

27. Por esta razón, el Sr. Rosenstock piensa que hay que
proceder con mucha prudencia al calificar el crimen con-
tra el medio ambiente y reservar las disposiciones repre-
sivas a los actos más odiosos, los que son verdaderamente
intolerables. A su juicio, no hay que tratar de decir dema-
siadas cosas en el apartado g del proyecto de artículo 18.

28. Aunque no le convence plenamente la variante A y
tiene reservas que formular sobre el propio apartado, el Sr.
Rosenstock está dispuesto a sumarse al consenso que se
fragüe finalmente en torno a esta redacción, a condición
de que, como ha dicho el Sr. Crawford, en los comentarios
figuren las explicaciones requeridas.

29. El Sr. LUKASHUK piensa que el proyecto de
código debe contener una disposición como la del apar-
tado g. Tal disposición encuentra fundamento en el dere-
cho positivo, como en la Convención sobre la prohibición
de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles, y también en el Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949. Por tanto, la Comisión tiene que prever los atenta-
dos contra el medio ambiente en su proyecto. Además, en
el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General, la mayoría de los Estados Miembros se pronun-
ciaron a favor de calificar de crimen el «ecocidio», y úni-
camente se opusieron tres Estados: Francia, el Brasil y la
República Checa.

30. El Sr. TOMUSCHAT, refiriéndose al Protocolo adi-
cional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, señala que las violaciones de las disposiciones de
los artículos 35 —relativo a las normas fundamentales
relativas a los métodos y medios de guerra— y 55 —
relativo a la protección del medio ambiente natural— de
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ese instrumento no caen dentro del ámbito del artículo 85
—relativo a la represión de las infracciones—, ya que no
constituyen «infracciones graves» en el sentido de éste.
Pero desde que fue aprobado el Protocolo adicional I las
cosas han cambiado mucho. El apartado g del proyecto de
artículo 18 se funda en los grandes principios generales
del derecho. Ningún país puede aceptar que se destruya el
medio ambiente y se ponga en peligro la supervivencia de
su población. Esta disposición se funda también en el
derecho positivo, como ya se ha argumentado.

31. Las dos variantes propuestas prevén un elemento
intencional, como corresponde, ya que la intención es
constitutiva del crimen. La diferencia entre los dos textos
consiste en que el primero prevé dos niveles de intención:
por una parte, el propósito «de causar daños extensos...»
etc., y, por otra parte, «poniendo así en peligro...». Esta
doble condición parece constituir un criterio de califica-
ción muy elevado, cuyos elementos serán de todas formas
muy difíciles de probar.

32. Aunque la Comisión rechace la variante B, ya ha
aceptado castigar en el inciso iv) del apartado a del
mismo artículo 18 «la destrucción y confiscación en gran
escala de bienes, que no estén justificadas por necesidades
militares y que se lleven a cabo de manera ilícita y arbi-
traria». Por ejemplo, el hecho de incendiar bosques en el
marco de una estrategia de tierra quemada caería dentro
de este inciso. Por tanto, el crimen ecológico queda
cubierto en parte.

33. Como ha señalado el Sr. Crawford, la expresión
«que no estén justificados por la necesidad militar» en el
apartado g es bastante inadecuada, ya que da a entender
que es legítimo poner en peligro la supervivencia de una
población. En rigor podría conservarse en la variante B,
pero si se acepta la variante A, tendrá que desaparecer, a
menos que se den las explicaciones requeridas en el
comentario.

34. El Sr. He tenía razón en querer distinguir entre el
agresor y el agredido en un conflicto armado. Pero el
derecho internacional humanitario no recoge esta distin-
ción. Dicho esto, el Estado víctima debe tener por lo
menos la facultad, en virtud de la legítima defensa, de
atentar contra su propio medio ambiente. En conclusión,
el Sr. Tomuschat dice preferir la variante B.

35. El Sr. KABATSI se declara totalmente a favor del
apartado g, ya que no ve cómo puede protegerse la paz y
la seguridad internacionales sin proteger también el
medio ambiente. La elección entre la variante A y la
variante B depende de la audacia con que quiera obrar la
Comisión. La variante A subraya el doble propósito que
debe abrigar el autor del crimen, en primer lugar causar
daño, y, en segundo lugar, atentar contra la supervivencia
de la población. Pero, como ha señalado el Sr. Tomuschat,
esto significa prever un nivel de propósito muy elevado,
que en todo caso será muy difícil de probar en la práctica.

36. Por tanto, si la variante A destaca la intención deli-
berada y si la variante B prevé una responsabilidad menos
directa, en el plano concreto la diferencia entre ambos
textos no es tan considerable: en ambos casos habrá que
valorar las circunstancias del caso para saber si hubo pro-
pósito o se obró a sabiendas. No obstante, queda enten-
dido que incluso en estado de legítima defensa un Estado

no puede utilizar en guerra un medio como el envenena-
miento de las aguas, por ejemplo, que ninguna necesidad
militar podría justificar.

