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Por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se entienden, a los efectos del Estatuto de la CORTE
PENAL INTERNACIONAL aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos
requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con
conocimiento de dicho ataque”.
El ataque generalizado quiere decir que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. A pesar de que
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 1945 (el primer instrumento internacional que
habla expresamente de crimen contra la humanidad), no incluía el requisito de la generalidad, su Tribunal, al
examinar los actos inhumanos como posibles crímenes de lesa humanidad, subrayó que la política de terror “se
realizó sin duda a enorme escala”. En este sentido, el Estatuto aclara que por “ataque contra una población civil”
se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra
una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización.
Al referirse a la población civil, se entiende que se refiere a los “no combatientes”, independientemente de que
sean de la misma nacionalidad del responsable, apátridas o que tengan una nacionalidad diferente. Ahora bien, hay
que tener en cuenta que en la actualidad predominan los CONFLICTOS CIVILES, en los que muchos grupos armados
tienen un carácter irregular que hace difícil diferenciar entre los combatientes y los no combatientes. Esto indica
que existe una importante zona gris, no contemplada en el concepto legal. Por otra parte, la presencia de un número
reducido de no civiles en un grupo compuesto en su mayoría por población civil se considerará un crimen contra
la humanidad en la medida en que se den las demás condiciones del crimen.
El que los actos inhumanos se cometan de forma sistemática quiere decir que lo son aquellos cometidos como
parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los actos cometidos al azar. Dicho plan o política pueden
estar dirigidos por gobiernos o por cualquier organización o grupo. El Estatuto de Nuremberg tampoco incluía el
requisito de que los crímenes contra la humanidad se han de cometer de forma sistemática. No obstante, el Tribunal
de Nuremberg, al examinar si los actos juzgados constituían crímenes de lesa humanidad, subrayó que los actos
inhumanos se cometieron como parte de “una política de terror y fueron, en muchos casos… organizados y
sistemáticos”.
Los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y la definición que da de ellos,
son los siguientes:
a) Asesinato: privación de la vida a una persona inocente concreta.
b) Exterminio: privación de la vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional de
penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras acciones, encaminadas
a causar la destrucción de una parte de la población. El exterminio está estrechamente relacionado con
el GENOCIDIO, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora bien, el exterminio se da en
casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes o cuando se mata a algunos
miembros de un grupo pero no a otros.
c) Esclavitud: ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido
el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños.
d) Deportación o traslado forzoso de población: desplazamiento de las personas afectadas por expulsión y otros
actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho
internacional.

e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho
internacional.
f) Tortura: provocación intencional de dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que
el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos
que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. La Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, define como tortura sólo
los actos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con connivencia oficial. Ahora
bien, el párrafo siguiente dispone que dicha definición se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance que ampliara
aquella definición.
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable. Respecto al “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una
mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una
población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. A este respecto cabe señalar la guerra
de la antigua Yugoslavia, donde miles de mujeres musulmanas fueron violadas por los soldados serbios, con objeto
de humillar y de quebrar la cohesión social del grupo bosnio-musulmán.
h) Persecución de un grupo o una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado
en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Por “persecución” se entenderá la
privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de
la identidad del grupo o de la colectividad.
i) Desaparición forzada de personas: aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una
organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la
privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas
fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
j) El crimen de apartheid: actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el
contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o
más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
En cuanto al desarrollo histórico del concepto de crímenes contra la humanidad, el primer instrumento en el que
se hizo referencia a ellos, aunque no explícita, fue la Convención sobre los usos y las leyes de la guerra terrestre,
firmada en La Haya en 1907, concretamente en su cláusula Martens. Ésta dispone que: “En espera de que un
Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las altas partes hacen constar que, en los casos
no comprendidos en las Convenciones, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de
los principios del derecho de gentes tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.
Ahora bien, la necesidad de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad se recogió por primera
vez en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, establecido el 8 de agosto de 1945 por el Reino
Unido, Francia, EE.UU. y la URSS. La inclusión de los crímenes contra la humanidad respondió al deseo de los
aliados de juzgar no sólo a los que habían cometido crímenes de guerra en el sentido tradicional del término, sino
también otros tipos de crímenes que no quedaban comprendidos en ese concepto, como aquellos en los que la

víctima fuera apátrida o tuviera la misma nacionalidad que el criminal. Posteriormente, el crimen contra la
humanidad se incorporó también al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio, del 19 de enero de 1946.
Los Estatutos de los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES AD HOC para la ex Yugoslavia (1993) y para
Ruanda (1994) también incluyeron y definieron el crimen contra la humanidad. El de la ex Yugoslavia señala,
entre otros crímenes, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos y otros actos inhumanos. Ahora bien, a diferencia del
Tribunal para Ruanda y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dispone que sólo son crímenes contra la
humanidad los que se cometen contra la población civil durante un conflicto armado, interno o internacional. No
establece que deba existir un nexo entre el acto y el conflicto armado, pero sí que se produzca durante éste. Tal
requisito de comisión en el marco de un conflicto aparecía ya en el Estatuto de Nuremberg, pero a partir de entonces
la tendencia fue hacia la prohibición de los crímenes contra la humanidad independientemente de que se
cometieran en el marco de conflictos armados o no. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad, al aprobar el
Estatuto para la ex Yugoslavia, aplicó un criterio restrictivo del concepto de crimen contra la humanidad. J. Ab.
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