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VI. Reservas al Convenio de Ginebra sobre el trato a los
prisioneros de guerra

Articulo 4
Portugal formulo, en el acto de firma, una reserva respecto de este

articulo y del articulo 13 del Convenio, « heridos y enfermos », que no se
mantuvo en el de ratification. He aqui su texto:

El Gobierno portugues formula una reserva a la aplicacion de estos
articulos en todos aquellos casos en que el Gobierno legitimo haya solici-
tado y aceptado ya el armisticio o la suspension de las operaciones militares
de cualquier especie que sean, incluso si las fuerzas armadas en campana
no han capitulado todavia.

El articulo 4 determina cuales son las personas que, cuando caen en
poder del enemigo, deben ser consideradas como prisioneros de guerra,
y el articulo 13 prescribe a que personas se debe aplicar el Convenio
« heridos y enfermos ».

Parece que Portugal desearia excluir de estas categorias a los miem-
bros de las fuerzas armadas enemigas que continiien el combate, a pesar
de un armisticio o de una tregua concertados por el Gobierno legitimo.

Este caso se considera en el parrafo 3 de los articulos 4 y 13, que se
refieren a « miembros de fuerzas armadas regulares que profesen obe-
diencia a un gobierno o una autoridad no reconocidos por la Potencia
en cuyo poder caigan». Numerosas experiencias efectuadas al respecto
durante la segunda guerra mundial indujeron a los autores de los Con-
venios a incluir a estas personas en la categoria de las que, en caso de
captura, tienen derecho al estatuto y al trato de prisioneros de guerra. En
efecto, se ha visto frecuentemente a tropas que continuan la lucha a
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pesar de un armisticio o de una ocupacion total del territorio. A condi-
tion de que estas tropas combatan lealmente, respetando las leyes de la
guerra, parece logico y equitativo considerar a los individuos que las
integran como combatientes con derecho, en caso de ser capturados, al
trato de prisioneros de guerra. Esto no se refiere, por supuesto, a los
individuos que, despues de un armisticio, o durante una suspension de
hostilidades, se dediquen clandestinamente a realizar actos de hostilidad.

La reserva formulada por Portugal iba pues en contra del sentimiento
general, que ha juzgado en este caso que los intereses del individuo
deben prevalecer sobre los del Estado.

*
*

La Republica de Guinea-Bissau formulo, respecto de este articulo, la
reserva siguiente, en el acto de adhesion, el 28 de febrero de 1974:

El Consejo de Estado de la Republica de Guinea-Bissau no reconoce
«las condiciones » previstas en el 2." punto de este articulo, relativo a
« miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos de voluntarios,
incluso los de movimientos de resistencia organizados», porque estas
condiciones no convienen a los casos de las guerras populares actuales.

Se formula la misma reserva al articulo 13 del I Convenio, y al
articulo 13 del II Convenio.

El Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam
del Sur formulo la misma reserva, aunque su texto es ligeramente distinto:

« El Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam
del Sur no reconoce las « condiciones » previstas en el 2." punto de este
articulo, relativas a « miembros de otras milicias y miembros de otros
cuerpos voluntarios, incluso los de movimientos de resistencia organizados »,
porque estas condiciones no convienen a los casos de guerras del pueblo
actualmente en el mundo ». (18 de enero de 1974).

Estas reservas fueron objeto de declaraciones por parte de la Repu-
blica Federal de Alemania y del Reino Unido:

In relation to the reservations made by the Provisional Revolutionary
Government of the Republic of South Vietnam and the Republic of Guinea-
Bissau to Article 4 of the Convention relative to the Treatment of Prisoners
of War and by the Republic of Guinea-Bissau to Article 13 of the Convention
for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field and Article 13 of the Convention for the Amelioration
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of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of
Armed Forces at Sea, the Government of the United Kingdom wish to
state that they are likewise unable to accept those reservations.
British Embassy, Berne, 19 November 1975 x.

« Las reservas formuladas por la Republica de Guinea-Bissau relati-
vas alos
Articulo 13, 2." punto del I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de

los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campana,
Articuo 13, 2." punto del II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de

los heridos, enfermos y ndufragos de las fuerzas armadas en el mar,

Articulo 4, 2." punto del III Convenio de Ginebra sobre eltrato a los prisio-
neros de guerra

rebasan, en opinion del Gobierno de la Republica Federal de Alemania,
la finalidad y el objeto de estos Convenios y, por consiguiente, no puede
aceptarlas. Por lo demas, la presente declaration no deberia afectar a la
validez de los Convenios entre la Republica Federal de Alemania y la
Republica de Guinea-Bissau.
Bonn, 3 de marzo de 1975.

Aqui parece, ademas, que hay una confusion respecto del valor y del
sentido de las reservas. Las condiciones previstas, en el parrafo 2, letra A,
del articulo 4 del III Convenio de Ginebra son las que deben reunir
los combatientes que no forman parte de las fuerzas regulares para poder
tener derecho, en caso de captura, a ser tratados como prisioneros de
guerra. Es licito a todo gobierno conceder a los combatientes adversarios
que caigan en su poder el estatuto y el trato de prisioneros de guerra, aun
cuando estos no reiinan las condiciones previstas en el articulo 4. Asi
pues, las declaraciones hechas proporcionan informaciones sobre la
manera en que estos dos Gobiernos trataran a los combatientes adver-
sarios que capturen. Por el contrario, estas declaraciones no pueden,
ciertamente, ampliar las obligaciones de los Estados co-contratantes ni
obligarles a que traten como prisioneros de guerra a los combatientes

1 En relaci6n con las reservas formuladas por el Gobierno Revolutionary Pro-
visional de la Repiiblica de Vietnam del Sur y por la Republica de Guinea-Bissau
respecto del articulo 4 del Convenio sobre el trato a los prisioneros de guerra, y por
el Gobierno de la Republica de Guinea-Bissau al articulo 13 del Convenio para
aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campana, y
al articulo 13 del Convenio para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y ndufragos
de las fuerzas armadas en el mar, el Gobierno del Reino Unido desea declarar que
le es imposible aceptar estas reservas.
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adversaries que puedan caer en su poder, ni siquiera en el caso de que
no se reunan las condiciones previstas.

Asi, se llega nuevamente a lo que se dijo al principio de este estudio
sobre la naturaleza de las reservas. De ello resulta que se trata, tambien
aqui, de declaraciones de intention, que no obligan mas que a sus
autores, y no de reservas.

Por lo demas, el problema que se ha planteado aqui no puede ser
tratado como una reserva. Fue objeto de amplios debates en la segunda
reunion de la Conferencia Diplomatica, que comenzo, al final de esa
misma reunion, el examen del articulo 42 del Protocolo relativo a los
conflictos internacionales. Este articulo tiende a crear, ademas de lo que
preve el articulo 4 del III Convenio, una nueva categoria de prisioneros de
guerra. Se trata de aligerar las condiciones previstas en el articulo 4. Los
debates pusieron de manifiesto, en este aspecto, importantes divergencias
de opinion que atanen a la extension y a la naturaleza de las condiciones
minimas que deben reunir los combatientes para tener derecho, en caso
de captura, al estatuto y al trato de prisioneros. En general, hay una
tendencia a aligerar las condiciones mencionadas. La propuesta mas
radical sobre el particular es de la Republica Democratica de Vietnam,
que dice:

« Todos los combatientes de los conflictos armados en que los pueblos,
en ejercicio de su derecho a la libre determination, luchen contra la ocupa-
cion colonial y extranjera o contra los regimenes racistas tendran, en
caso de ser capturados y durante todo el tiempo de su detention... el
estatuto de prisioneros de guerra. »

Como se ve, y en los casos previstos, los combatientes ya no estarian
sometidos a ninguna condition restrictiva y podrian beneficiarse del
estatuto de prisioneros de guerra. En definitiva, si fuese aceptada esta
enmienda, nos hallariamos en la situation a que se refieren los Gobiernos
de Guinea-Bissau y de la Republica de Vietnam del Sur en sus declara-
ciones.