37. El Sr. Kabatsi prefiere la variante B, en la que
desearía que se dijera en la versión francesa la población
en vez de une población. No obstante, si la Comisión elige
la variante A, no se apartará del consenso, pero señalará
que esta variante plantea claramente el problema de la
excepción de la «necesidad militar»: ¿se puede tener el
propósito de hacer algo y estar obligado al mismo tiempo
a hacerlo por una necesidad?

38. El Sr. He acaba de mencionar el caso de las instala-
ciones y las obras que contienen fuerzas peligrosas, pero
no parece oportuno hablar de ellas expresamente en el
proyecto de código, ya que quien causa daños a construc-
ciones de ese tipo atenta necesariamente contra el medio
ambiente.

39. El Sr. FOMB A señala en primer lugar que la catego-
ría de crímenes en examen no es en absoluto un mito, sino
una realidad. Por tanto, requiere una disposición del
código. Ahora bien, esta disposición plantea el problema
de sus fundamentos jurídicos y de su grado de positividad:
¿se trata de una situación de lege lata o de lege ferendal
Por su parte está dispuesto a aceptar el argumento de que
el ámbito que ha de codificarse está entre ambas, en la
medida en que el fundamento jurídico de la incriminación
de los actos a que se refiere no está verdaderamente con-
solidado. Sin embargo, esta base existe en el Protocolo
adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 (concretamente los artículos 35 y 55), en el Proto-
colo adicional II (concretamente los artículos 13 y 14) y
también en la Convención sobre la prohibición de utilizar
técnicas de modificación ambiental con fines militares u
otros fines hostiles. Acaba de decirse que los crímenes en
cuestión no caen dentro del ámbito del artículo 85 del
Protocolo adicional I. Ahora bien, la cláusula preliminar
del párrafo 3 de ese artículo se refiere a los actos que
«causen la muerte o atenten gravemente a la integridad
física o a la salud», palabras próximas a las de las dos
variantes para el apartado g del proyecto de artículo 18,
que fijan los mismos criterios, a saber: el propósito y la
consecuencia.

40. Las dos variantes propuestas no son muy diferentes.
En efecto, es difícil tener la intención de causar un daño
sin saber que se causará en efecto y, a la inversa, es difícil
cometer un acto sin propósito cuando se conocían por
adelantado sus consecuencias. Pero, dado que la noción
de intención está consagrada en la doctrina jurídica, el Sr.
Fomba es partidario de elegir la variante A.

41. Queda el problema de la «necesidad militar», como
excepción a la obligación de proteger el medio ambiente.
Se trata de una noción difícil de interpretar de manera
general. Además, plantea el problema de la práctica de la
prueba: ¿cómo convencer al juez de la existencia de
«necesidad militan>? Por tanto, si la Comisión mantiene
esta excepción, aunque sería mejor eliminarla, tal vez
podría limitar su alcance y hablar de «necesidad militar
imperiosa» para elevar más el umbral de aplicabilidad.
Por lo demás, es el calificativo que se emplea en el
párrafo 5 del artículo 54 del Protocolo adicional I a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
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42. En conclusión, el Sr. Fomba estima que, incluso si
los fundamentos para ello no son muy sólidos en derecho
positivo, hay imperativos morales y jurídicos que obligan
a incluir la disposición g del proyecto de artículo 18 en el
proyecto de código. Por su parte, prefiere la variante A.

43. El Sr. YAM ADA elegiría más bien la variante B del
apartado g del proyecto de artículo 18. El orador ve una
diferencia entre los dos textos propuestos, diferencia que
el Relator Especial ha destacado bien. Es más fácil probar
que el autor de un acto tenía el propósito de cometerlo que
demostrar que conocía de antemano sus consecuencias.
Pero esta diferencia se borra en cuanto al fondo, ya que si
se conocen las consecuencias de un acto y, no obstante, se
comete es porque se tenía la intención de cometerlo. Por
lo demás, la propia Comisión ha consagrado este ele-
mento de la deliberación en la definición de los crímenes,
al determinar la responsabilidad de los individuos en el
apartado d del párrafo 3 del artículo 2 del proyecto de
código.

44. En conclusión, el Sr. Yamada piensa que el apartado
g es una disposición muy importante del proyecto de
código. En cuanto a la elección entre las dos variantes,
pese a su inclinación, se sumará a la opinión general en
caso de clara preferencia por la variante A.

45. El Sr. GÜNEY comprende muy bien los argumentos
presentados a favor de la variante B del apartado g del
proyecto de artículo 18, pero tiene una clara preferencia
por la variante A, simplemente porque el elemento inten-
cional es, en términos generales, constitutivo del crimen,
lo que se dice sin equívocos en la variante mencionada.
No obstante, sólo aceptará la variante A si la Comisión
adopta la propuesta del Sr. Crawford sobre las indicacio-
nes que hay que dar en el comentario respecto de la inter-
pretación de «la necesidad militar».

46. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la Comisión no
podía evidentemente ignorar los daños extensos y durade-
ros que pueden causarse al medio ambiente natural, aun-
que el contexto militar elegido para ubicar estos actos sea
muy particular. No obstante, ninguna de las dos variantes
propuestas le satisface plenamente. A su juicio, en nin-
guna de las dos se plantea correctamente la cuestión del
umbral de gravedad. No le parece que se precise con sufi-
ciente claridad el nexo entre los actos cometidos y sus
consecuencias y el nivel a partir del cual tales consecuen-
cias deben considerarse comprendidas dentro del pro-
yecto de código. El orador recuerda que el proyecto de
código tiene por objeto ser a la vez instrumento de disua-
sión, impidiendo la perpetración de futuros actos que
podrían castigarse en su virtud, y un punto de referencia
para que la comunidad internacional tome conciencia del
problema, darle orientación en la materia e incitarla a
vigilar para prevenir este tipo de crimen. El código está
llamado a aplicarse en situaciones reales y es muy de
lamentar, dadas estas condiciones, que las disposiciones
propuestas no estén más tipificadas.

47. Sin embargo, sin duda es demasiado tarde para
hacer nuevas propuestas de redacción y si hay que elegir
entre la variante A y la variante B, el Sr. Sreenivasa Rao
preferirá la variante B por las mismas razones que el
Sr. Tomuschat. Esta variante tiene la ventaja de excluir la
noción de «propósito» que, por su carácter subjetivo,

plantea al mismo tiempo problemas de interpretación y de
prueba.

48. El Sr. VARGAS CARREÑO está totalmente a favor
de incluir en el proyecto de código los crímenes previstos
en el apartado g del artículo 18. Sin embargo, señala que
las dos variantes propuestas contienen ambas un elemento
subjetivo esencial para calificar los crímenes a que se
refieren. En la variante A se trata del propósito. En la
variante B se trata de la actuación a sabiendas. Si en mate-
ria penal suele ser inevitable que la calificación de los crí-
menes se base en elementos subjetivos, es de sumo interés
al redactar un instrumento internacional hacer el mayor
hincapié posible en una descripción objetiva de los actos
castigados a fin de evitar problemas de aplicación, inter-
pretación y prueba.

49. Como ha señalado el Sr. Sreenivasa Rao, ya no es
hora de modificar el texto a fondo, pero tal vez se podría
optar por la fórmula siguiente, que tendría la ventaja de
eliminar los elementos subjetivos:

«El uso de métodos o medios de hacer la guerra que no
estén justificados por la necesidad militar y que causen
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente
natural poniendo así en peligro la salud o la supervi-
vencia de la población, cuando sobrevengan tales
daños.»

50. No obstante, si se opta por una de las dos variantes
propuestas, el orador se inclinaría más por la variante B,
pensando principalmente en atenuar el elemento de subje-
tividad. En efecto, en caso de guerra, los objetivos de los
beligerantes son siempre por definición objetivos milita-
res y el autor de actos que causen daños podría argüir que
no tenía el propósito de causar un daño.

51. El Sr. VILLAGRÁN KRAMER se congratula de
que la Comisión haya decidido mencionar en el código los
daños causados al medio ambiente. Pero, por su parte,
lamenta que la cuestión no se haya abordado más que en
el contexto de los conflictos armados. Sin duda los juris-
tas de los países desarrollados tienen preocupaciones
diferentes de las de los juristas del tercer mundo, a quie-
nes consterna el hecho de que se puedan causar en tiempo
de paz daños al medio ambiente asimilables a verdaderos
crímenes contra la humanidad.

52. Los miembros de la CDI que participaron como él
en los debates de la Sexta Comisión en el quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General no habrán
dejado de notar la importancia concedida por las delega-
ciones a este problema. Dicho esto, el orador respeta la
opción de la Comisión de no contemplar más que los crí-
menes contra el medio ambiente cometidos en tiempo de
guerra y, por tanto, se pregunta, lo mismo que el Sr.
Fomba, sobre el derecho aplicable en la materia en un
contexto de conflicto armado. El Sr. Villagrán Kramer no
es especialista en derecho militar, pero tampoco ha encon-
trado, en los textos relativos al derecho de la guerra que
ha podido consultar, disposiciones que se apliquen expre-
samente al medio ambiente. Tal vez esto se deba al hecho
de que hasta época reciente el medio ambiente no se con-
sideraba un bien que debía ser protegido por normas jurí-
dicas. Por lo demás, le sorprende que durante la segunda
guerra mundial los beligerantes, que por lo demás come-
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tieron matanzas horribles, no tuvieran nunca la idea de
incendiar los bosques.

