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RESUMEN 

 

  El presente trabajo analiza desde la metodología jurídico-

dogmática, el crimen contra la humanidad de encarcelación u otra privación 

grave de la libertad física en violación a normas fundamentales de Derecho 

Internacional, tipificado por el artículo 7 número 1 letra e) del Estatuto de 

Roma. Contiene una revisión tanto a los elementos comunes de los crímenes 

contra la humanidad como a los elementos específicos de la figura 

mencionada, a objeto de desentrañar el verdadero sentido y alcance de los 

pasajes vagos u obscuros contenidos en su redacción. 

   

Se hace referencia tanto a la jurisprudencia aplicable, emanada 

de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, 

como a la más importante y pertinente doctrina especializada en la materia, 

buscando respuestas a cruciales preguntas como ¿cuándo una privación de 

la libertad física puede considerarse grave? O ¿qué normas de Derecho 

Internacional se consideran fundamentales a efectos de configurar el crimen 

en estudio? 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

  The present work analyses  from the juridical – dogmatic  

methodology, the crime against humanity of Imprisonment or other severe 

deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international 

law, typified by article  7 number 1 letter e)  of Rome Statute. It contents a 

revision of the common elements of crimes against humanity as well as the 

specific elements of the already mentioned figure,  with the purpose of 

removing the real sense and range of vague or obscure passages in its 

writing. 

 

                It makes reference to applicable jurisprudence that emanate 

from Penal Court for Ruanda and the ex – Yugoslavia, as well as to the most 

important and pertinent doctrine, specialized in the subject, looking for 

answers to crucial questions like, when a deprivation of physical  liberty can 

be considered severe?  Or, what rules of international laws are considered 

fundamental to constitute the crime in study?   

 

 