Articulo 12
Una serie de Estados ha hecho una reserva acerca de este articulo,

referente al traslado de los prisioneros de guerra de una Potencia a otra.
Esos mismos Estados han retirado la reserva relativa al articulo 45 del
Convenio de Ginebra sobre la proteccion de personas civiles en tiempo
de guerra, que versa sobre este mismo tema. Asi pues, trataremos simul-
taneamente estas dos cuestiones. Tales reservas han sido emitidas por los
Estados siguientes: Albania, Republica Democratica Alemana, Bielorusia,
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Bulgaria, Republica Popular Democratica de Corea, Checoslovaquia,
Repiiblica Popular de China, Guinea-Bissau1, Hungria, Polonia, Ruma-
nia, Ukrania, URSS, Republica Popular de Vietnam, Gobierno Revolu-
cionario Provisional de Vietnam del Sur, Yugoslavia; tienen todas el
mismo sentido, aunque el enunciado difiera un tanto. He aqui, como
ejemplo, la reserva formulada por Ukrania:

Alarticulo 12:

La Republica Sodalista Sovietica de Ukrania no considerard vdlida la
liberation, de la Potencia detentora que haya transferido a otra Potencia
prisioneros de guerra, de la responsabilidad de la aplicacion del Convenio
a esos prisioneros de guerra mientras esten confiados a la Potencia que
haya aceptado recibirlos.

La responsabilidad por lo que respecta a los prisioneros de guerra
trasladados de una Potencia a otra fue objeto de debates bastante vivos
en el transcurso de la Conferencia Diplomatica de 1949. Los Estados
Unidos que, finalizada la segunda guerra mundial, consideraron que
eran responsables de la suerte que corrian los prisioneros que habian
transferido a Potencias aliadas, propusieron que la Potencia que traslada
y la que recibe a prisioneros sean responsables conjuntamente. Numerosas
delegaciones sostuvieron esta propuesta, en particular la de la URSS.
Otras delegaciones alegaron que la Potencia que transfiere prisioneros
de guerra a otra Potencia obligada tambien por el Convenio deberia
quedar libre de toda responsabilidad por lo que atane a la aplicacion del
Convenio a tales prisioneros. Por ultimo, intervino una solution de
compromiso que fue aceptada por un voto de mayoria. Sin ser conjunta-
mente responsable, la Potencia que transfiere conserva ciertas obli-
gaciones que debe respetar si asi lo solicita la Potencia protectora.

I Cual es el alcance de esta reserva ? i Es posible, de esta forma,
imponer a los Estados co-contratantes una responsabilidad mas amplia
que la prevista en el Convenio ? Hemos visto mas arriba que las reservas
no podrian surtir ese efecto. Observemos, sobre el particular, que el
Convenio no libera a la Potencia que transfiere de toda responsabilidad,
ya que queda obligada a remediar la situation de los prisioneros en el
caso de que el Convenio no les sea aplicado en un punto importante, y
que esta obligation puede motivar, por su parte, la solicitud de que le

1 La reserva de Guinea-Bissau no se aplica sino al articulo 45 del II Convenio.
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sean devueltos tales prisioneros. Resta saber como podria ejercerse de
otro modo la responsabilidad conjunta, a menos que no se piense en una
responsabilidad pecuniaria que habria de determinarse ulteriormente.

Resulta, pues, que la referida reserva no puede considerarse
obligatoria para los Estados que no la han formulado. Como no tiene
por objeto excluir o modificar las obligaciones de los Estados que la han
hecho, es en realidad una declaraci6n unilateral de esos Estados que
define la actitud que tomaran, llegado el caso; pero esos mismos Estados
no podran apoyarse en el Convenio para exigir que otros Estados adopten
la misma actitud.

Las consideraciones que preceden se aplican enteramente al traslado
de personas civiles, previsto en el articulo 45 del Convenio para la protec-
tion de las personas civiles.

Articulo 60

Portugal hizo, al firmar, la reserva siguiente, que no ha sido mante-
nida:

El Gobierno portugues acepta la doctrina de este articulo bajo reserva
de que, en ningun caso, queda obligado a pagar a los prisioneros, como
mensualidad, una cantidad superior al 50% de la asignacion para los
militares Portugueses en plaza, o para categorias equivalentes, que se
encuentren de servicio activo en la zona de combate.

No se han indicado las razones por las cuales Portugal formulo
esta reserva. El articulo 60 preve el pago de una cantidad adelantada de
la mensualidad que reciben los prisioneros de guerra, y que asciende,
desde 8 francos suizos para la clase mas baja de tropa hasta un maximo
de 75 francos para los generales.

Hay que reconocer que estas cantidades son muy modicas. Ademas,
tales adelantos de la mensualidad han de ser reembolsados a la Potencia
detentora de los prisioneros de guerra, finalizadas las hostilidades;
segiin el articulo 67, se consideran hechos en nombre de la Potencia de
que dependan los prisioneros de guerra. Finalmente, el articulo 60, en
su parrafo ultimo, preve que si la cantidad del adelanto pagado es
demasiado elevada respecto de la mensualidad asignada a los miembros
de las fuerzas armadas de la Potencia detentora, esta podra limitar a
cantidades razonables los pagos hechos; con la restriction, no obstante,
de que tales adelantos de mensualidad para los prisioneros de guerra de
la categoria mas baja no sean nunca inferiores a la suma pagada por la
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Potencia detentora a los miembros de sus fuerzas armadas de grado
equivalente.

Estas consideraciones indujeron, sin duda, a que Portugal renunciase
a esta reserva cuando ratified los Convenios de Ginebra.

Articulo 66

La delegation italiana hizo, al firmar, la reserva siguiente:
El Gobierno italiano declara hacer reservas referentes al ultimo pdrrqfo

del articulo 66 del Convenio sobre el trato a los prisioneros de guerra.

En este parrafo se preve que la Potencia de la que depende el prisio-
nero se encargara de saldarle la suma que todavia le deba la Potencia
detentora al termino de su cautiverio. El sistema instaurado por el
Convenio, que libera a la Potencia detentora de su responsabilidad al
respecto, puede, de hecho, prestarse a critica. Sin embargo, no se man-
tuvo la reserva al hacerse la ratification

Articulos 82 y siguientes

Espana hizo, al firmar, la reserva siguiente:

Espana dard a los prisioneros de guerra, en materia de garantias de
procedimiento, asi como de sanciones penales y disciplinarias, un trato
equivalente al estipulado por las ley es para las propias fuerzas nacionales.

Esta reserva era tanto como vaciar de su sustancia todo el capitulo
relativo a las sanciones penales y disciplinarias; afortunadamente, no se
mantuvo al hacerse la ratification.