53. Si no existen normas de derecho positivo aplicables
en la materia, la Comisión podría establecerlas desde una
perspectiva de lege ferenda. Para ello, considera que
debería tomar en consideración varios criterios: ¿los
recursos naturales contra los que se ha atentado son reno-
vables o no renovables? ¿Los daños causados a esos
recursos son permanentes o reversibles? No habría sido
inútil trazar aquí un paralelo con el inciso i) del apartado
e del proyecto de artículo 18 y contemplar el uso de armas
tóxicas para atentar contra el medio ambiente. La comu-
nidad internacional se ha conmocionado por la sobre-
explotación de la selva amazónica, ¿pero qué decir de la
destrucción de los bosques de Viet Nam con napalm? Los
países industrializados, que disponen de medios técnicos
formidables para prevenir los daños causados al medio
ambiente por las catástrofes naturales pero también para
causar daños terribles al medio ambiente de sus vecinos,
deberían proponer una fórmula más convincente para el
apartado g. El Sr. Villagrán Kramer ha escuchado con
interés los argumentos expuestos por los oradores prece-
dentes en favor de una u otra variante pero, por su parte,
no tiene ninguna preferencia.

54. El Sr. M1KULKA se congratula de que la Comisión
haya renunciado a su idea inicial de tratar como crimen
aparte los daños causados intencionalmente al medio
ambiente. Haciéndolo, se habría separado demasiado de
su mandato, que es esencialmente trabajar en la codifica-
ción del derecho vigente. Las dos variantes propuestas le
parecen constituir un progreso desde este punto de vista.
Por su parte, es más bien partidario de la variante B, pero
aceptaría sumarse a la variante A si ello permitiera llegar
a un consenso, siempre deseable desde la perspectiva del
desarrollo progresivo del derecho.

55. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando como
miembro de la Comisión, indica que 61 también preferiría
la variante B, pero que está dispuesto a sumarse a la
variante A. En estos dos textos el elemento central es el
daño causado al medio ambiente que debe ser extenso,
duradero y grave. Desde el momento en que se habla de
crimen siempre hay una dimensión intencional, pero ¿es
preciso exigir por ello que el autor del daño haya tenido el
propósito de causarlo? A su juicio es a la vez suficiente y
más lógico especificar que debe haber actuado a sabien-
das. Por último toma nota de la observación del Sr.
Crawford sobre la expresión «que no estén justificados
por la necesidad militar», que podría implicar, a contra-
rio, la obligación de obtener una autorización para utili-
zar, por ejemplo, determinadas sustancias como medios
de hacer la guerra.

56. El Sr. LUKASHUK reafirma la posición que expuso
en su precedente intervención: es más bien favorable a la
variante A, que le parece más en consonancia con el dere-
cho positivo. La proposición del Sr. Vargas Carreño equi-
valdría a asimilar a un crimen de derecho internacional
cualquier acto que cause un daño extenso, duradero y
grave al medio ambiente, incluso si ese daño no se ha oca-
sionado intencionalmente ni siquiera conscientemente.
Recuerda que el elemento subjetivo es muy importante en
materia penal.

57. En otro orden de cosas, comprende perfectamente
las preocupaciones del Sr. Villagrán Kramer y desearía
sinceramente que la Comisión pudiera responder a ellas.
Sin embargo, ello supondría reanudar el trabajo a partir de
cero y mucho se teme que la Comisión ya no tenga tiempo
para ello.

58. El Sr. de SARAM señala que las disposiciones del
apartado g del proyecto de artículo 18 no se han redactado
para proteger el medio ambiente o para tratar de codificar
en un instrumento internacional las decisiones de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano7

o de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo8. Este trabajo corres-
ponde más bien al PNUMA. La Comisión se preocupa
aquí por una cuestión mucho más limitada, que es la de
los daños causados al medio ambiente en tiempo de con-
flicto armado. Ahora bien, no es fácil saber lo que es jus-
tificable en tiempo de guerra. Las dos variantes en
examen se apoyan en lo esencial en los artículos 55 del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, pero los artículos 54 y 56 serían igual-
mente pertinentes. Además, como ha señalado con mucha
razón el Sr. He, desde que se trata de un conflicto armado
internacional, el problema de la legítima defensa no deja
de plantearse.

59. En efecto, le parece que tanto la variante A como la
variante B dejan un margen demasiado amplio a la inter-
pretación. En su fórmula actual, corren el riesgo de llegar
a calificar de comportamientos criminales actos que tal
vez no tendrían el carácter de gravedad que se asigna a la
noción de «crimen contra la paz y la seguridad de la
humanidad». En resumen, el orador reprocha a los dos
textos propuestos ser demasiado imprecisos, tener un
alcance demasiado amplio para ser aplicables en la prác-
tica y no reflejar el derecho vigente. Por tanto, aun apre-
ciando el deseo de la Comisión de tener en cuenta los
problemas del medio ambiente, prefiere abstenerse y no
tomar posición por ninguno de los dos.