Luxemburgo firmo el Convenio «bajo reserva de que continue
aplicandose el derecho nacional positivo a los procedimientos pen-
dientes ».

Probablemente esta reserva era superflua, pues el Convenio no tenia,
sin duda, por objeto referirse a situaciones surgidas antes de su redaccion;
por lo demas, no se mantuvo al hacerse la ratification.

Articulo 85

Acerca de este articulo emitieron reserva los siguientes Estados:
Albania, Repiiblica Democratica de Alemania, Bielorusia, Bulgaria,
Repiiblica Democratica de Corea, Checoslovaquia, Repiiblica Popular de
China, Hungria, Polonia, Rumania, Ukrania, URSS, Republica Popular
de Vietnam. El sentido de estas reservas es el mismo, aunque varie
ligeramente la forma. He aqui la reserva hecha por la URSS:
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La Union de Republicas Socialistas Sovieticas no se considera ligada
por la obligation, resultante del articulo 85, de ampliar la aplicacion del
Convenio a los prisioneros de guerra, condenados en virtud de la legislation
de la Potencia detentora de conformidad con los principios del proceso de
Nuremberg, por haber cometido crimenes de guerra y crimenes contra la
humanidad, dado que laspersonas condenadaspor tales crimenes deben estar
sometidas al regimen establecido en el pais del caso para las personas
que cumplan sentencia.

Puede observarse que la reserva polaca menciona «los juicios de
Nuremberg » y que la reserva hiingara se refiere a los « principios de
Nuremberg ».

Esta reserva, que tiene gran importancia, requiere puntualizaciones,
pues se puede preguntar lo que debe entenderse por «los principios del,
o de los procesos de Nuremberg». i Se trata de la formulation de los
principios de Nuremberg hecha por la Comision de Derecho Inter-
national por encargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas ?
En caso afirmativo, los crimenes de guerra son:

Las violaciones de las leyes o usos de la guerra, que comprenden, sin
caracter limitativo, asesinato, maltrato o deportation para trabajar en
condiciones de esclavitud, o con cualquier proposito, la poblacion civil
de los territorios ocupados o que en ellos se hallare; el asesinato o el mal
trato de prisioneros de guerra o de personas que hallaren en el mar, la
ejecucion de rehenes, el saqueo de propiedad piiblica o privada, la des-
truction injustificable de ciudades o aldeas, o la devastation no justificada
por las necesidades militares

Por lo que se refiere a los crimenes contra la humanidad, la Comision
de Derecho Internacional los definio asi:

El asesinato, exterminio, esclavitud, deportation y otros actos in-
humanos cometidos contra cualquier poblacion civil, o las persecuciones
por motivos politicos, raciales y religiosos, cuando tales actos fueren
realizados al perpetrarse un delito contra la paz, de guerra o en relation
con ellos.

Se puede destacar, de pasada, que este texto no ha sido aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y que prosiguen los estudios
sobre el tema.

Los crimenes a que se refiere la reserva no incluyen los crimenes
contra la paz que tambien se incluyen en el estatuto del Tribunal de
Nuremberg y en el decreto de dicho Tribunal. Esto tiene bastante
importancia, pues en distintas partes han surgido temores de que por
medio de acusaciones generales hechas contra toda una categoria de
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prisioneros de guerra se pueda llegar a privarlos de su estatuto y del trato
al cual el Convenio les da derecho, condenandolos, por ejemplo, por
haber participado en una guerra de agresi6n. Tambien se ha hecho
alusion al Codigo penal de la URSS, que en su articulo 58, parrafo 4,
permite castigar todo apoyo prestado a la parte de la burguesia interna-
tional que no reconoce la igualdad de derecho del sistema comunista
con el sistema capitalista y que hace lo posible por causar la caida del
regimen comunista, o a grupos u organizaciones que esten bajo la
influencia de esa burguesia o sean organizados directamente por ella.

Algunos autores han podido pensar que una aplicacion amplia de
esta disposition para con prisioneros de guerra pertenecientes a un pais
cuyo sistema politico sea muy diferente del de la URSS podria suponer, de
hecho, la perdida de la calidad de prisioneros de guerra para numerosos
individuos tras sentencias dictadas contra los mismos *.

Como hemos visto mas arriba, suponiendo que la URSS aplicase este
articulo de su Codigo penal a prisioneros de guerra, los referidos delitos
no serian ni crimenes de guerra ni crimenes contra la humanidad y, por
consiguiente, la reserva de que se trata no intervendria. Ademas, es poco
probable, incluso siendo verdad que muchos prisioneros de guerra
alemanes y austriacos fueron condenados en la URSS despues de la
segunda guerra mundial en virtud de este articulo del Codigo penal, que
una aplicacion pueda tener lugar otra vez de conformidad con los nuevos
Convenios de Ginebra. De hecho, la URSS es parte de estos Convenios,
pero no estaba obligada por el Convenio de 1929 relativo al trato de los
prisioneros de guerra. La letra y el espiritu del Convenio de 1949 se
oponen a que pueda condenarse a un prisionero de guerra por una
actitud o una actividad politicas que hubiera tenido antes de su captura.

Ademas, algunos Estados han considerado que las palabras emplea-
das en la reserva de la URSS no indican claramente a partir de que
momento se retirara a los prisioneros de guerra condenados la proteccion
del Convenio; asimismo, han expresado el deseo de saber cuales seran,
entre los derechos previstos en el Convenio, aquellos de que se veran
privados los prisioneros de guerra condenados. Estos Estados se diri-
gieron al Consejo Federal Suizo, como gerente de los Convenios de
Ginebra, y le pidieron que cursase al Gobierno de la URSS una solicitud
de aclaracion acerca del sentido exacto que ha de darse a esta reserva. El

1 Vease, en especial: Dr. Otto LACHMAYER, Juristische Blatter, Viena, 1956, num. 4,
pags. 85-87.
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Gobierno suizo realizo esta gestion y recibio del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS una nota que fue transmitida a todos los Estados
signatarios de los Convenios de Ginebra, o partes en estos Convenios.
He aqui la traduccion al espaiiol:

Tal como se deduce del texto, la reserva de la Uni6n Sovietica acerca
del articulo 85 del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de
guerra, de 1949, significa que los prisioneros de guerra que, segiin las leyes
de la URSS, hayan sido condenados por crimenes de guerra o crfmenes
contra la humanidad quedaran sometidos al r6gimen aplicable, en la URSS,
a todas las personas que cumplan su condena, en aplicacion de sentencias
de los tribunales. Por lo tanto, esta categoria de personas no se beneficiara
de la proteccion del Convenio una vez que la sentencia se haya hecho
aplicable.

Por lo que respecta a las personas condenadas a privation de libertad,
la proteccion del Convenio no puede ser efectiva de nuevo sino tras la
ejecucion de la sentencia; entonces, cumplida tal sentencia, esas personas
tienen derecho a ser repatriadas en las condiciones que el Convenio estipula.

Ademas, hay que tener en cuenta que el r6gimen aplicable a cualquier
persona que cumpla sentencia segiin la legislation de la URSS responde a
todas las exigencias de la humanidad y de la higiene y que los castigos
corporales estan estrictamente prohibidos por la ley. Por otra parte, las
autoridades de las prisiones tienen la obligation, de conformidad con las
disposiciones en vigor, de transmitir inmediatamente a los organismos
sovieticos competentes, para investigation, las quejas de los condenados,
referentes a los juicios o las solicitudes relativas a la revision de sus casos,
asi como cualesquiera otras quejas. — Moscii, 26 de mayo de 1955.

Esta bien claro, como por lo demas se dice en el texto de la reserva,
que los prisioneros de guerra acusados de crimenes de guerra o de cri-
menes contra la humanidad gozaran de la proteccion del Convenio
hasta el momento en que el juicio que les condene se haya hecho aplicable,
es decir, hasta el momento en que ya no haya vias legales de apelacion.
Asi pues, se beneficiaran de todas las garantias judiciales previstas en el
transcurso del proceso y, en particular, de la asistencia de la Potencia
protectora. La aplicacion del Convenio se garantizara de nuevo a los
prisioneros de guerra condenados a la privation de libertad cuando
hayan cumplido su sentencia. Estas puntualizaciones son muy utiles,
porque la reserva habia originado dudas.

Por lo que se refiere al fondo de la reserva, responde a una tendencia
manifestada en el transcurso y despues de la segunda guerra mundial,
segiin la cual quienes violen el derecho de la guerra no pueden prevalerse
del mismo. Muchos tribunales aliados, por esta razon, han rehusado, en
una serie de decisiones, a los prisioneros de guerra acusados de crimenes
de guerra, la proteccion del Convenio de 1929. La actitud de las Potencias
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anglosajonas ha cambiado no poco sobre el particular; en 1947, al
celebrarse la Conferencia de expertos gubernamentales, el CICR se
encontro con dificultades para que se admitiese que la proteccion del
Convenio se aplique a los prisioneros de guerra hasta el momento en
que una inculpation prima facie se haga contra ellos, y, en 1948, al
celebrarse la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Esto-
colmo, las Potencias cuyos expertos habian presentado objeciones,
abandonandolas, propusieron el texto del actual articulo 85 que fue
aprobado; por su parte, el Comite Internacional no habia pensado ir
tan lejos; se habia contentado con proponer que los prisioneros de guerra
acusados de crimenes gozasen de la proteccion del Convenio hasta el
momento en que se pronunciase contra ellos una condena definitiva,
propuesta que correspondia aproximadamente a la reserva formulada
por la URSS y por otros Estados.

Esta cuestion adquirio gran importancia en el transcurso de la guerra
de Vietnam, pues el Gobierno de la Republica Democratica de Vietnam
capturo en combate a cierto numero de militares norteamericanos,
aviadores en su mayoria. Por su parte, las tropas norteamericanas,
actuando conjuntamente con las fuerzas de la Republica de Vietnam,
capturaron en combate a numerosos combatientes del Frente Nacional
de Liberacion de Vietnam del Sur o de las fuerzas armadas de la Republica
Democratica de Vietnam, sin que, por lo demas, sea todavia posible deter-
minar con claridad su pertenencia. El Gobierno de la Republica Demo-
cratica de Vietnam proclamaba, en declaraciones piiblicas, que no
consideraba como prisioneros de guerra a los militares norteamericanos
capturados en combate y, asi, se negaba a transmitir las correspondientes
listas; no permitia a tales prisioneros comunicarse con sus familiares, ni
al CICR visitarlos, como se preve en el III Convenio. El Gobierno de la
Republica Democratica de Vietnam anadia, sin embargo, que esos
prisioneros recibian trato humano. Para apoyar su negativa, el Gobierno
de la Republica Democratica de Vietnam ha recordado que, adhiriendose,
el 28 de junio de 1957, a los Convenios de Ginebra de 1949, habia
formulado una reserva al articulo 85 del III Convenio. Resulta quizas
util reproducir aqui el texto de tal reserva, que fue redactado en
frances:

« La Republica Democratica de Vietnam declara que los prisioneros
de guerra perseguidos y condenados por crimenes de guerra o por crimenes
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contra la humanidad, de conformidad con los principios establecidos por el
Tribunal de Nuremberg, no se beneficiardn de las disposiciones del presente
Convenio como se especifica en el articulo 85. »

En varias ocasiones, se anuncio que a tales prisioneros se les someteria
a proceso, ya que se les acusaba de haber cometido violaciones contra
las leyes y costumbres de la guerra, atacando, sin discrimination, a la
poblacion civil de la Republica Democratica de Vietnam. No obstante,
nunca se dicto sentencia contra esos militares norteamericanos y, por
ultimo, tras prolongadas negociaciones, fueron repatriados en 1973,
algunos de ellos despu^s de haber sufrido largo cautiverio (hasta 5 6 6
anos) y algunos sin haber podido comunicarse con sus familiares.

En el ultimo periodo de la guerra, se transmitieron listas con nombres
de militares norteamericanos detenidos por la Republica Democratica
de Vietnam, a traves de comunicantes privados, a los Estados Unidos, y
muchos de los prisioneros pudieron intercambiar correspondencia con
sus familiares.

El Comite Internacional de la Cruz Roja ha podido expresar su
juicio sobre el valor de la posicionjuridica de la Republica Democratica
de Vietnam. En su Informe de actividad correspondiente a 1966, pag. 23,
el CICR dice lo siguiente:

En cuanto al alcance de la reserva formulada respecto al art. 85 del
III Convenio de Ginebra, el CICR ha recordado que en todo estado de
causa los prisioneros capturados al Norte de Vietnam debian seguir
beneficiandose del Convenio, en particular de las garantias previstas en
caso de diligencias judiciales, durante todo el tiempo y mientras no
hubieran sido condenados despues de haber sido juzgados con regularidad.

El sentido que ha de darse a esta reserva hecha por la Republica
Democratica de Vietnam ha suscitado diferentes articulos de juristas
internacionales; en particular, un articulo del seiior Meyrowitz publicado
en Annuaire francais de droit international, 1969, pag. 197, un articulo
aparecido en Harvard Law Review, 1967, pag. 866, con el titulo « The
Geneva Convention and the treatment of prisoners of war in Vietnam »,
un articulo del Prof. Howard S. Levie publicado en Boston University
Law Review, 1969, pags. 323 y siguientes, con el titulo « Maltreatment
of prisoners of war in Vietnam»; podria mencionarse tambien un
articulo del Prof. Roger Pinto en Le Monde de los dias 27 y 28 de
diciembre de 1969, asi como un articulo mas general del Prof. Paul de
La Pradelle en Revue generate de droit international public, 1971, pag. 313.
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Como hemos visto, una reserva analoga ha formulado una serie de
gobiernos y, aunque el texto varia un tanto, no parece que tales gobiernos
hayan querido presentar reservas diferentes. La Repiiblica Democratica
de Vietnam, cuando en 1957 se adhirio a los Convenios de Ginebra de
1949, parece que se inspiro en reservas presentadas por una serie de
Estados socialistas a varios articulos y formulo las mismas reservas para
los mismos articulos. Por lo demas, el Gobierno de este Estado nunca
ha dicho, publicamente, o en correspondencia, que hubiese pretendido
expresar una reserva al articulo 85 que tuviera sentido diferente de la
reserva hecha a ese mismo articulo por la URSS y por los otros Estados
mencionados aqui.