60. El Sr. YANKOV dice que ya dio a conocer su posi-
ción como miembro del Comité de Redacción. Personal-
mente está convencido de que bajo la presión de la
opinión pública internacional, los daños extensos, durade-
ros y graves causados al medio ambiente serán un día u
otro considerados crímenes contra la humanidad. Por lo
demás, poco importa que se hayan cometido en tiempo de
guerra o en tiempo de paz.

61. Pero comprende que la Comisión debe obedecer a
consideraciones pragmáticas y preparar textos no para su
propia satisfacción, sino para que sirvan de instrumentos
en las relaciones entre los Estados. Por tanto, está dis-
puesto a apoyar tanto la variante A como la variante B,
pero tal vez con una ligera preferencia en favor de la
variante B, por las razones ya expuestas por los oradores
precedentes.

Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, Estocohno, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14).

Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, S a 14 de junio de
1992 [A/CONF.151/26/Rev.l (vol. I, vol. I/Corr.l, vol. II, vol. Ill y vol.
IH/CorT.l)] (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.93.I.8
y corrección).
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62. El Sr. KUSUMA-ATMADJA dice que ya tuvo oca-
sión de subrayar tanto en el seno del Grupo de Trabajo
encargado de examinar la posibilidad de incluir en el pro-
yecto de código la cuestión de los daños intencionales y
graves al medio ambiente (artículo 26)9 como en el seno
del Comité de Redacción que «criminalizando» actos
como los previstos en el apartado g la Comisión va, a su
juicio, demasiado lejos dado el estado actual del derecho
internacional. En vista de lo cual, se comprenderá que
tenga la tentación de abstenerse y no tomar posición sobre
ninguna de las dos variantes. Sin embargo, nunca se ha
opuesto a la tendencia consistente en incluir en el código
esbozos de disposiciones que podrán mejorarse ulterior-
mente a medida que evolucione la situación. Si los textos
propuestos se conciben así, como base de trabajo, está dis-
puesto a sumarse a ellos para facilitar el consenso, pero
teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Crawford y
del Sr. He. En este caso, tiene la ligera preferencia por la
variante B.

63. El Sr. THIAM (Relator Especial) considera opor-
tuno recordar las circunstancias que llevaron a la Comi-
sión a reexaminar un texto sobre el medio ambiente. En
primer lugar, él había propuesto un texto aplicable al
medio ambiente en general y no solamente a los atentados
contra el medio ambiente en casos de crímenes de guerra.
Sin embargo, los gobiernos en general fueron de la opi-
nión que era prematuro contemplar un texto sobre el
medio ambiente, y por ello el orador abandonó con pesar
su proyecto. Entonces un miembro pidió que la Comisión
reexaminara el problema de los atentados contra el medio
ambiente; por tanto, el debate se abrió de nuevo en el
Pleno y la cuestión se remitió al Comité de Redacción. La
Comisión tiene ante sí los resultados de los trabajos del
Comité, y el Relator Especial observa que los miembros
están divididos. Ahora bien, a su juicio, si la Comisión
quiere proponer a la Asamblea General un texto, éste no
debe reflejar desacuerdo demasiado grande, sin verse
debilitada. En realidad, se trata más de un problema de
expresión que de una divergencia real de opiniones, ya
que nadie excluye el propósito. Todo el mundo reconoce
que la intención culpable se requiere absolutamente para
que haya crimen. Algunos miembros preferirían que se
mencionara expresamente la intención, en tanto que otros
prefieren deducirla de la expresión «a sabiendas de que».
Por tanto, no se trata de un desacuerdo de fondo y corres-
ponde al Presidente tratar de encontrar una fórmula que
permita llegar a un consenso en el seno de la Comisión.

64. El PRESIDENTE, hablando primero como miem-
bro, dice que se sumaría más bien a la variante B, por los
motivos expuestos por el Sr. Tomuschat y el Sr. Yankov.
Pero, como ellos, está abierto a soluciones de consenso.

65. Continuando como Presidente, dice que no cree que
haya una real división de fondo en el seno de la Comisión.
Sobre un tema tan nuevo y tan delicado es normal que
haya diferencias de planteamiento ante los crímenes con-
tra el medio ambiente en el marco del proyecto de código.
Así, algunos miembros habrían deseado que tales críme-
nes se contemplen tanto en tiempo de guerra como en
tiempo de paz; pero hay que tener en cuenta el punto de
vista de los Estados y proponerles un proyecto que sea
aceptable.

9 Véase 2427.a sesión, nota 1.

66. De las intervenciones de los miembros se desprende
que hay una preferencia por la variante B, pero que los
que sostienen ésta están dispuestos a aceptar la variante A
para llegar a un consenso. En efecto, se trata de un ámbito
que pertenece a la vez a la codificación y al desarrollo
progresivo del derecho internacional y es razonable
enviar a la Asamblea General una disposición sobre la que
pueda llegarse a un consenso. En el marco de ese con-
senso, debe tomarse en consideración la observación
hecha por el Sr. Crawford. Las palabras «que no estén jus-
tificados por la necesidad militar» plantean un grave pro-
blema, ya que puede pensarse que la Comisión corre el
riesgo de legitimar en otras circunstancias los comporta-
mientos incriminados. Sin duda, cabe proponer al Sr.
Crawford que incluya en el comentario explicaciones
adecuadas para dejar claro que tal no es el propósito de la
Comisión, ya que este punto es importante. Sobre esta
base y teniendo en cuenta las reservas y preferencias de
cada uno, el Presidente sugiere que la Comisión adopte
por consenso una disposición que pueda tener cierto peso
ante los Estados cuando reciban el proyecto de código.
Así pues, pide a los miembros de la Comisión que se
sumen a la variante A en el marco del consenso.

67. El Sr. CRAWFORD suscribe la idea de que es más
importante llegar a un consenso sobre la variante A, con
o sin modificación, que persistir en una polémica sobre
dos variantes que, por las razones expuestas en particular
por el Sr. Fomba, no están tan alejadas la una de la otra
como algunos han dicho. Se pregunta si no sería posible,
en el marco de un consenso, atenuar al menos los temores
que él personalmente, entre otros, abriga con respecto a la
mención de la necesidad militar, tomando la idea del
Sr. Fomba de agregar el adjetivo «imperiosa» utilizado en
el Protocolo adicional I e invita expresamente a los miem-
bros de la Comisión a aceptar esta sugerencia.

68. El Sr. TOMUSCHAT opina que si una persona tiene
el propósito de causar daños extensos, duraderos y graves
al medio ambiente natural y, además, atentar gravemente
contra la salud o la supervivencia de la población, los
actos cometidos por esa persona no podrán jamás ser jus-
tificados por la necesidad militar. Por tanto, animado de
un espíritu de consenso, está dispuesto a renunciar a la
variante B en favor de la variante A, pero considera que,
dentro del mismo espíritu, los partidarios de ésta podrían
aceptar la supresión de las palabras «que no estén justifi-
cados por la necesidad militar».

69. El Sr. ROSENSTOCK dice que la mención de la
necesidad militar en todos los textos que se han formulado
en los ámbitos conexos del derecho, en particular por la
Cruz Roja, justifica mantener estas palabras en el
apartado g. Además, si la Comisión comienza a modificar
esto para tratar de calificar en cada caso la necesidad mili-
tar que se requiera, ello, en vez de resolver los problemas,
contribuirá a crearlos. En cambio, la Comisión podría
indicar en el comentario que el grado de necesidad militar
debe ser muy elevado.

70. El Sr. IDRIS apoya la variante A tal como está for-
mulada. La Comisión podría eventualmente precisar en el
comentario el umbral de necesidad militar que justificaría
los resultados previstos en el apartado g. En cambio,
abriendo el debate sobre la conveniencia de suprimir las
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palabras o de agregar el adjetivo «imperiosa», la Comi-
sión cuestionaría de nuevo todo el contenido del texto.

71. El Sr. AL-BAHARNA celebra en primer lugar que
el Comité de Redacción haya conseguido incluir en el
proyecto de código un apartado g que se presenta en dos
variantes. Es perfectamente comprensible y justificado
que haya decidido, a los efectos del código, limitar el
efecto de este apartado a los conflictos armados. Cuando
el orador tuvo conocimiento de las dos variantes, la
variante A que se refiere específicamente a la intención
(mens rea) y la variante B que se refiere al obrar «a
sabiendas», pensó en primer lugar apoyar la variante A
pero, tras haber escuchado las opiniones expresadas por
otros miembros, quedó convencido del interés y la utili-
dad de la variante B. Este texto recoge al parecer más opi-
niones favorables que la variante A. Por su parte, el Sr.
Crawford ha hecho una observación muy útil con respecto
a las palabras «que no estén justificados por la necesidad
militar». El Sr. Al-Baharna comparte sus reservas y
aprueba la idea propuesta por el Presidente de incluirlas
en el comentario.

72. Ante las dos propuestas hechas respectivamente por
el Sr. Crawford y el Sr. Tomuschat en lo que respecta a la
variante A el Sr. Al-Baharna tiene la impresión de que tal
vez la supresión de las palabras «que no estén justificados
por la necesidad militar» permitiría a los miembros que
sostienen la variante B, entre ellos el Sr. Tomuschat, apo-
yar la variante A. Esta es una idea muy prudente desde la
perspectiva de un consenso y el texto, sin la calificación
relativa a las necesidades militares, se entendería bien. El
Sr. Al-Baharna dice que está dispuesto a apoyar esta solu-
ción.