Sin embargo, por el hecho de que en la reserva se emplean las palabras
« perseguidos y condenados », se ha querido concluir que esta reserva se
refiere no solo a los prisioneros condenados, sino tambien a quienes
simplemente sean perseguidos en justicia, lo que parece, en verdad,
dificilmente sostenible. Para que haya condena, es evidente que, con
anterioridad, ha de incoarse antes un proceso. Por consiguiente, lo uno
no puede darse sin lo otro, y linicamente la condena proporciona una
fecha precisa a partir de la cual el condenado pasa a estar sometido al
regimen de la ley nacional. Admitir lo contrario conduciria a una situacion
caotica; asi, por ejemplo, un prisionero juzgado y absuelto por un tribunal
no tendria derecho al trato de prisionero de guerra.

Se ha dicho asimismo que los aviadores norteamericanos capturados
en « flagrante delito » debian, por consiguiente, ser considerados, sin mas,
como criminales de guerra. Este razonamiento no parece muy pertinente;
no se ve por que estas circunstancias habrian de privar al militar enemigo
de las garantias previstas en su favor; todo lo mas, el flagrante delito
podria dar lugar a un proceso simplificado sin privation de las garantias
esenciales. Por lo demas, el flagrante delito no se atribuyo en la misma
medida a todos los militares norteamericanos capturados; entre ellos
habia, por ejemplo, un marino caido al mar desde su navio y recogido
en la Repiiblica Democratica de Vietnam.

Ademas, todo este debate, apasionado a veces, parece fundarse en
bases erroneas. El estatuto y el trato de prisionero de guerra ya no son,
como fueron hasta el siglo XVIII, un favor que se concede al enemigo leal
capturado. A partir de finales del siglo XVIII, se ha convertido en un
derecho del individuo, derecho que puede hacerse valer individual e
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independientemente del propio gobierno. Por ello, el estatuto y el trato
de prisionero de guerra no son, en modo alguno, la sefial por la que se
reconoce al prisionero de guerra capturado una honorabilidad particular.
A esto se aflade que, en el momenta en que el militar cae en poder del
enemigo, se encuentra en situation de muy gran vulnerabilidad y en
ese momenta precisamente es cuando mas necesita las garantias judiciales
y morales previstas para el en derecho international. Si se admitiera
que basta hacer una sencilla acusacion, sin ni siquiera aducir pruebas
que hagan la culpabilidad muy probable, seria entregar al militar a la
arbitrariedad de quien le haya capturado y volver a tiempos casi medie-
vales.

Asimismo, y ya lo hemos dicho, las garantias estipuladas en el III
Convenio para los prisioneros de guerra, en caso de diligencias judiciales,
son minimas y la mayoria de las legislations nacionales va mas lejos.
Asi pues, no se ve por que el calificado de criminal de guerra habria de
quedar desprovisto de toda garantia, mientras que se conceden a diario
tales garantias en las legislaciones nacionales a los peores criminales de
derecho comiin.

Por ultimo, se debe destacar que los Convenios de Ginebra, en
particular el III, no se oponen de manera alguna a que los prisioneros de
guerra que hayan cometido, antes de ser capturados, crimenes de guerra
sean juzgados y, si se les reconoce culpables, condenados por los tribu-
nales de la Potencia detentora. Todo lo que se solicita en el III Convenio
es que el militar enemigo capturado, que sea acusado de crimenes de
guerra, se beneficie de cierto mimero de garantias judiciales. Se puede
ariadir que los Convenios mismos refrendan como delito particular las
infracciones graves contra sus disposiciones y preven, para reprimirlas,
un sistema universal.

En resumen, como hemos visto antes, la tesis segun la cual, a causa de
la reserva de que se trata, los militares acusados de crimenes de guerra no
pueden verse privados, desde que se les captura, de la protection del
Convenio, no resiste la prueba de un examen juridico detenido. Muy
probablemente, fueron otros los motivos que indujeron a que el Gobierno
de la Repiiblica Democratica de Vietnam adoptase la actitud que se
sabe; pero tales motivos no caben, sin duda, en el ambito del III Convenio
ni en el del presente estudio.

Quisieramos poner de relieve, en conclusion, que todas las contro-
versias relativas a la suerte corrida por los prisioneros de guerra norte-
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americanos en la Repiiblica Democratica de Vietnam han evidenciado la
debilidad del sistema de aplicacion de los Convenios de Ginebra de 1949
en el transcurso de un conflicto que se prolongo por muchos aflos.
Hubiera sido muy conveniente que, mediante un mecanismo apropiado,
fuese posible que una entidad prevista en los mismos Convenios deter-
minase el alcance y el sentido del articulo 85 y de la reserva hecha por la
Republica Democratica de Vietnam. He ahi una deficiencia de los
Convenios de Ginebra. En 1949, se habia intentado prever un sistema
que permitiera resolver casos de esta naturaleza, en especial mediante
arbitraje, pero todas las propuestas hechas al respecto fueron rechazadas
por la Conferencia Diplomatica.

Las contestaciones referentes al estatuto y al trato de los militares
norteamericanos caidos en poder de las fuerzas armadas de la Republica
Democratica de Vietnam demuestran tambien lo dificil que resulta, en
los conflictos actuales, hacer una diferencia entre la suerte reservada a los
militares capturados y la que corre la poblacion civil. La ausencia de
reglas precisas acerca de la salvaguardia de la poblacion civil y de su
proteccion contra los peligros de la guerra y el empleo de las armas
puede hacer dificultosa, en el aspecto moral y psicologico, la aplicacion
de las reglas bien estipuladas del derecho internacional relativas al trato
a los militares enemigos capturados. Esta situation ha preocupado,
desde hace muchos afios, al Comite Internacional de la Cruz Roja, que,
ya en 1956, presento un « Proyecto de reglas para limitar los riesgos que
corre la poblacion civil en tiempo de guerra », proyecto que, como se
sabe, no obtuvo la adhesion de los gobiernos.

En los proyectos de Protocolos adicionales, que el CICR ha pre-
sentado a la Conferencia Diplomatica, cuyos trabajos comenzaron en
1974, la proteccion de la poblacion civil contra los peligros de la guerra
es el tema del capitulo mas importante de los mismos; los gobiernos han
reservado, en el transcurso de dicha Conferencia Diplomatica, buena
acogida a las propuestas presentadas por el CICR, que tienden a garan-
tizar, lo mas posible, la salvaguardia, durante los combates, de quienes
no participen en las hostilidades.

El Gobierno de la Republica Democratica de Vietnam se percato,
sin duda, de que la situation deberia clarificarse; ha propuesto, en la
Conferencia Diplomatica, que se inserte un nuevo articulo cuyo texto seria:
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Artfculo 42 ter — Personas que no tienen derecho al estatuto de
prisioneros de guerra

1. « No tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra las per-
sonas sorprendidas en flagrante delito en la comision de crimenes contra
la paz y contra la humanidad, asi como las que sean perseguidas y conde-
nadas por tales crimenes.

2. Sin embargo, las personas a que se refiere el parrafo 1 deberan
ser tratadas con humanidad durante su detenci6n, y no podra atentarse
contra su vida, su integridad corporal y su dignidad, debiendo ser alimen-
tadas y alojadas en condiciones iguales a las del ciudadano medio de la
parte en cuyo poder se encuentren y ser atendidas si estan enfermas o
heridas. Si cometieran infraction grave de la ley durante su detention, se
les garantizara el derecho de defensa y el de ser sometidas a un proceso
equitativo y regular.»

Este articulo todavia no ha sido objeto de examen, pero lo sera, sin
duda, en la tercera reunion de la Conferencia Diplomatica. Como se ve,
si en el mismo se niega, a las personas a que se refiere, la calidad de
prisionero de guerra, se preve en su favor un trato humano con garantias.
Ahora bien, las normas del trato humano a los militares enemigos
capturados son el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros
de guerra. i Por que buscar otras y querer establecer un regimen dife-
rente?

El Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam
del Sur hizo, cuando, en 1973, se adhirio a los Convenios, a proposito
de este articulo, la reserva siguiente:

El Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam del
Sur declara que los prisioneros de guerra juzgados y condenados por
crimenes de agresion, por crimenes de genocidio o por crimenes de guerra,
crimenes contra la humanidad de conformidad con los principios establecidos
por el Tribunal de Nuremberg, no se beneficiardn de las disposiciones del
presente Convenio.

Esta muy claro que esta reserva va mas lejos que las formuladas por
otros gobiernos acerca de este articulo, pues anade a los motivos de
exclusion los crimenes de agresion y de genocidio. La Comision de
Derecho Internacional redacto, en su tercera reunion, el afio 1951, un
Proyecto de Codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad, que incluye los actos de agresion asi definidos:
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Los siguientes actos son crimenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad: Todo acto de agresi6n, comprendido el empleo por las auto-
ridades de un Estado, de fuerza armada contra otro Estado, con ftnalida-
des que no sean las de la legitima defensa nacional o la ejecuci6n de una
decision o aplicaci6n de una recomendacion de un 6rgano competente de
las Naciones Unidas.1

Por lo que se refiere a la agresion misma, fue objeto, tras prolongados
trabajos, de una definition aceptada unanimemente por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 29.° periodo de sesiones en 1974
El pasaje principal de esta definition es el siguiente:

Articulo primero.
La agresion es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la

soberanfa, la integridad territorial o la independencia politica de otro
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones
Unidas, tal como se enuncia en la presente definici6n.

Segiin la Comision de Derecho International, el crimen de agresion no
pueden cometerlo sino las autoridades de un Estado*. Esto es conforme,
por lo demas, con la Jurisprudencia del Tribunal militar de Nuremberg,
que, en 1948, juzgo a los oficiales superiores alemanes acusados de
participation en una guerra de agresion. Este tribunal considero que
deben reunirse estas dos condiciones para que pueda castigarse la res-
ponsabilidad de un individuo en una guerra de agresion:

a) Saber que se ha declarado una guerra de agresion;
b) Poder dirigir o influenciar una actitud politica que induzca a la decla-

ration de la guerra o a su prosecuci6n tras haber sido declaradaa.

Como se ve, solo un corto numero de individuos puede cometer el
crimen de agresion y no es posible acusar a grandes grupos de personas;
por ejemplo, a la totalidad de los miembros de las fuerzas armadas o de
ciertas unidades.

Por lo que atafie al genocidio, la Convention para la prevention y la
sancion del delito de genocidio del 9 de diciembre de 1948 lo define asi:

Articulo II
En la presente Convenci6n, se entiende por genocidio cualquiera de los

actos mencionados a continuaci6n, perpetrados con la intention de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, etnico, racial o religioso, como
tal:

1 Informe de la Comisi6n de Derecho International, 3.* reunion, num. 9 (A/1858).
2 Law Reports of Trials of War Criminals, vol. XII, pag. 68, Londres 1949.
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a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesion grave a la integridad fisica o mental de los miembros del

grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia

que hayan de acarrear su destruction fisica, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de nifios del grupo a otro grupo1.

Contra esta reserva han presentado objeciones varios gobiernos. Asi,
el Gobierno estadounidense, tras haber recordado que no reconocia
que el Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam
del Sur estuviese calificado para adherirse a los Convenios, declare:

Bearing in mind, however, that it is the purpose of the Geneva Conven-
tions that their provisions should protect war victimes in armed conflict,
the Government of The United States of America notes that the "Provi-
sional Revolutionary Government of The Republic of South Viet-Nam"
has indicated its intention to apply them subject to certain reservations.
The reservations expressed with respect to the Third Geneva Convention go
far beyond previous reservations, and are directed against the object and
purpose of the Convention. Other reservations are similar to reservations
expressed by others previously and concerning which the Government of The
United States has previously declared its views. The Government of The
United States rejects all the expressed reservations2.

Por su parte, el Gobierno britanico declaro:
In relation to the reservations made by the Provisional Revolutionary

Government of the Republic of South Vietnam to Articles 12 and 85 of
the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of
August 12, 1949, the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, recalling their declaration on ratification in relation

1Derecho Humanos. Recopilacion de instrumentos internacionales de las
Naciones Unidas. Nueva York 1974, pag. 44.

2 He aquf nuestra traducci6n:
No obstante, habida cuenta de que el objeto de los Convenios de Ginebra es proteger

a las victimas de los conflictos armados, el Gobierno de los Estados Unidos de America
observa que el ''Gobierno Revolucionario Provisional de la Republica de Vietnam del Sur'
ha expresado su intencion de aplicarlos, con algunas reservas. Las reservas formuladas
acerca del HI Convenio van mucho mds lejos que las reservas anteriores y atenlan contra
lafinalidady el objeto del Convenio. Las otras reservas son similares a las anteriormente
expresadas por otros Estados, acerca de las cuales el Gobierno de los Estados Unidos ha
dado ya a conocer su opinion. El Gobierno de los Estados Unidos rechaza todas las reservas
formuladas.
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to similar reservations by other States, wish to state that, whilst they do
not oppose the entry into force of the two Conventions in question between
the United Kingdom and the Republic of South Vietnam, they are unable
to accept the above reservations because
in the view of the Government of the United Kingdom these reservations are
not of the kind which intending parties to the Conventions are entitled to
make 1.

Artfculo 87

Uruguay, al ratificar, en 1969, los cuatro Convenios de Ginebra de
1949, hizo una reserva a los articulos 87, 100 y 101 del III Convenio y al
articulo 68 del IV Convenio « en cuanto a su aplicacion y a la ejecucion
de la pena de muerte ». El articulo 87 se refiere a las sentencias dictadas
contra los prisioneros de guerra, el articulo 100 a la pena de muerte, lo
mismo que el articulo 101, en que se preve un plazo de 6 meses entre la
condena a muerte y la ejecucion de le sentencia. Por lo que respecta al
articulo 68 del IV Convenio, se refiere igualmente a la pena de muerte y
restringe el numero de casos en que puede dictarse en los territorios
ocupados.

El sentido de esta reserva no es evidente; parece, sin embargo, que
Uruguay, como varios paises de America del Sur que han suprimido la
pena de muerte, muestra cierta reticencia ante un convenio internacional
en el que se preven casos en los cuales puede dictarse, en circunstancias
extremas, tal pena.

Como fuere, no parece que esta reserva deba interpretarse en el
sentido de que Uruguay pudiera aplicar la pena de muerte en casos
distintos a los que limitativamente se preven en los Convenios.

1 He aqui nuestra traduccion:
Acerca de las reservas hechas por el Gobierno Revolucionario Provisional de la

Republica de Vietnam del Sur a los articulos 12 y 85 del Convenio sobre el trato a los
prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949, el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretana y de Irlanda del Norte, recordando sus declaraciones sobre las reservas similares
formuladas por otros Estados al hacer la correspondiente ratificacidn, desea declarar que,
sin oponerse a la entrada en vigor de los dos citados Convenios entre el Reino Unido y
la Republica de Vietnam del Sur, no puede aceptar tales reservas porque,
al parecer del Gobierno del Reino Unido, no pertenecen a la categoria de las que quienes
quieran ser partes en estos Convenios tienen derecho aformular.
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Articulo 99

Espana hizo, acerca de este articulo, la reserva siguiente:

Como «derecho international en vigor» (articulo 99), Espana no
aceptard mas que el de origen conventional o el que previamente elaboren
organismos en los cuales tome parte.