73. Desea además hacer dos observaciones. Primera,
dadas las precisiones formuladas por el Presidente del
Comité de Redacción respecto a la diferencia entre el artí-
culo definido que precede al sustantivo «población» en la
variante A y el artículo indefinido que en la versión fran-
cesa precede a la misma palabra en la variante B, propone
que en el marco de la variante A al menos del texto inglés
la Comisión suprima el artículo delante de population.
Así el apartado se referiría a toda la población, ya se
encuentre dentro o fuera de la zona considerada. Segunda,
y esto se refiere al texto inglés, las últimas palabras, and
such damage occurs, no son muy claras y convendría sus-
tituirlas por las siguientes: provided such damage occurs.

74. El Sr. THIAM (Relator Especial) observa que la
Comisión ha completado el círculo de la cuestión; sugiere
a la Comisión que se sume a la propuesta prudentísima
hecha por el Presidente, consistente en adoptar el texto y
remitir al comentario todas las observaciones y reservas
formuladas, en particular sobre la idea de agregar el adje-
tivo «imperiosa». Precisa que la expresión «necesidad
militar» figura en todas las convenciones, pero que es cri-
ticada en muchas obras de derecho internacional.

75. El Sr. CRAWFORD dice que está dispuesto a redac-
tar el comentario incluyendo en él la observación hecha
por el Sr. Rosenstock, a saber: que en el contexto del daño
previsto en el apartado g, el grado de necesidad militar
debe ser muy elevado, de forma que la reserva está implí-
citamente contenida en el texto. Sobre esta base, y sólo
sobre esta base, está dispuesto a retirar su propuesta.

76. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, del
debate se desprende que la Comisión desea adoptar la
variante A, quedando entendido que en el comentario se
incluirán explicaciones que reflejen las opiniones y pro-
puestas expresadas.

Queda aprobada la variante A del apartado g con esa
reserva.

77. El Sr. TOMUSCHAT señala que antes de adoptar el
apartado g, la Comisión no ha definido el sentido que se
propone dar a la palabra «duraderos». En la Conferencia
diplomática sobre la reafirmación del desarrollo del dere-
cho internacional humanitario aplicable en los conflictos
armados , algunos sostuvieron que por «duraderos»
había que entender una decena de años. En este caso, la
Comisión no ha hecho más que retomar ese término sin
darle ese sentido preciso e incumbirá a los órganos judi-
ciales definirlo. Importa señalar que, dado que la Comi-
sión no ha examinado esta cuestión, no puede atribuírsele
la intención de seguir la interpretación dada por algunos
en 1977.

78. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción), observando que la Comisión ha
aprobado todos los apartados e incisos del artículo 18,
propone que ésta apruebe el artículo en su conjunto.
Recuerda que el título del artículo 18 ha sido modificado
y dice ahora «Crímenes de guerra». Como en el cuerpo
del artículo se ha suprimido la noción de «excepcional
gravedad», el Comité de Redacción la ha eliminado del
título.

79. El Sr. de SARAM dice que a su juicio el título «Crí-
menes de guerra» no refleja correctamente la distinción
fundamental que hace el derecho vigente entre, por una
parte, los conflictos internacionales y, por la otra, los con-
flictos armados que no sean de carácter internacional.
El apartado/que la Comisión ha aprobado se refiere a los
conflictos armados que no son de carácter internacional y
su texto se basa en el artículo 3 común de los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, así como en las dis-
posiciones pertinentes del Protocolo adicional II, en par-
ticular el artículo 4 relativo a las garantías fundamentales.
En cambio, los apartados a a e relativos a los conflictos
armados internacionales se inspiran esencialmente en la
Convención IV de La Haya de 1907 y en su Reglamento
relativo al derecho y los usos de la guerra en tierra, así
como las disposiciones relativas a las infracciones graves
que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo
adicional I.

80. La distinción que traza el derecho vigente entre los
conflictos armados internacionales y los conflictos arma-
dos que no son de carácter internacional tiene importancia
desde el ángulo de la competencia. En el caso de los con-
flictos armados que no son de carácter internacional, el
derecho internacional prevé que los crímenes son de la
competencia nacional del Estado en que se comete la vio-
lación del derecho internacional humanitario aplicable.
En cambio, en el caso de los conflictos armados interna-
cionales, las violaciones del derecho vigente caen a la vez
dentro de la competencia nacional y de una competencia

10 Su 4.° período de sesiones se celebró en Ginebra del 17 de marzo
al 10 de junio de 1997.
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universal obligatoria. Lo importante es esta distinción. El
Sr. de Saram precisa al respecto que no se refiere al Tribu-
nal Internacional para la ex Yugoslavia11 ni al Tribunal
Internacional para Rwanda, que ambos fundan su compe-
tencia en sus estatutos y se rigen por éstos.