Esta reserva, formulada en el acto de firma, fue confirmada, el
afio 1952, en el de ratification. No es nuestro proposito aqui referirnos a
la position internacional de Espana en los aflos que siguieron a la guerra
de 1939-1945. Sin embargo, no se puede evitar la idea de que esta reserva
esta en relation directa con tal position. Desde entonces, la situation
ha evolucionado en Espana, que ha entrado como miembro en la
Organization de las Naciones Unidas y de sus diferentes organismos
especializados. Es verosimil que las razones que motivaron esta reserva
hayan desaparecido o que, por lo menos, se hayan atenuado notable-
mente. Ademas, aparte de los nuevos Convenios de Ginebra y de la
Convention de La Haya de 1954 para la Protection de los Bienes Cultu-
rales, el derecho internacional positivo no ha sido objeto de otros
acuerdos internacionales. Como se ha visto, la formulation de los prin-
cipios de Nuremberg, hecha por la Comision de Derecho Internacional,
todavia no ha entrado en el derecho positivo, asi como tampoco ha
entrado el Codigo de crimenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad, preparado por la misma Comision.

Articulo 118

El Gobierno de la Repiiblica de Corea, al adherirse, en 1966, a los
Convenios de Ginebra de 1949, hizo, acerca de este articulo, la reserva
siguiente:

La Repiiblica de Corea interpreta las disposiciones del articulo 118,
pdrrafo primero, como no obligatorias para una Potencia en cuyo poder
haya prisioneros de guerra que la misma tenga forzosamente que repatriar,
contra la voluntad de estos, abierta y libremente expresada.

En verdad, como dijimos al comienzo de este articulo, no se trata
aqui de una verdadera reserva, sino de una declaration de interpretation,
pues la Repiiblica de Corea indica sencillamente la manera en que
actuara y en que espera que los otros actiien, pero no puede imponerselo
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a los demas. Asi pues, se trata de una declaration de interpretaci6n que
corresponde, por lo demas, a los principios formulados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolution del 3 de diciembre de
1952, cuyo pasaje principal reproducimos:

« No se recurrira al uso de la fuerza contra los prisioneros de guerra
para impedir o hacer que regresen a sus hogares, y no se permitira, en
forma alguna ni con objeto alguno, ninguna violencia contra sus perso-
nas ni ninguna afrenta a su dignidad o a su pundonor. La Comision de
Repatriation y cada uno de sus miembros quedan encargados de velar
por el cumplimiento de esta obligation. Los prisioneros de guerra seran
tratados humanamente en todo momento, en conformidad con las
disposiciones expresas del Convenio de Ginebra y con el espiritu general
de este Convenio .»

Se examina ampliamente esta cuestion en el comentario publicado
por el CICR sobre el III Convenio, que puede provechosamente
consultarse 1.

VII. Reservas al Convenio de Ginebra sobre la protection
de personas chiles en tiempo de guerra.

Articulo 44

Brasil, al firmar, hizo la reserva siguiente:

Brasil desea formular dos reservas expresas. Acerca del articulo 44,
por que puede perjudiciar la action de la Potencia detentora...

Esta reserva no se mantuvo, afortunadamente, en el acto de ratifi-
cation. Ademas, el sentido era poco claro, pues el articulo 44 preve
sencillamente que la Potencia detentora no tratara linicamente sobre la
base de su nacionalidad a los refugiados de nacionalidad enemiga que
no gocen, de hecho, de la protection de ningun gobierno; tiene por objeto
proteger a los refugiados « de buena fe » contra las medidas restrictivas
que pudiera originarles su calidad, incluso teorica, de subditos enemigos.

El Paquistdn hizo, en el acto de ratification, una reserva cuyo texto
traducido reproducimos a continuation:

1 Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra del 12 de agosto
de 1949, Commentaire, Ginebra vol. Ill, pags. 569-579.
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Cualquier persona protegida que de jure sea subdita de un Estado
enemigo, contra la cual se tome o piense tomarse, segun el artlculo 41, o
segun cualquier otra ley, una medida de confinamiento o de internamiento
porque es subdita enemiga, debe ser admitida a presentaf pruebas a la
Potencia detentora o, eventualmente, a cualquier tribunal o colegio adminis-
trativo habilitado para revisar su caso, que no goza de la protection de
ningun Estado enemigo; esta circunstancia debe tomarse en plena conside-
ration si se demuestra el hecho con o sin investigation complementaria
efectuada por la Potencia detentora, para decidir una medida apropiada
en forma de unaprimera decision o, eventualmente, en forma de una modifi-
cation de decision anterior *.

Resulta dificil decir si se trata de una verdadera reserva. Parece, ante
todo, que el Paquistan ha deseado exponer la manera en que ha decidido
actuar, llegado el momento, con los subditos enemigos que, en realidad,
son refugiados que no gozan de la protecci6n de ningun Estado enemigo.
Asi pues, nos encontramos mas bien ante una declaration interpretativa.
Ademas, el procedimiento propuesto por el Paquistan parece totalmente
logico y corresponder a una buena interpretation de los articulos 43 y 44.
Evidentemente, el refugiado de nacionalidad enemiga debera someter su
caso, con justificaciones en apoyo, a la Potencia detentora en primer
lugar, es decir, a las autoridades que tomen la decision de confinamiento
o de internamiento; si la decision de internamiento o de confinamiento
ya hubiera sido tomada, el expediente sera, naturalmente, presentado
al tribunal o al colegio administrative encargado de reconsiderar la
decision tomada.

Artlculo 46

Brasil formulo, al firmar, la reserva siguiente :

Brasil desea formular dos reservas expresas... Acerca del articulo 46,
porque el contenido de supdrrafo 2 escapa a las atribuciones del Convenio,

1 He aqui el texto original de esta reserva:
Every protected person who is national de jure of an enemy State, against whom

action is taken or sought to be taken under Article 41 by assignment of residence or intern-
ment, or in accordance with any law, on the ground of his being an enemy alien, shall be
entitled to submit proofs to the Detaining Po wer, or as the case may be, to any appropriate
Court or administrative board which may review his case, that he does not enjoy the pro-
tection of any enemy State, and full weight shall be given to this circumstance, if it is
established whether with or without further enquiry by the Detaining Power, in deciding
appropriate action, by way of an initial order or, as the case may be, by amendment
thereof.
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cuyo objeto esencial, especifico es la protection de las personas, y no de
sus bienes materiales.

El parrafo a que se refiere esta reserva preve, efectivamente, que las
medidas restrictivas tomadas respecto de los bienes de personas protegidas
cesaran tan pronto como sea posible, una vez finalizadas las hostilidades,
de conformidad con la legislation de la Potencia detentora.

En la Conferencia Diplomatica, esta disposition, introducida a
propuesta de una delegation, habia sido criticada, en particular por la
delegacidn brasilefta. Sin embargo, las reservas brasile&as no se mantu-
vieron en el acto de ratificacidn.