81. En virtud del derecho vigente, la expresión «críme-
nes de guerra» se aplica exclusivamente a las violaciones
de la Convención IV de La Haya de 1907 y de su Regla-
mento, así como de las disposiciones sobre las infraccio-
nes graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 y del Protocolo adicional I. Por tanto, aplicar esta
expresión a conflictos armados no internacionales, es
decir a conflictos internos, no corresponde al sentido que
le confiere el derecho vigente. Hubiera sido infinitamente
preferible redactar el título como sigue: «Crímenes come-
tidos en el curso de conflictos armados», lo que abarcaría
ambas situaciones. El Sr. de Saram subraya que no cues-
tiona ninguna disposición de fondo del apartado/ del
artículo 18 y que aprueba la idea de que, cuando los actos
previstos en el mismo se cometan en la forma indicada en
la disposición preliminar del artículo, son crímenes inter-
nacionales. Lo que desea decir es que si la Comisión no
distingue entre los conflictos armados internacionales y
los conflictos armados no internacionales, habrá cierta-
mente confusión en la mente del público, al menos en
cuanto a la manera en que el texto del artículo 18 con-
cuerda con el derecho vigente. Los lectores pueden llegar
a preguntarse si la Comisión no ha obrado con un espíritu
excesivamente innovador al designar con la expresión
«crímenes de guerra» violaciones del derecho cometidas
en el marco de conflictos armados internos.

82. Si en el título del artículo 18 se hubiera introducido
un cambio en el sentido propuesto por el Sr. de Saram,
habría sido necesario introducir la misma modificación en
la disposición preliminar del artículo. Para terminar, el
Sr. de Saram desea subrayar que las disposiciones del
Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, que
versa sobre un conflicto armado interno, no se refieren
más que al genocidio y a los crímenes contra la humani-
dad, y reproducen además las del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra que se aplican, en virtud del dere-
cho vigente, a conflictos armados internos.

83. El Sr. ARANGIO RUIZ suscribe la opinión expre-
sada por el Sr. de Saram y piensa que habría sido
preferible modificar el texto del artículo 18 así como la
redacción de la disposición preliminar.

84. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la cues-
tión planteada por el Sr. de Saram se debatió largamente
varios años antes y que el propio orador elaboró el sép-
timo informe12 en el que se preguntaba si convenía man-
tener la palabra «guerra» o sustituirla por «conflicto
armado». Entonces la Comisión estimó que, aunque la
guerra se considere ilícita, la expresión se había hecho tan
corriente que era mejor mantener en el título la expresión
«crímenes de guerra». Pero no es más que un título y basta
con explicar en el comentario de qué se trata. Sea como
fuere, la Comisión ya ha zanjado la cuestión.

85. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el título del artí-
culo 18 tal como lo ha propuesto el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

86. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la
disposición preliminar del artículo 18.

87. El Sr. IDRIS dice que le parece ilógico decir en esta
disposición que cada uno de los crímenes previstos en el
artículo «constituye un crimen contra la paz y la seguridad
de la humanidad», ya que ello equivale a tratar este artí-
culo de una manera totalmente diferente de los demás artí-
culos de fondo del proyecto de código, como el relativo al
genocidio o el relativo a los crímenes contra la humani-
dad. Por otra parte, la expresión «crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad» figura en el título del pro-
pio proyecto de código, y le parece inútil repetirla, al
parecer de manera arbitraria, en el marco de un solo artí-
culo. Esto no es una observación jurídica sino una simple
cuestión de redacción.

88. Además, el Sr. Idris desea consignar que habría
deseado que el artículo 18, lo mismo que los artículos 16
y 17, contuviera una definición clara que habría podido
redactarse así: «Por crimen de guerra se entiende cual-
quiera de los actos enunciados a continuación, cometido
de una manera sistemática o en gran escala...».

89. El PRESIDENTE responde que era difícil redactar
la disposición en examen siguiendo el modelo de los
artículos 16 y 17, ya que todos los crímenes de guerra no
revisten una gravedad tal que puedan considerarse críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad en virtud
del proyecto de código. Hay crímenes de guerra, defini-
dos en las convenciones de derecho humanitario, que no
caen dentro del ámbito del proyecto de código. No sucede
lo mismo con el genocidio y los crímenes contra la huma-
nidad, para los que no existe más que una sola definición.
Por tanto, hay una lógica de redacción que explica la dife-
rencia de formulación de la disposición preliminar del
artículo 18.

90. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar la disposición
preliminar del artículo 18.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 18 en su conjunto.

91. El PRESIDENTE recuerda que a la Comisión le
queda por examinar la propuesta del Sr. Rosenstock rela-
tiva a los crímenes contra el personal de las Naciones Uni-
das y el personal asociado [ILC(XLVIII)/CRD.2 y
Corr.l].

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

11 Véase 2437.a sesión, nota 6.
12 Anuario... 1989, vol. II (primera parte), pág. 85, documento AJ

CN.4/419yAdd.l.