Articulo 68

De conformidad con el segundo parrafo de este articulo, la pena de
muerte en territorio ocupado no puede dictarse sino contra las personas
culpables de espionaje, de actos graves de sabotaje o de infracciones
intencionales que hayan causado la muerte de una o de varias personas
y a condition de que la legislation del territorio ocupado, en vigor antes
del comienzo de la ocupacion, prevea la pena de muerte para tales casos.
Esta disposition ha sido objeto de prolongados y animados debates en
la Conferencia Diplomatica, pero fue aprobada por un voto de mayoria;
una serie de Estados considero necesario hacer una reserva referente a
la legislation del territorio ocupado. He aqui la lista: Argentina, Austra-
lia, Canada, Republica de Corea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Paises
Bajos, Paquistan, Reino Unido. Argentina y Canada, que habian hecho
esta reserva al firmar, no la confirmaron en el acto de ratification. En
cuanto al Reino Unido, confirmo esta reserva en el acto de ratification
el aflo 1957, pero, como hemos visto mas arriba, la retiro a finales de
1971. Australia, que la habia formulado en el acto de ratification el aflo
1958, la retiro en 1974. Reproducimos, como ejemplo, el texto de la
reserva de los Estados Unidos:

Los Estados Unidos de America se reservan el derecho de aplicar la
pena de muerte segiin las disposiciones del articulo 68, parrafo 2, sin
consideration a la cuestion de saber si los delitos que se mencionan son
punibles o no con la pena de muerte segiin la ley del territorio ocupado en
la epoca en que comience la ocupacion.
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Despue"s de la segunda guerra mundial, se manifesto una notable
corriente de opiniones contra las numerosas condenas a muerte dictadas
contra los habitantes de los territorios ocupados y se expres6 el deseo
general de que la posibilidad de dictar la sentencia capital sea la mas
limitada posible; de ahi procede el texto del parrafo 2 del articulo 68, en
que no se admite la pena de muerte mas que para un niimero restringido
de crimenes especialmente enumerados, y en que se requiere la condition
de que esta pena sea prevista asimismo por la legislacion del territorio
ocupado, para los mismos crimenes.

En su Commentaire al IV Convenio, el Comit6 Internacional de la
Cruz Roja dice que por «legislacion del territorio ocupado, en vigor
antes del comienzo de la ocupacion », es preciso entender el derecho
penal positivo de tal territorio, como fuese en el momento de comenzar
la ocupacion. Esta expresion comprende el derecho especial de tiempo
de guerra, sea que haya sido promulgada una legislacion especial al
comienzo del conflicto, sea que esta legislacion especial estuviese ya o
hubiese entrado en vigor automaticamente en tiempo de guerra 1.

En verdad, los temores manifestados por los Estados que han hecho
esta reserva parecen ilusorios. No hay, al parecer, pais que para el tiempo
de guerra no tenga una legislacion en que se castiguen con la pena de
muerte los delitos enumerados en el articulo 68, sobre todo cuando se
cometen contra personas o contra bienes militares. Sin embargo, si
hubiera un pais que se resistiese tanto a la idea de la pena de muerte, que
la excluyera incluso en tiempo de guerra, seria equitativo imponersela
por via de ocupacion. Adversario resuelto de la pena de muerte, no lo
pensamos. Ademas, los acontecimientos de la segunda guerra mundial
mostraron tales abusos al respecto que se imponen las mas grandes
precauciones.

Hemos visto mas arriba que Uruguay hizo una reserva acerca del
articulo 68, pero que no tiene, sin duda, el sentido de la reserva hecha
por los Estados mencionados aqui. Anadamos todavia que en el acto de
ratification, el aiio 1958, Australia puntualizo que interpreta la expresion
«instalaciones militares », contenida en ese mismo articulo 68, parrafo 2,
como que significa instalaciones que tienen interes militar esencial para
la Potencia ocupante.

1 Commentaire de la Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, Ginebra 1956, pags. 370 y 371.
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Articulo 70

Nueva Zelanda hizo la reserva siguiente, que no mantuvo en el acto
de ratification:

Dado que la Asamblea General de las Naciones Unidas, al aprobar los
principios establecidospor la Cartayeljuicio del Tribunal de Nuremberg, ha
encargado a la Comision de Derecho Internacional que incluya estos
principios en una codificacion general de las infracciones contra la paz y la
seguridad de la humanidad, Nueva Zelanda se reserva el derecho de tomar
las oportunas medidas para lograr que tales infracciones sean castigadas,
no obstante las disposiciones del articulo 70, pdrrafo primero.

El citado parrafo prev£ que los siibditos de la Potencia ocupante
que, antes de comenzar el conflicto, hubieran buscado refugio en el
territorio ocupado no podran ser detenidos, juzgados, condenados o
deportados fuera del territorio ocupado, mas que por infracciones
cometidas antes de comenzar las hostilidades o por delitos de derecho
comiin cometidos antes de comenzar las hostilidades que, segiin el
derecho del Estado cuyo territorio este ocupado, justificasen la extra-
dition en tiempo de paz.

Este parrafo tiene un caracter muy particular; es el unico pasaje del
Convenio en que se concede cierta protection a siibditos de la Potencia
ocupante. A primera vista, parece que la reserva se aviene con el texto del
articulo, ya que las infracciones a que se refiere la misma se considerarian
ciertamente como delitos de derecho comiin que darian lugar a extra-
dition.

Ademas, se puede poner de relieve que la labor de codificacion
emprendida al respecto por las Naciones Unidas esta lejos de terminarse
y, cuando finalice, habra de ser aceptada todavia por los diferentes
Estados.

VIII Conclusiones

Si se eliminan todas las declaraciones de interpretation o de intention
que sus autores han llamado reservas, pero que, de hecho, no lo son, se
comprueba que 21 Estados se benefician de reservas validas. He aqui la
lista por orden alfabetico:
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I III IV

Albania 85
Bielorusia 85
Bulgaria 85
Rep. Pop. Dem. de Corea 85
Repiiblica de Corea 68
Checoslovaquia 85
Repiiblica Popular de China 85
Espafla 99
Estados Unidos 53 68
Hungria 85
Nueva Zelanda 68
Paises Bajos 68
Paquistan 44,68
Polonia 85
Rumania 85
Rep. Dem. Alemana 85
Ukrania 85
URSS 85
Uruguay 87,100,101 68
Rep. Dem. de Vietnam 85
Rep. de Vietnam del Sur 85

Es grato comprobar que las reservas formuladas no han comprome-
tido la participation de uno o de varios gobiernos. Es cierto que las
reservas referentes al articulo 85 del Convenio « prisioneros de guerra»
y las que se refieren al articulo 68 del Convenio « personas civiles » son
importantes. No obstante, ninguno de los Estados participantes se ha
opuesto a la participation de uno de los Estados que han formulado
reservas.

Se puede desear que los Estados beneflciarios de reservas consideren
si pueden renunciar a las mismas en el futuro; seguirian asi el buen ejemplo
dado por el Reino Unido, en 1971, y por Australia, en 1974, cuando
renunciaron a las respectivas reservas referentes al articulo 68 del
Convenio « personas civiles ». Se podria incluso pensar en negociaciones
reciprocas que lograsen la retirada de la totalidad de las reservas o, por
lo menos, de la mayor parte de ellas.

Claude PILLOUD
Director, CICR
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